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Que, el Reglamento de Proteccibn Ambiental en las 
Actividades Electricas, aprobado per Decreto Supremo N° 014-2019-EM, tiene por objetivo 
promover y regular la gestibn ambiental en las actividades de generacibn, transmisibn y 
distribucibn de energia electrica, con la finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y/o 
compensar los impactos ambientales negatives derivados de tales actividades.

Que, el articulo 17 del Reglamento de Proteccibn 
Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, 
dispone que verificado el cumplimiento de los requisites tecnicos y legales exigidos por la 
normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la aprobacibn

Que, el articulo 15 del Reglamento de Proteccibn 
Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, 
senala que aquellos supuestos en los que se cuente con Clasificacibn Anticipada de 
proyectos de inversion con caracteristicas comunes o similares en el subsector 
Electricidad, pero no se haya aprobado los Terminos de Referencia Comunes de los 
Estudios Ambientales en el marco de la Segunda Disposicibn Complementaria Transitoria 
de la presente norma, el Titular debe presentar una solicitud de aprobacibn de Terminos 
de Referencia.

Que, de conformidad con la Resolucibn Ministerial N° 
550-2006-MEM/DM publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de noviembre del 2006, 
declaran que el Gobierno Regional de San Martin a traves de la Direccibn Regional de 
Energia y Minas, ha concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en 
materia de Energia y Minas; siendo a partir de la fecha, competente de la facultad de 
Evaluar y Aprobar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para actividades electricas 
(distribucibn electrica cuya demanda maxima sea inferior a 30 MW).

.a®
&

Que, la Segunda Disposicibn Complementaria 
Transitoria del Reglamento de Proteccibn Ambiental en las Actividades Electricas, 
aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, sehala que el Ministerio de Energia y 
Minas debe aprobar los Terminos de Referencia de los Estudios Ambientales para 
proyectos con caracteristicas comunes o similares contenidos en el Anexo 1.

San Martin
GOBtERNO REGIONAL

Nota Informativa N° 096-2022-DREM-SM/DIE de 
fecha 07 de diciembre de 2022, constituido por 
Informe N° 050-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR, 
Auto Directoral N° 260-2022-DRESM-SM/D y;

Que, el numeral 1 del articulo 16 del Reglamento de 
Proteccibn Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 
014-2019-EM, senala que, presentada la solicitud de evaluacibn de los Terminos de 
Referencia, la Autoridad Ambiental Competente procede a su evaluacibn y, de 
corresponder, su aprobacibn, en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles.
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respectiva dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de recibido el levantamiento de 
observaciones por parte del Titular.

Que, a traves Nota Informativa N° 096-2022-DREM- 
SM/DIE de fecha 07 de diciembre de 2022, la Direccidn de Infraestructura Electrica de la 
Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin solicitd a la Direccidn de Asuntos 
Ambientales Minero Energeticos de la Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin, 
la evaluacidn de la Declaracidn de Impacto Ambiental del proyecto “Mejoramiento y 
ampliacidn de redes de distribucidn de media y baja tension en las localidades 
y/o sectores ubicados en el Margen Izquierdo del Rio Mayo, distrito de 
Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento De San Martin”.

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR los Terminos de
Referenda para la elaboracidn de la Declaracidn de Impacto Ambiental del proyecto 
“Mejoramiento y ampliacidn de redes de distribucidn de media y baja tension en 
las localidades y/o sectores ubicados en el Margen Izquierdo del Rio Mayo,

San Martin
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Que, conforme se aprecia en el Informe N° 050-2022- 
GRSM-DREM/DAAME-JAIR de fecha 13 de diciembre de 2022, elaborado por el Ing. 
Jimmy Alex Iberico Rodriguez, Evaluador Ambiental de la Direccidn de Asuntos 
Ambientales Minero Energetico, concluye de la revision de los Terminos de Referencia 
para la Declaracidn de Impacto Ambiental del proyecto “Mejoramiento y ampliacidn de 
redes de distribucidn de media y baja tension en las localidades y/o sectores 
ubicados en el Margen Izquierdo del Rio Mayo, distrito de Moyobamba - 
provincia de Moyobamba - departamento De San Martin”, ubicado en el distrito y 
provincia de Moyobamba, perteneciente al departamento San Martin; se encuentra en 
el cuadrangulo12-i Nueva Cajamarca, 13-j Moyobamba, 12-j Balsa puerto, de la carta 
del Institute Geografico Nacional, presentado por la Direccidn de Infraestructura Electrica 
de la Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin, se ha podido verificar que 
contiene los requisites exigidos en el Reglamento para la Proteccibn Ambiental en las 
Actividades Electricas, aprobado Decreto Supremo N° 014-2019-EM, en el Anexo VI del 
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y en la Resolucidn Ministerial N° 223- 
2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participacidn Ciudadana en las Actividades 
Electricas; por Io que corresponde su aprobacibn.

0.

Que, el Anexo VI del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluacidn del Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, establece que el Contenido Minimo de la Evaluacidn 
Preliminar, y debido a que el Subsector Electricidad no cuenta con Terminos de Referencia 
Comunes para Declaraciones de Impacto Ambiental, se viene aplicando la estructura de 
dicho contenido, a fin de mantener un orden en la elaboracidn de los Terminos de 
Referencia para el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental.

De conformidad con el Reglamento para la Proteccidn 
Ambiental de las actividades Electricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014- 
2019-EM, el articulo 126° del Reglamento de Organizacidn y Funciones del Gobierno 
Regional de San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR; 
y, demas normas complementarias.
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ARTICULO SEGUNDO. - Publicar en la pagina web 
de la Direccibn Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la presente 
Resolucibn Directoral Regional y el Informe que la sustenta, a fin que se encuentre a 
disposicibn del publico en general.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

N° 

IAL SAN MARTIN 
>E ENERG/y MINAS

Jer/ANDEZ BARBOZA
DIRECTOR-REGIONAL

distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento De San 
Martin”, ubicado en el distrito y provincia de Moyobamba, perteneciente al 
departamento San Martin; se encuentra en el cuadrangulo12-i Nueva Cajamarca, 13-j 
Moyobamba, 12-j Balsa puerto, de la carta del Institute Geografico Nacional, 
presentada por la Direccibn de Infraestructura Electrica de la Direccibn Regional de 
Energia y Minas San Martin; de conformidad con los fundamentos y conclusiones 
senalados en el Informe N° 050-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR de fecha 13 de 
diciembre de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucibn Directoral 
Regional y forma parte integrante de la misma.
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Asunto

(07/12/2022)Referencia Nota Informativa N° 096-2022-DREM-SM/DIE

TITULAR

RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Me dirijo a Usted en relation al escrito de la referenda, a fin de informarle Io siguiente:

ANTECEDENTES.I.

MARCO NORMATIVO

DESCRIPCION DEL PROYECTO.III.

De acuerdo con los TdR presentados, el Titular senalb Io que a continuacibn se resume:

3.1. Objetivo

3.2. Ubicacibn
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El Proyecto tiene como objetivo brindar el “Acceso de la poblacibn al servicio de 
electricidad en las 40 localidades y/o Sectores ubicados en la Margen Izquierda del Rio 
Mayo; pertenecientes al Distrito y Provincia de Moyobamba”; en forma permanente, 
confiable y de calidad.

El Proyecto se ubicara en el distrito y provincia de Moyobamba, perteneciente al 
departamento San Martin; se encuentra en el cuadrangulo12-i Nueva Cajamarca, 13-j 
Moyobamba, 12-j Balsa puerto, de la carta del Institute Geografico Nacional de la carta 
del Institute Geografico Nacional

CIP. 261681
CIP, 87649

• Mediante escrito con registro S/N de fecha 07 de diciembre de 2022, la Direction de 
Infraestructura Electrica (en adelante, el Titular) presentb, a la Direccibn Regional de 
Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM), los Terminos de Referencia (en 
adelante, TdR) para la elaboracibn de la Declaration de Impacto Ambiental (en adelante, 
DIA) del proyecto “Mejoramiento y ampliacibn de redes de distribucibn de media y baja 
tension en las localidades y/o sectores ubicados en el Margen Izquierdo del rio mayo, 
distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento De San Martin’’ (en 
adelante, el Proyecto), para su evaluacibn.

: ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de Energia y Minas

GOBIERNO REGIONAL SAN MAfiilHEGIO^OEEIIEI^WOEMIM 
|C I B I D O

: Direccibn de Infraestructura Electrica de la Direccibn Regional 
de Energia y Minas San Martin

: Ing. Jose Rickson Eloy Tipa Mori 
Ing, Paul Danilo Chavez Mundaca

CONTROLINTERNC/
Hora.^C.Q.:.^..^. Firma Q.I.T.I.CjL

Evaluacibn de los Terminos de Referencia para la elaboracibn de 
la Declaracibn de Impacto Ambiental del Proyecto “Mejoramiento y 
ampliacibn de redes de distribucibn de media y baja tension en las 
localidades y/o sectores ubicados en el Margen Izquierdo del rio 
mayo, distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - 
departamento De San Martin”, presentado por Direccibn de 
Infraestructura Electrica.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

• Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protection Ambiental en las 
Actividades Electricas.

• Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluacibn de Impacto Ambiental.

• Resolucibn Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participation 
Ciudadana en las Actividades Electricas

«l z
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Tabla N° 01: Ubicacion geografica

ESTE NORTELOCALIDADITEM

280971.24 9338175.15CASERIO SANTA CATALINA SED 031.1
281995.86 9338582.38CASERIO SANTA CATALINA SED 041.2

9343692.37280710.21CASERIO LAS PALMERAS SED 012.1
281058.72 9342611.57CASERIO LAS PALMERAS SED 022.2

9344136.35CASERIO LAS PALMERAS SED 03 279842.412.3
279861.66 9341585.04CASERIO NUEVO AMANECER SED 013.1

CASERIO NUEVO AMANECER SED 02 280425.00 9341942.283.2
CASERIO NUEVO PIURA SED 01 280800.63 9339194.374.1
CASERIO NUEVO PIURA SED 02 280880.60 9339847.434.2

CASERIO NUEVO PIURA SED 03 281837.32 9341341.234.3
CASERIO NUEVO SULLANA SED 01 282862.62 9340765.465.1
CASERIO NUEVO SULLANA SED 02 283295.36 9340530.325.2

CASERIO NUEVO SULLANA SED 03 282338.175.3 9339884.21

CASERIO NUEVA YORK SED 016.1 294867.81 9338950.46

CASERIO NUEVA YORK SED 026.2 295198.44 9339335.88
6.3 CASERIO NUEVA YORK SED 03 296110.33 9339076.72
6.4 CASERIO NUEVA YORK SED 04 297184.85 9339238.80

6.5 CASERIO NUEVA YORK SED 05 295064.92 9338373 03
CASERIO NUEVA YORK SED 066.6 294318.77 9339149.48
CASERIO NUEVA YORK - SECTOR VISTA ALEGRE SED 027.1 297368.54 9340717.61

8 CASERIO CREACION 2000 292888.79 9334950.79
CASERIO CREACION 2000 - SECTOR EL PINAL9 294020.31 9334369.79

10.1 CASERIO CREACION 2000 - SECTOR EL SUFRIDO SED 01 296355.31 9333967.61

CASERIO CREACION 2000 - SECTOR EL SUFRIDO SED 0210.2 297506.57 9334404.27
11 CASERIO LAS ORQUIDEAS 293189.61 9335684.12
12 C.P. COORDILLERA ANDINA 291152.48 9337670.08

13.1 CASERIO NUEVO EDEN SED 01 289520.35 9339654.63
13.2 CASERIO NUEVO EDEN SED 02 289646.63 9340267.75
14.1 CASERIO NUEVO EDEN - SECTOR EL MIRADOR SED 01 288606.77 9339664.22

CASERIO NUEVO EDEN - SECTOR EL MIRADOR SED 0214.2 288835.94 9338354.93
CASERIO ALMIRANTE GRAU SED 0115.1 291545.94 9341378.88

15.2 CASERIO ALMIRANTE GRAU SED 02 291570.00 9340309.12

CASERIO ALMIRANTE GRAU SED 0315.3 290974.07 9342052.62
16 CASERIO FLOR PRIMAVERA 292771.03 9341243.21
17 293121.52 9340575.66

19.2 CASERIO NUEVO JAEN SED 02 291338.15 9343209.83
20 CASERIO PAMPA HERMOSA 294497.45 9344446.56

CASERIO EL ALAMO21 292694.97 9345036.51
22.1 CASERIO EL CONDOR SED 01 289181.11 9345295.25
22.2 CASERIO EL CONDOR SED 02 289859.28 9345019.66

22.3 CASERIO EL CONDOR SED 03 290529.01 9344730.01
23 CASERIO SOL ANDINO 294243.12 9340548.19

26.1 CASERIO ZAPOTE SED 01 275170.00 9343394.02

Informe N°050-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR Pagina 2 de 26

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

18
19.1

294449.36
291651.43

9342546.53
9342638.64

24
25.1
25.2

CASERIO FLOR PRIMAVERA - SECTOR NUEVO PARAISO
CASERIO EL HIGUERON
CASERIO NUEVO JAEN SED 01

CASERIO EL MILAGRO_______________
CASERIO PUERTO GUILLERMO SED 01
CASERIO PUERTO GUILLERMO SED 02

278793.54
278196.58
279773.93

9342390.51
9340932.60
9340592.73

* f J1MM1
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CASERIO ZAPOTE SED 0226.2 274132.38 9342411.16

CASERIO GOBERNADOR27 273072.09 9343739.16

C.P. MALVINAS28 276427.40 9346660.10

C.P. CANA BRAVA SED 01 274161.2129.1 9346788.77

C.P. CANA BRAVA SED 02 273674.64 9346198.3829.2

CASERIO MIRAFLORES ALTO30 273771.16 9348626.51
CASERIO MIRAFLORES BAJO SED 02 274501.76 9349848.7731.2

CASERIO MIRAFLORES BAJO SED 03 274763.90 9348688.7731.3
276358.36 9355139.05CC.NN. MORROYACU32
273466.95 9351942.1733

288215.80 9341617.32CP. SUGLLAQUIRO SED 0136.1
288515.12 9340732.55CP SUGLLAQUIRO SED 0236.2

286634.38 9345903.32CASERIO BELLA SELVA37

287239.89 9337788.43SECTOR ALTO JUNINGUILLO40

IV. EVALUACION

V. CONCLUSION
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3.3. Descripcion del Proyecto.
El Proyecto estara compuesto por la implementacion de redes primarias, redes 
secundarias, asi como, subestaciones de distribucion y conexiones domiciliarias, con el 
fin de distribuir la energia electrica a las localidades beneficiarias con el Proyecto.

De la revision de los Terminos de Referencia para la Declaracion de Impacto Ambiental del 
proyecto “Mejoramiento y ampliacidn de redes de distribucion de media y baja tension en las 
localidades y/o sectores ubicados en el Margen Izquierdo del rio mayo, distrito de Moyobamba

El proyecto no se ubicara dentro de un area natural protegida, ni zona de 
amortiguamiento, area de conservacibn regional, ni ecosistema fragil.
Realizando la verificacion de las zonas de concesiones de distribucion electrica de 
Electro Oriente, se pudo constatar que las localidades, se encuentra fuera de area de 
concesibn.

34.1
35

38
39

CC.NN. MORROYACU - SECTOR PINE
C.P. QUILLUALPA SED 01
C.P. QUILLUALPA - SECTOR LIBRE PARAISO

CC.NN. YARAU____________
CC.NN. YARAU - SECTOR CHA YU

284948.76
282037.33

285524.23
289285.81

9343832.11
9345478.62

9349169.61
9348913.02

1 Contenido Minimo de la Evaluacion Preliminar.
2 “Articulo 41°.- Solicitud de Clasificacion
(■■■)

41.3 Para la categoria I el documento de la Evaluacion Preliminar constituye la DIA a que se refiere el articulo 36°. la 
cual, de ser el caso, sera aprobado por la Autoridad Competente. emitiendose la certificacion ambiental Para las 
Categorias II y III, el titular debera presentar una propuesta de terminos de referencia para el estudio de impacto 
ambiental correspondiente, para su aprobacion.

Al respecto, de la evaluacion realizada, el Titular presentb la propuesta de contenido de los 
TdR para la elaboracibn de la DIA del proyecto “Mejoramiento y ampliacibn de redes de 
distribucion de media y baja tension en las localidades y/o sectores ubicados en el Margen 
Izquierdo del rio mayo, distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento De 
San Martin”, de conformidad con Io establecido en el Anexo VI1 del Reglamento de la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM2, en el Reglamento para la Proteccibn Ambiental en 
las Actividades Electricas Decreto Supremo N° 014-2019-EM y en la Resolucibn Ministerial 
N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participacibn Ciudadana en las Actividades 
Electricas En ese sentido, el Titular debe desarrollar, cada uno de los capitulos de la DIA, 
conforme se detallan en el anexo del presente informe.

:.W;
San Martin

p/ JIMMY
5 ( ipfRICt 
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VI. ANEXO

VII. RECOMENDACION

Es todo cuanto informo a usted senor Director, para su conocimiento

Atentamente;

Moyobamba, 13 de diciembre de 2022

uez
C.I.P. 194827
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Terminos de Referencia para la elaboracibn de la Declaracidn de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Mejoramiento y ampliacibn de redes de distribucidn de media y baja tension en las 
localidades y/o sectores ubicados en el Margen Izquierdo del rio mayo, distrito de Moyobamba
- provincia de Moyobamba - departamento De San Martin”

Remitir el presente Informe al Director Regional de Energia y Minas para su conformidad y 
emision de la Resolucion Directoral Regional correspondiente.

San Marlin
GOBIERNO REGIONAL

- provincia de Moyobamba - departamento De San Martin”, presentado por la Direccidn de 
Infraestructura Electrica, se verified que contiene los requisites exigidos en el Reglamento 
para la Proteccidn Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM, en el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluacibn de Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo NT 019-2009-MINAM 
y en la Resolucion Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participacibn 
Ciudadana en las Actividades Electricas, y demas normas ambientales vigentes; por Io que 
corresponde su aprobacibn

«> j? jI

/ .JffnmyAlbenco Rodrfg 
X Ingeniero en Recursos Naturales Reno
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TERMINOS DE REFERENCIA (tdR)

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)

Titular : Direccion Regional de Energia y Minas

Ubicacion

MOYOBAMBA, DICIEMBRE 2022
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: Margen Izquierdo del Rio Mayo, distrito y 
provincia de Moyobamba

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

"Mejoramiento y ampliacion de redes de distribucion de 
media y baja tension en las localidades y/o sectores 

ubicados en el Margen Izquierdo del rio mayo, distrito 
de Moyobamba - provincia de Moyobamba - 

departamento De San Martin"
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• Maxima demanda de 2000 kW y con redes de tension igual o menor a 36 kV.

Pagina 9 de 26Informs N°050-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

En este documento se presentan los Terminos de Referencia (TdR) para la elaboracion de la 
Declaracidn de Impacto Ambiental (en adelante DIA), del proyecto “Mejoramiento y ampliation 
de redes de distribution de media y baja tension en las localidades y/o sectores ubicados 
en el Margen Izquierdo del rio mayo, distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - 
departamento De San Martin”, que cumplan con los criterios establecidos en el Anexo 1, del 
Decreto Supremo N° 014-2019 EM, Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades 
Electricas, en adelante RPAAE. El objetivo de estos terminos de referencia es fijar las pautas para 
la elaboracion de la DIA Io cual permitira a los Titulares de la actividad electrica, una adecuada 
planificacion.

Es precise indicar que, de acuerdo con Io establecido en el Anexo 1, del Decreto Supremo N° 014- 
2019 EM, los proyectos de Distribucion Electrica en Sistemas Electricos Rurales, que cumplan las 
siguientes condiciones han sido clasificados como categoria I - DIA:

La elaboracion de la DIA tiene como finalidad identificar, prevenir, minimizar y/o rehabilitar (cuando 
corresponda) los posibles impactos ambientales negatives generados por el proyecto. En tai 
sentido, el contenido de la DIA debera contener, como minimo, la siguiente estructura.

w
San Martin
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DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
Proyecto “Mejoramiento y ampliation de redes de distribution de media y baja tension en las 

localidades y/o sectores ubicados en el Margen Izquierdo del rio mayo, distrito de Moyobamba - 
provincia de Moyobamba - departamento De San Martin"
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GENERALIDADES1.

Nombre del proponente (persona natural o juridica) y su razon social1.1.

Nombre complete del Titular o Representante Legal1.2.

Correo electronico:

Profesionales especialistas que participaron en la elaboracibn de la DI A31.3.

ProfesionNombres y Apellidos

1.4. Antecedentes
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Distrito:
Departamento:

Relacion de profesionales que conformaron el equipo interdisciplinario des 
especialistas que participaron en la elaboracibn de la DIA:

Adjuntar el CV que sustente la experiencia en la formulacibn de instrumentos de 
gestibn ambiental en el subsector electrico.

Detallar los antecedentes propios del presente Proyecto, sobre los procedimientos y 
tramites previos a la elaboracibn y presentacibn de la DIA.

3 CoIocar los datos del equipo responsable del desarrollo del estudio
De acuerdo a la Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del RAPAAE, las DIA para Sistemas Electricos Rurales pueden ser 
elaborados por un equipo interdisciplinario de profesionales especialistas en temas ambientales, con experiencia en la material, 
colegiados y habilitados, mientras no se implemente el registro de personas naturales al que se refiere la Segunda Disposicion 
Complementaria del Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la elaboracibn de Estudios Ambientales, aprobado por 
Decreto Supremo N° O11-2O13-MINAM.

Nombre (persona natural) / Razon social:
Niimero de DNI / Numero de RUG:
Domicilio legal:
Av./ Jr. / Calle:
Urbanizacion:
Provincia:

Nombres y apellidos completos:
Numero de DNI o Game de Extranjerla:
Domicilio legal:
Telefono:
Firma del Titular o Represente
Legal

Suscripcion de 
Firma

N° de 
Colegiatura

CONTENIDO MINIMO PARA LA ELABORACION DE LA DECLARACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL (DIA)

Proyecto "Mejoramiento y ampliation de redes de distribution de media y baja tension en las 
localidades y/o sectores ubicados en el Margen Izquierdo del rio mayo, distrito de Moyobamba - 

provincia de Moyobamba - departamento De San Martin”

Son Martin
GOBILRNO REGIONAL
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1.5. Marco Legal

DESCRIPCION DELPROYECTO2.

Objetivos del Proyecto2.1.

Presentar y definir los objetivos generales y especificos del proyecto.

Justificacidn del Proyecto2.2.

Ubicacion del Proyecto2.3.

Caracteristicas del Proyecto2.4.

Componentes Principales
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Describir la justificacidn del proyecto, indicando los beneficiarios y beneficios que traera 
consigo la ejecucibn del proyecto, producto de la electrificacidn.

. Indicar y presentar en un mapa y/o piano con la ubicacion politica y geografica del 
proyecto, el mismo que debe presentar la huella del proyecto (lineas de distribucidn 
primaria, secundaria, entre otras) y la localidad beneficiada. Asimismo, se debera 
indicar la ubicacion de los vertices del Proyecto en coordenadas UTM-WGS84.

• Senalar si el area de emplazamiento del proyecto se superpone con un Area Natural 
Protegida, Zona de Amortiguamiento, Area de Conservacidn Regional, Ecosistemas 
Fragiles (aprobados por SERFOR), Concesiones Forestales, Reserva Territorial o 
Reserva Indigena y, de ser el caso, incluirlo en el referido piano o mapa de ubicacion 
correspondiente.

Describir las caracteristicas tecnicas del proyecto, en el cual debe presentar la 
ingenieria y diseno de los componentes principales y temporales mediante pianos de 
diserios, asi como los procesos y/o servicios involucrados. Por Io que, se debera 
presentar la siguiente informacibn:

• Linea Primaria (LP)
Presentar la configuracibn del proyecto electrico en funcibn de los trazos de las LP 
a instalar, precisando la tension (kV), niimero de circuito o terna (simple o doble), 
tipo de circuito, longitud aproximada del trazo (km), vertices de los trazos de las LP 
(ubicacion georreferenciada), precisando su inicio y fin. Indicar las distancias de

Listar la normativa vigente de caracter administrative y ambiental del subsector 
electricidad, indicando las disposiciones contenidas en ellas que son aplicables a la 
actividad desarrollada, con relacion a la proteccion del ambiente, la conservacidn de 
los recursos naturales e histdrico-culturales, el cumplimiento de las normas de 
calidad ambiental, entre otros.

San Martin
GOBIERNO REGIONM.

Li V



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Aho del Fortalecimiento de la Soberania National"

Informe N“050-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR Pagina 12 de 26

DIRECCldN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

• Red Primaria (RP)
Presentar las caracteristicas tecnicas de las redes primarias a implementarse con 
el Proyecto, precisando la tension (kV), niimero de circuito o terna (simple o doble), 
tipo de circuito, longitud aproximada al trazo (km), vertices de los trazos de las LP 
(ubicacion georreferenciada), precisando su inicio y fin. Indicar las distancias de 
seguridad de la LP, especificando el ancho de la faja de servidumbre (m) en funcion 
de su tension y los sistemas de proteccion.

• Red Secundaria (RS)
Indicar las localidades que seran beneficiadas con el Proyecto, precisando la 
cantidad de beneficiados por localidad o lugar donde se distribuira la energia 
electrica a los usuarios finales.

Asimismo, se deben indicar la cantidad estimada de subestaciones electicas a 
instalar con el Proyecto, y describir las caracteristicas tecnicas del equipamiento 
electromecanico de las referidas subestaciones, indicando su capacidad de 
transformacion, potencia, tipo de refrigerante y asilamiento, y el sistema de 
proteccion a implementar.

Asimismo, se debe presentar las caracteristicas tecnicas de las RS a implementar 
con el Proyecto, precisando la tension (kV), numero de circuito o terna (simple o 
doble), tipo de circuito, y los vertices de inicio de la RS (ubicacion georreferenciada). 
Indicar las distancias de seguridad de la LP, especificando el ancho de la faja de 
servidumbre (m) en funcion de su tension, y los sistemas de proteccion.

De considerarse trazos de LP, RP y RS de manera subterranea, se debe precisar 
su longitud (km), vertices (ubicacion georreferenciada), inicio y fin del trazo 
subterraneo, y describir las caracteristicas tecnicas de la zanja o canal del tramo 
subterraneo, precisando su profundidad y sistemas de proteccion que se 
implementaran.

• Estructuras de soporte
Indicar la cantidad estimada de estructuras a instalar por LP, RP y RS, precisando 
el material (concrete, madera o celosia), la altura (m) y el diseno de estas; ademas, 
debe precisar el tipo de fundacion con relacion al diseno de la estructura. Asimismo, 
se debe presentar el diseno de las estructuras de manera esquematica.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

seguridad de la LP, especificando el ancho de la faja de servidumbre (m) en funcion 
de su tension y los sistemas de proteccion.
Asimismo, se debe indicar la fuente de alimentacidn a traves del cual se conectara 
las LP para su distribucibn de la energia electrica y, de ser el caso, sehalar si dicha 
fuente se encuentra interconectado al Sistema Electrico Interconectado Nacional 
(SEIN).
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Presentar los pianos y/o mapas de la configuracion del Proyecto, precisando las 
lineas existentes a traves del cual se preve la instalacion de las LP y RP, asi como

c) Respecto a los accesos:
- Accesos Existentes:

Hacer una descripcion del tipo y estado de las vias y accesos existentes, asi 
como las propuestas de mejoramiento de estas, si corresponde.

d) De considerar algun otro componente auxiliar el Titular debe presentar la 
informacion senalada en los literales a), b) y c) y, de ser el caso, de considerarse 
la habilitacion de deposito de material excedente (DME) y/o la explotacion de 
canteras, debe considerar Io establecido en los articulos 76 y 91 del RPAAE; 
asimismo, debe considerarse la conformacion final que tendra el DME y/o la 
cantera en funcion al paisaje del entorno, el cual debe garantizar su estabilidad.

e) En caso de requerir un sistema de tratamiento y disposicion final de aguas 
residuales domesticas con infiltracion en terreno, aparte de Io indicado en los 
literales a), b) y c), el Titular debe describir el tipo de efluente, codigo del punto 
de descarga y coordenada UTM, caudal del efluente, y detallar el manejo de 
lodos generado en el tratamiento y su disposicion final. Asimismo, debe 
presentar el analisis y resultados de las pruebas de percolation en el area de 
disposicion final en el terreno, precisando la profundidad de la napa freatica, con 
el registro fotografico correspondiente.

Nuevos Accesos:
Indicar las vias de acceso que seran construidas para acceder a los 
componentes permanentes y auxiliares del Proyecto, indicando las 
caracteristicas tecnicas de los nuevos accesos (ancho y longitud), como su 
tipo (afirmado o no afirmado). Indicar el volumen estimado de corte y relleno 
(desmonte).

San Martin
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• Componentes auxiliares
De requerir la habilitacion o alquiler de campamentos, areas de almacenamiento, 
talleres, tanques de combustible, vias de acceso, entre otros; se debe presentar 
como minimo la siguiente informacion:
a) Indicar las localidades donde se ubicaran los campamentos, u otro componente 

auxiliar como talleres o almacenes y, de ser el caso, georreferenciarlo en 
coordenadas UTM (Datum WGS-84).

b) Describir las caracteristicas tecnicas del diseho a nivel de ingenieria basica del 
componente auxiliar, precisando el area estimada a requerir para su instalacion 
(ha o m2), y el tipo de acondicionamiento que tendra dicha area para no afectar 
la calidad ambiental para suelo, precisando su uso de manera temporal o 
permanente en cada etapa del Proyecto (ya sea un componente auxiliar 
habilitado o alquilado).
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2.5. Etapas del proyecto

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.6. Infraestructura de servicios existentes en la localidad
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Senalar si las localidades donde se instalaran los componentes auxiliares cuentan con:
• Red de agua potable o infraestructura para abastecimiento de agua

Etapa de construccion
Identificar y describir las actividades que se deben ejecutar para la construccion de 
los componentes principales, auxiliares y/o infraestructura asociada a la actividad, 
estimando el tiempo que demandara cada una de ellas. Por Io cual, debe presentar 
un cuadro para la identificacion de actividades, donde se relacione los componentes 
e infraestructuras que se pretende construir con sus respectivas actividades y, partir 
de ello, presentar la descripcion de cada una de las actividades.

Etapa de operacidn y mantenimiento
Senalar y detallar cada una de las actividades destinadas a la operatividad, 
mantenimiento preventive y corrective, de cada uno de los componentes y 
equipamiento del Proyecto. Asi como, indicar la frecuencia y recursos a emplear en 
estas actividades. Las actividades en esta etapa pueden comprender la inspeccion, 
limpieza, renovacion, remodelacion, cambio, reparaciones, y/o futuras ampliaciones 
de la cobertura del sistema electrico (baja y media tension) dentro de la futura zona 
concesibn de distribucion.

Etapa de abandono
Cabe senalar que, de considerar el abandono del algun(os) componente(s) que 
permitio la construccion del proyecto (componentes auxiliares y/o instalaciones de 
apoyo), el Titular debe indicar y describir las actividades a ejecutar para su 
abandono, estimando el tiempo que demandara cada una de ellas.

Realizar la descripcion de cada una de las actividades que realizara en las etapas de 
construccion, operacidn, mantenimiento y abandono constructivo. Por Io cual, se debe 
presentar la siguiente informacibn:

las localidades beneficiadas donde se distribuira la energia electrica a traves de las 
RS, ademas de considerar en el referido piano y/o mapa la ubicacidn de los 
componentes auxiliares. Cabe senalar que los pianos y/o mapas deben estar 
debidamente georreferenciados en coordenadas UTM (Datum WGS-84), a una 
escala que permita su evaluacidn, y con su respectiva orientacibn; ademas de 
adjuntar el formate shp (shapefile) correspondiente, pudiendo presentar 
adicionalmente el mapa o piano en formates dwg, dxf (AutoCAD), kml o kmz (Google 
Earth), u otro que crea conveniente, pero que permita su revision y debidamente 
firmado por el profesional o profesionales colegiados habilitados encargados de su 
elaboracibn.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
w 

San Martin
GOBItRN'O REGIONAL
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Demanda de recursos e insumos2.7.

Residues, efluentes y emisiones2.8.

Vida util del proyecto2.9.

Indicar el numero de anos estimado de la vida util del proyecto.

Cronograma de inversion2.10.

IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO3.
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Estimar la cantidad de insumos, materiales, equipos y maquinarias a emplearse 
durante la construccion, operacion, mantenimiento del proyecto y, de ser el caso, en el 
abandono constructive del proyecto, e indicar la fuente de obtencion de dichos insumos 
y materiales. Asimismo, se debera identificar las sustancias y materiales peligrosas que 
requeriran un manejo especial durante la construccion, operacion, mantenimiento y 
abandono del proyecto, y describir sus caracteristicas quimicas y potencial riesgo para 
la salud y medio ambiente.

Estimar la cantidad de volumen de desbroce, code y relleno (desmonte) por tipo 
componente principal, auxiliar e infraestructura que conformara el proyecto.

Estimar la demanda de mano de obra calificada y no calificada (local y foranea), 
requerida para la ejecucion del proyecto.

• Presentar un cuadro con la estimacion de volumen (m3) o peso (kg) de los residues 
solidos que se generaran a consecuencia de la ejecucion de las actividades de 
construccion, operacion, mantenimiento y abandono del proyecto.

• Senalar la fuente, el manejo o sistema de tratamiento y las caracteristicas de la 
disposicion final de las aguas residuales domesticas e industriales, que se 
generaran a consecuencia de la ejecucion del Proyecto.

Presentar el cronograma de ejecucion de actividades correspondiente a la etapa de 
construccion y, de ser el caso, considerar tambien del abandono de algun(os) 
componente(s) que permitio la construccion del Proyecto (abandono constructive), 
mediante un diagrama (Gantt, PERT, GPM, Project libre, u otro). Asimismo, se debe 
precisarel monto estimado de inversion para la construccion del Proyecto, precisando 
si dicho monto incluye o no, el impuesto general a las ventas (IGV).

• Sistema de alcantarillado
• Red electrica

w
San Martin

GOBIERNO REGIONAL
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3.1. Area de Influencia del Proyecto (Al)

CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO4.
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Presentar informacion de las condiciones actuates de los componentes y factores ambientales 
previamente identificados y definidos en la fase de scoping.
Asimismo, se debe presentar los mapas tematicos de cada uno de los componentes y factores 
ambientales caracterizados, los mismos que deben estar georreferenciados en coordenadas 
UTM Datum WGS 84, a una escala que permita su evaluacion, suscrito por el profesional 
colegiado a cargo de su elaboracion; y adjuntar el referido mapa en formato shp (shapefile) 
correspondiente, pudiendo presentar adicionalmente el mapa o piano en formates dwg, dxf 
(AutoCAD), kml o kmz (Google Earth) u otro.

4.1. Metodologia de recopilacion de informacion
Con el fin de caracterizar las condiciones ambientales del area de influencia ambiental, 
donde se efectuara el Proyecto, el Titular puede hacer uso de informacion primaria y/o 
secundaria.

3.1.1. Area de influencia directa (AID)
Delimitar la superficie del AID del Proyecto, en funcion al alcance de los impactos 
directos que contempla la huella del proyecto y el espacio geografico donde se 
brindara el servicio de energia electrica proyectada; ya que es ahi donde se 
manifestaran los impactos socios ambientales directos al ambiente generado por la 
ejecucion del Proyecto. Asimismo, se debera indicar la superficie del AID (Ha o 
km2).

3.1.2. Area de influencia indirecta (All)
Delimitar la superficie del All del Proyecto, en funcion al alcance de los impactos 
indirectos del Proyecto. Cabe sehalar que el All es el buffer alrededor del AID. 
Asimismo, se debera indicar la superficie del All (Ha o km2).

El Titular debe delimitar y definir las areas de influencia del proyecto con base a una 
identificacion de los potenciales impactos ambientales que puedan generarse durante 
la construccibn, operacibn, mantenimiento y abandono del proyecto. La delimitacibn de 
las areas de influencia directa (AID) e indirecta (All) del proyecto, seran sustentadas 
de la siguiente manera:

Presentar los mapas del AID y All con la superposicibn de los componentes del 
proyecto y las localidades beneficiadas, a una escala que permita su evaluacion y 
debidamente suscrito por el profesional colegiado y habilitado a cargo de su 
elaboracion; ademas, adjuntar el formato shp (shapefile) correspondiente, pudiendo 
presentar adicionalmente el mapa o piano en formates dwg, dxf (AutoCAD), kml o kmz 
(Google Earth) u otro.

San Martin
GOBltRNO REGION Al
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Medio fisico4.2.
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• Geologia
Identificar, delimitar y describir la geologia del Al del Proyecto en funcion de la 
secuencia estratigrafica que aflora en el area de estudio, describiendo las 
caracteristicas litoldgicas en funcion de la columna litoestatigraficas.

• Geomorfologia
Identificar, delimitar y describir las unidades geomorfologicas del Al del Proyecto, 
teniendo en cuenta la litologia superficial, formas y procesos erosivos dominantes.

• Suelos
Identificar, delimitar y describir las unidades de suelo del Al del Proyecto, describiendo 
las caracteristicas edafoldgicas y/o productividad del suelo.

• Sitios contaminados
De acuerdo con Io establecido en los articulos 5 y 10 del Decreto Supremo N° 012- 
2017-MINAM, que aprueba los Criterios para la Gestion de Sitios Contaminados, la

En esa linea, de emplearse informacidn primaria, el Titular debe sehalar la metodologia 
empleada para recabar la informacidn, presentar el procesamiento y analisis de 
informacidn, asi como las fechas en las que se realizaron los trabajos de recopilacidn 
de informacidn, adjuntado la documentacidn que acredite el control y aseguramiento 
de la calidad de la informacidn obtenida; y, de ser el caso, contar con las autorizaciones 
y permisos expedidos por las autoridades competentes, antes de los trabajos de 
campo. Asimismo, debe tener en cuenta las guias y/o protocolos de muestreo o 
monitoreo vigentes.

De emplearse informacidn secundaria esta debe ser obtenida de fuentes oficiales y/o 
cientificamente validas, ademas de tener en cuenta las disposiciones para realizar el 
trabajo de campo en la elaboracidn de la linea base de los instrumentos de gestion 
ambiental, aprobado con Resolucidn Ministerial N° 108-2020-MINAM.

Asimismo, se debe delimitar y describir las unidades de capacidad de uso mayor de 
tierras, uso actual y, de ser el caso, determinar los conflictos de uso de tierras, 
considerando la cobertura de la capacidad de uso mayor o la zonificacion de suelos 
aprobado versus la cobertura de uso actual.

De no contar con informacidn de algun componente o factor ambiental que 
presumiblemente se vera afectado por la ejecucidn del Proyecto, este debera ser 
caracterizado con informacidn primaria. Sin perjuicio de ello, se podra hacer uso 
adicional de informacidn secundaria disponible con el fin de realizar un mejor analisis 
e interpretacidn de resultados.

San Martin
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• Hidrologia
Identificar la red hidrografica del area de influencia del proyecto, su regimen natural.

4 DECRETO SUPREMO N° 012-2017-MINAM, que aprueban Criterios para la Gestion de Sitios Contaminados
Quinta.- De los sitios contaminados generados por actividades pasadas que hayan sido identificados por titulares de proyectos o 
actividades en curso.
"Si como resultado de lafase de identificacion se determina la existencia de sitios contaminados generados por uno actividadpasada, 
el titular del proyecto o actividad en curso no tiene la obligation de continuar con su evaluation y posterior remediation, salvo que 
sea el responsable de dicha contamination o haya asumido la remediation del sitio mediante contractual con el responsable del 
mismo.

En el caso que el titular no sea responsable de la remediation, este debe aplicar medidas para proteger la integridad y/o salud de las 
personas de los peligros asociados a los sitios contaminados identificados dentro de sus instalaciones, siempre que sea necesario.

• Clima y meteorologia
Presentar informacidn de los valores mlnimos, medios y maximos, mensuales y 
anuales de los parametros de temperatura, precipitacion, humedad relativa y, de serel 
caso, la direccion y velocidad del viento del Al del Proyecto; para ello, se debera 
seleccionar estaciones meteoroldgicas situadas dentro del Al o en areas cercanas en 
Io posible en la misma altitud, y con similitudes en sus caracteristicas fisico-biologicas 
(paisajisticas), condiciones que las hace representativas.

• Calidad del aire
Presentar informacidn de la calidad ambiental para aire en el Al, tomando en cuenta 
las caracteristicas del Proyecto, las actividades para su ejecucidn y el area de 
operacidn (huella del proyecto). Respecto a los parametros ambientales se debe 
presentar informacidn del material particulado u otro que, por la ejecucidn y/o 
naturaleza del Proyecto se preve su generacidn y posterior alteracidn de los 
parametros ambientales de la calidad ambiental del Al. El Titular puede hacer uso de

El titular podrd asumir voluntariamente la remediation de los sitios contaminados, sin perjuicio del derecho de repetition que puede 
ejercer contra el responsable de los mismos."

San Martin
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Al respecto, para el caso de proyectos, que se prevean desarrollar en areas donde se 
hayan realizado actividades pasadas potencialmente contaminantes para el suelo, el 
Titular debera evaluar la existencia de sitios contaminados dentro del AID del Proyecto, 
mediante la ejecucidn de la fase de identificacion y, en caso de determinarse la 
existencia de un sitio contaminado, se procedera conforme a Io establecido en la Quinta 
Disposicidn Complementaria Final4 del Decreto Supremo N°
012-2017-MINAM. Las medidas para proteger la integridad y/o salud de las personas 
de los peligros asociados al sitio contaminado identificado formaran parte del item 7. 
“Estrategia de Manejo Ambiental”.

evaluation de existencia de sitios potencialmente contaminados comprende las 
siguientes fases:
1. Fase de identification
2. Fase de caracterizacion
3. Fase de elaboration del plan dirigido a la remediacion

if /3 (
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Precisar el volumen de vegetacion que sera removida en cada una de las unidades de 
vegetacion registradas y por componentes del Proyecto.

• Nivel de Ruido
Presentar informacion de los niveles de ruido de los horarios diurnos y nocturnos en el 
Al del Proyecto, tomando en cuenta las caracteristicas del Proyecto, las actividades 
para su ejecucion y el area de operacion (huella del proyecto), ademas de la presencia 
de fuentes de ruido no relacionadas con el Proyecto, y aspectos sociales como 
percepciones (de serel caso).

• Flora y vegetacion
Proporcionar informacion de la flora silvestre del Al del Proyecto en funcidn de las 
unidades de vegetacion identificadas considerando el Mapa Nacional de Cobertura 
Vegetal (MINAM, 2015), incluyendo las especies representativas y potenciales de cada 
unidad de vegetacion, determinando su origen (nativa o introducida); asi como de las 
especies reportadas para el Al que presentan categorias de amenaza y/o 
corresponden a especies endemicas segun la legislacibn nacional vigente y listados 
internacionales actualizados (Lista Rojade la Union Internacional para la Conservacion 
de la Naturaleza - IUCN, Apendices del Tratado de Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES y otros vigentes. 
Asimismo, el Titular debe precisar las especies floristicas que son aprovechadas por la 
poblacidn del entorno del Al de Proyecto.

• Zonadevida
Identificar y describir las zonas de vida existentes en el Al del Proyecto, la cual debe 
considerarse el modelo de determinacidn de zonas de vida de Holdridge.

• Fauna
Proporcionar informacion sobre los mamiferos, aves, anfibios y reptiles existentes en 
el Al del proyecto en funcidn a las diferentes unidades de vegetacion, incluyendo las 
especias categorizadas, fauna amenazada segun la legislacibn nacional, la Union 
Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (IUCN), la Convencibn 
Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre (CITES), la Convencibn sobre la 
Conservacion de las Especies Migratorias de Animates Silvestres (CMS) y las especies 
endemicas. De otro lado, se debera precisar las especies faunisticas que son 
aprovechados por las comunidades o poblacidn del entorno del Al de proyecto.

informacion secundaria de fuentes oficiales que sean representativas para el Al o 
establecer puntos de monitoreo para obtener dicha informacion en campo.

San Martin
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De otro lado, el Titular en atencion a Io establecido en el articulo 46 de la Resolucion 
Ministerial N° 223- 2010-MEM/DM, debe presentar los cargos de recepcion que acreditan la 
recepcidn de entrega de copia de la DIA a los gobiernos locales y regionales (por Io menos 
de manera digital o de forma fisica). No obstante, el Titular debe analizar si la propuesta

Aspecto socioeconbmico
Se analizara los siguientes en relacion con las condiciones y demandas del 
proyecto:
• Demografia (poblacion total, densidad poblacional, poblacion por sexo y edad, 

la cual puede ser representada a traves de piramides poblacionales).
• Salud (tasa de morbilidad, mortalidad y natalidad, cobertura e infraestructura de 

salud).
• Servicios basicos (alumbrado electrico, cobertura de agua, servicios higienicos, 

eliminacion de residuos).
• Vivienda (tipo de material predominante en pisos, paredes y techos).
• Medios de transporte y comunicacidn.
• Principales actividades econbmicas (agricultura, ganaderia, pesca, comercio, 

entre otras).
• Situacion de la pobreza.

Aspecto cultural
Se indicara el idioma y religion predominante; ademas, describir los hechos 
historicos relevantes, costumbres y/o folklore local.

Patrimonio cultural
Describir e identificar los sitios arqueoldgicos en el Al del Proyecto (evidencias, 
restos, sitios y monumentos arqueoldgicos prehispanicos y paleontoldgicos; asi 
como centres historicos, coloniales, republicanos y del patrimonio de la humanidad, 
u otro).

Medio social
Identificar y caracterizar las poblaciones ubicadas en el Al del Proyecto a nivel distrital. 
Dicha informacidn puede ser obtenida de fuentes secundarias del INEI, MINSA, 
MINEDU- ESCALE, MINCU, MIDIS, MEE, MINTRA, Gobiernos Regionales, 
Provinciales y Locales, entre otros; o a traves de recoleccidn de informacidn de campo.

PARTICIPACION CIUDADANA
Conforme Io establece el articulo 45 de la Resolucion Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, la 
DAAME a traves del portal web institucional de la DREM-SM pone a disposicidn del publico 
interesado el acceso a cualquier Estudio Ambiental o Instrumento de gestidn ambiental, para 
su descarga y revision correspondiente; cabe indicar que el formato de participacidn 
ciudadana debe ser descargado previamente con el fin de que la poblacion pueda remitir sus 
comentarios, sugerencias u observaciones a la DAAME de la DREM-SM, a traves del correo 
rsmartin@dremsm.gob.pe

Son Martin
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Cabe senalar que, la DIA, asi como su mecanismo de participacidn ciudadana debe ser 
expuesta ante la DAAME, antes de la presentacion de la DIA, de conformidad con Io 
establecido en el articulo 23 del RPAAE.

En tai sentido, se recomienda al Titular utilizar canales de comunicacibn de difusion masiva 
a nivel local y/o regional, pudiendo ser prensa escrita, radial, virtual y/o electronico, con el 
objetivo de promover la participacidn ciudadana para que la poblacion tenga conocimiento y 
acceso a la presente DIA, y pueda participar de la evaluacion de esta.

i) Identificar los aspectos ambientales vinculados a las actividades que se ejecutaran en 
cada una de las etapas del Proyecto en funcion al item 2.5 "Etapas del Proyecto" del TdR.

ii) Determinar los posibles impactos y riesgos ambientales que se ocasionaran a 
consecuencia de la ejecucion de las actividades en sus distintas etapas del Proyecto; para 
ello, el Titular debera elaborar una matriz causa - efecto u otro metodo de identificacidn 
de impactos, con el fin evidenciar la interaccion de las actividades en cada una de las 
etapas del Proyecto con los factores ambientales que derivan de sus respectivos 
componentes ambientales. Los riesgos ambientales identificados seran evaluados a 
traves del Estudio de Riesgos, que formara parte del item 7.5 “Plan de Contingencias".

iii) Despues de la identificacidn de los impactos ambientales corresponde la evaluacion del 
impacto ambiental, que puede ser cualitativa y/o cuantitativa segim el tipo de impacto 
identificado, el metodo de evaluacion y la informacion disponible; por Io que, se debe 
describir la metodologia a emplear para la evaluacion del impacto, la misma que debe ser 
reconocida y/o validada con el fin de reducir la subjetividad, como, por ejemplo, la 
Metodologia para Evaluacion del Impacto Ambiental (Conesa, 2010).

iv) Finalmente, se debe analizar y describir cada uno de los impactos ambientales evaluados, 
teniendo en cuenta la metodologia empleada.

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)
Se debe disenar medidas de manejo ambiental en funcion a la jerarquia de mitigacion de 
impactos ambientales, con el fin de eliminar, de ser el caso, cualquier condicion adversa en 
el ambiente que se pudieran manifestar durante las distintas etapas del proyecto

CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Para la evaluacion de impactos ambientales, se utilizara la Guia para la identificacidn y 
caracterizacion de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluacion del 
Impacto Ambiental — SEIA, aprobada con Resolucion Ministerial N° 455-2018-MINAM, con el 
fin de presentar la siguiente informacion:

presentada en los TdR representa los mecanismos de participacidn ciudadana mas oportunos 
que se adecuan a las caracteristicas particulares del Proyecto en el marco de las medidas 
establecidas por el gobierno frente al COVID-19, toda vez que el objetivo de la participacidn 
ciudadana es que la poblacion tenga conocimiento y acceso a la presente DIA, y pueda 
participar de la evaluacion de este, de conformidad con Io establecido en el articulo 6 del 
Decreto Legislative N° 1500.

is
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Cabe senalarque en el diseno de las medidas debe evitarse terminos que no evidencia 
acciones concretas o son subjetivas, tales como, “frecuentemente”, “de ser el caso”, 
“en la medida de Io posible”, “periodicamente”, “debidamente", “buenas condiciones", 
“se recomienda”, “se debe considerar”, “valores de emisibn aceptables” “buen estado”, 
“adecuado”, entre otras.

Asimismo, se presenta un listado de programas de manejo ambiental que puede 
contener la DIA del Proyecto, la misma que es enunciativa y no limitativa:
• Programa de manejo de la calidad ambiental para aire,
• Programa de manejo del nivel de ruido,
• Programa de manejo de la calidad ambiental para suelo,
• Programa de manejo de flora,
• Programa de manejo de fauna, entre otros.

Plan de Minimizacion y Manejo de Residues Solidos
El Plan de Minimizacion y Manejo de Residuos Solidos debe estar disenado de tai 
manera que se enfatice en minimizar, recuperar, valorizar y, por ultimo, realizar 
disposicion final de los residuos solidos, de acuerdo con Io estipulado en la Ley de 
Gestion Integral de Residuos Solidos, su reglamento y modificaciones, estableciendo 
las medidas de manejo para Io siguiente:
i) Caracterizacibn de Residuos Solidos: estimar la cantidad y/o volumen de residuos 

a generar en base a su aprovechamiento y peligrosidad.
ii) Generacibn: proponer las alternatives de minimizacion de residuos solidos que se 

generaran en las distintas etapas del proyecto, considerando el tipo de residuos, su 
cantidad y volumen. Las alternativas de minimizacion deben proponerse en funcibn 
de la estimacibn de la cantidad y/o volumen de residuos a generar.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

(construccibn, operacibn, mantenimiento, y de ser el caso, abandono), asi como disenar 
medidas de remediacibn y/o rehabilitacibn, de ser el caso. En esa linea, todos los planes y 
programas que se disehen deben contener como minimo la siguiente informacibn: objetivos, 
impactos a controlar, acciones o medidas de manejo ambiental, lugar de aplicacibn, 
indicadores de seguimiento, cronograma de ejecucibn y presupuesto, en funcibn de los 
recursos necesarios para su implementacibn.

7.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Este plan debe ser disenado con programas de manejo ambiental para atender los 
impactos ambientales que se pudieran manifestar a Io largo del ciclo de vida del 
Proyecto, en el cual, las medidas de manejo ambiental propuestas permitan eliminar, 
prevenir, reducir y/o, mitigar los impactos en funcibn a la jerarquia de mitigacibn. Los 
referidos programas deben permitir establecer obligaciones especificas, concretas, de 
facil probanza, expresando claramente como se van a ejecutar; asimismo, se debe 
indicar el plazo de implementacibn cada programa y la fuente o medios de verificacibn 
de dichas medidas.
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Plan de Capacitacion Ambiental
El Plan de Capacitacion Ambiental debe contemplar el cronograma con los cursos y/o 
talleres de capacitacion e induccion ambiental para todo el personal que preste servicio 
operative a Io largo de la vida util del Proyecto. El Plan de Capacitacion Ambiental debe 
considerar aspectos ambientales y sociales asociados a sus actividades y 
responsabilidades, en especial sobre las normas y procedimientos establecidos para 
la proteccibn ambiental.

Plan de Vigilancia Ambiental
Cada uno de los programas de monitoreo ambiental de los medios fisico y biologic© 
que proponga el Titular a Io largo del ciclo de vida util del Proyecto, debe contener 
como minimo Io siguiente: objetivos; los componentes ambientales a monitorear; el 
impacto a controlar; los parametros a monitorear; la ubicacion de los puntos y/o 
estaciones de monitoreo en coordenadas UTM (Datum WGS 84) visualizados en un 
mapa; la periodicidad y frecuencia del muestreo, y la comparacibn de resultados en 
base a normas, guias, lineamientos, en cuanto corresponda.

Para el caso de la fauna, los resultados del monitoreo se evaluaran en funcibn a los 
resultados de indicadores biolbgicos previamente establecidos, de acuerdo con la linea 
base ambiental.

iii) Segregacibn: se debe proponer la segregacibn de residues considerando la NTP 
900.058:2019 o la norma que la sustituya.

iv) Almacenamiento y transporte interno: se debe definir los tipos de almacenamiento 
de residues sblidos para su acopio (primario, intermedio y/o central) y precisar su 
ubicacion (coordenadas UTM WGS84); asimismo, se debe precisar las 
caracteristicas y acondicionamiento del almacen, con el fin de no generar riesgos 
de contaminacibn al suelo.
Ademas, se debe precisar el tiempo de permanencia de los residues sblidos en el 
almacen, en funcibn a la capacidad del contenedor y la degradacibn de cada tipo 
de residue.

v) Recoleccibn y transporte externo: se debe indicar como se ejecutara la recoleccibn 
y el transporte externo. El servicio de transporte de residuos sblidos peligrosos no 
municipales debe realizarse a traves de una Empresa Operadora de Residuos 
Sblidos (EO-RS), de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

vi) Disposicibn final: se debe precisar la disposicibn final de residuos sblidos; para el 
caso de residuos sblidos peligrosos debe disponer en un relleno de seguridad 
autorizado.

vii) En caso de que se generen residuos provenientes de demolicibn y/o construccibn, 
el Titular debe senalar su manejo y disposicibn final, considerando Io dispuesto en 
el Decreto Supremo N° 003-2013- VIVIENDA y sus modificatorias.
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• Programa de comunicacion e informacion ciudadana
Indicar los procedimientos de los mecanismos de comunicacion e informacion 
(oficina informativa, buzon de sugerencias, visita de promotores, entre otros) que 
realizara el titular, respecto a la informacion y atencion a la poblacion para absolver 
consultas sobre el desarrollo del proyecto y recibir las observaciones. Indicar los 
procedimientos de atencion de inquietudes, solicitudes o reclamos; y, de manejo de 
conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del proyecto.

• Codigo de conducts
Indicar los lineamientos y principios que la empresa seguira, para mantener el 
respeto y la buena relacion con la poblacion del AIP.

• Programa de empleo local
Indicar los procedimientos para la contratacion de mano de obra local de acuerdo 
con el marco legal vigente, considerando las politicas laborales del Titular del 
Proyecto.

Plan de Contingencias
• Se debe indicar tipos de contingencias y presentar los programas de respuesta ante 

emergencias y las acciones a implementar antes, durante y despues de cada 
emergencia.

• Presentar un cronograma de entrenamiento, capacitacion y simulacros.
• Describir los procedimientos para establecer una comunicacion sin interrupcion 

entre el personal de la empresa, los representantes de entidades gubernamentales 
y la poblacion que pudiera verse afectada.

• Para el caso de derrames de sustancias y/o compuestos de caracteristicas 
peligrosas, despues de suscitado y atendido la contingencia, el Titular debera 
comprometerse a realizar la limpieza del area afectada, y de ser el caso, efectuar 
mediciones de la calidad de suelo en el area afectada por el derrame con el fin de 
verificar si las medidas aplicadas las correctas.

Plan de Abandono
El Titular debera presentar el Plan de Abandono de forma conceptual teniendo en 
cuenta los procedimientos a seguir para abandonar parte de las instalaciones, 
infraestructuras y/o areas intervenidas de la actividad electrica a emprender; asi como

Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)
Este plan comprendera los siguientes programas, en cuando corresponda.

Asimismo, de considerar el abandono de algun(os) componente(s) que permitib la 
construccibn del Proyecto, el Titular debe proponer una evaluacibn ambiental Ex Post, 
con la finalidad de verificar la eficiencia de las medidas de manejo ambiental 
propuestas para el referido abandono.
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La representacion cartografica de los mapas se debe indicar la siguiente informacion: escala, 
orientacion, simbologia, grilla de referenda indicando coordenadas y fuentes de informacion. 
Ademas de adjuntar el referido mapa y/o piano en formato shp (shapefile); sin perjuicio de 
ello, adicionalmente se puede presentar en formatos dwg, dxf (AutoCAD), kml o kmz (Google 
Earth), u otros que crea conveniente.

7.8. Cronograma y Presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)
Se debe presentar un cronograma y presupuesto para la implementacidn de la 
Estrategia de Manejo Ambiental de la DIA.

ANEXOS
Mapas tematicos (adjuntando los archives en formato shapefile), pianos, y diagramas, asi 
como, otro documenta para el mejor entendimiento de la DIA.

Finalmente, tanto los pianos y/o mapas deberan estar suscritos por los profesionales 
especialistas a cargo de su elaboracion, los mismos que deben estar colegiados y habilitados 
en sus respectivos colegios profesionales.

RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES
Presentar una matriz de resumen conteniendo los compromisos ambientales asumidos por el 
Titular en la Estrategia de Manejo Ambiental de la DIA (Planes y Programas).

San Martin
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el abandono de todas sus instalaciones, infraestructuras y/o areas intervenidas, una 
vez concluida su actividad y previo al retiro definitive de estas, de conformidad con Io 
establecido en los articulos 36 y 42 del RPAAE.
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Visto el Informe N° 050-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR, que antecede y estando de 
acuerdo con Io expresado, proyectese la Resolucibn Directoral Regional de aprobacidn de la 
Declaracibn de Impacto Ambiental del Proyecto “Mejoramiento y ampliacidn de redes de 
distribucidn de media y baja tension en las localidades y/o sectores ubicados en el Margen 
Izquierdo del rio mayo, distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento De 
San Martin”, presentado por la Direccion de Infraestructura Electrica
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