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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Que, del mismo mode, el numeral 6.1 del artlculo 6 
del Decreto Supremo N° 018-2020-EM, Reglamento de la Ley N° 28749, Ley General 
de Electrificacion Rural, establece que los SER son todas las instalaciones electricas 
ubicadas fuera de una zona de concesion otorgada en el marco de la Ley de 
Concesiones Electricas, que sirven para abastecer al Servicio Publico de Electricidad, 
por su condicion de necesidad nacional, utilidad publica y de preferente interes social.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, el articulo 1 de la Ley N° 28749, Ley General 
de Electrificacion Rural, senala que la referida norma tiene por objeto establecer un 
marco normative para la promocion y el desarrollo eficiente y sostenible de la 
electrificacion de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del pals.

Que, igualmente, el numeral 6.2 del artlculo 6 del 
referido reglamento senala que, el MINEM otorga la calificacion de SER, la misma que 
puede incluir una o mas de las instalaciones siguientes:

b) Redes de media tension, subestaciones de distribucion, redes de baja 
tension, conexiones domiciliarias, con cualquier tipo de equipo de medicion 
electrica. Asimismo, comprende la generacion aislada renovable y no 
renovable necesaria para atender sistemas electricos de distribucion

a) Sistemas electricos de transmision y subestaciones electricas de potencia 
que alimenten a sistemas electricos rurales, los cuales deben estar incluidos 
en el Plan de Inversiones de Transmision aprobado por Osinergmin o sus 
modificatorias.

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial 
N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno 
Regional de San Martin a traves de la Direccion 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 para el ejercicio de las mismas.

Escrito con registro N° 026-2022658237, Informe N°
052-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR, Auto
Directoral N° 263-2022-DRESM-SM/D y,

Que, el articulo 3 de la Ley General de 
Electrificacion Rural, modificado por el Decreto Legislative N° 1207, menciona que los 
Sistemas Electricos Rurales (en adelante, SER) son aquellos sistemas electricos de 
transmision y distribucion desarrollados en zonas rurales, localidades aisladas, de 
frontera del pais, y de preferente interes social, que se califiquen como tales por el 
Ministerio de Energia y Minas.

N° -2022-GRSM/DREM

Moyobamba, 1 9 DIG. 2022
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Que, el numeral 15.1 del articulo 15 de la Ley 
General de Electrificacion Rural, modificado per el Decreto Legislative N° 1207, indica 
que para la ejecucion de proyectos de distribucion considerados come SER se 
presentara una Declaration de Impacto Ambiental (DIA) ante la entidad competente.

Que, asimismo, en el articulo 23 del Reglamento 
para la Protection Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 014-2019-EM (en adelante, RPAAE) se indica que, en forma 
previa a la presentacion de la solicitud de evaluation de los Estudios Ambientales e 
Instrumentos de Gestidn Ambiental complementarios o su modification, el Titular debe 
solicitar una reunion con la Autoridad Ambiental Competente, con el fin de realizar una 
exposicion de dichos instrumentos.

Que, el articulo 27 del RPAAE senala que la 
Declaration de Impacto Ambiental-DIA es un Estudio Ambiental que contiene la 
descripcion de la actividad propuesta y de sus efectos, directos o indirectos, respecto 
de los impactos ambientales negatives leves previsibles de dicha actividad en el 
ambiente fisico, bioldgico y social a corto y largo plazo.

Que, el articulo 29 del RPAAE establece que, 
verificado el cumplimiento de los requisites tecnicos y legales exigidos por la normativa 
ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la Certification Ambiental 
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de recibido el levantamiento de 
observaciones por parte del Titular

aislados y/o autonomos y/o almacenamiento de energia para garantizar la 
continuidad y confiabilidad del servicio.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, el articulo 28 del RPAAE establece el 
procedimiento de evaluacion de la Declaration de Impacto Ambiental, senalando en el 
numeral 28.1 que, presentada la solicitud de evaluacion de la DIA, la Autoridad 
Ambiental Competente procede a su evaluacion y, de corresponder, su aprobacidn, en 
un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles.

Que, mediante escrito con registro N° 026- 
2022658237 de fecha 07 de diciembre de 2022, Electro Oriente S.A., solicitd la 
evaluacion de la Declaration de Impacto Ambiental del proyecto “Mejoramiento del 
Sistema Electrico Rural de Redes Primarias y Secundarias a Tension 22,9/0,38-0,22kv 
para las Localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre y Fausa Sapina; Distrito de San 
Pablo - Bellavista - San Martin".

8

Que, con Resolution Directoral Regional N° 121- 
2022-GRSM/DREM de fecha 10 de noviembre del 2022, sustentando en el Informe N° 
045-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR de fecha 08 de noviembre del 2022, se aprobd 
los Terminos de Referencia (en adelante, TdR) para la elaboration de la Declaration 
de Impacto Ambiental, del proyecto “Mejoramiento del Sistema Electrico Rural de 
Redes Primarias y Secundarias a Tension 22,9/0,38-0,22kv para las Localidades de 
Fausa Lamista, Pueblo Libre y Fausa Sapina; Distrito de San Pablo - Bellavista - San 
Martin".

© -I



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

“Mo del Fodalecimiento de la Sobeiania National"

^esofucion <DirectoraC^egionaC
N° -2022-GRSM/DREM

SE RESUELVE:
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ARTICULO CUARTO.- Remitir copia de la presente 
Resolucidn Directoral Regional y del expediente del procedimiento administrativo al 
Organismo de Evaluacion y Fiscalizacidn Ambiental (OEFA), al Organismo Supervisor 
de la Inversion en Energia y Mineria (Osinergmin), y, a la Direccidn de Gestion 
Estrategica en Evaluacion Ambiental del Servicio Nacional de Certificacidn Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles para los fines de su competencia.
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ARTICULO TERCERO.- La Certificacidn Ambiental 
otorgada pierde vigencia cuando en un plazo maximo de cinco (05) anos el titular no 
inicia la ejecucidn del proyecto de inversion.

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Declaration 
de Impacto Ambiental - DIA del proyecto “Mejoramiento del Sistema Electrico Rural 
de Redes Primarias y Secundarias a Tension 22,9/0,38-0,22kv para las 
Localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre y Fausa Sapina; Distrito de San 
Pablo - Bellavista - San Martin”, presentado por Electro Oriente S.A.; de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones senalados en el Informe N° 052- 
2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR de fecha 15 de diciembre de 2022, el cual se 
adjunta como anexo de la presente Resolucidn Directoral Regional y forma parte 
integrante de la misma.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente certificacidn 
ambiental, declara la viabilidad ambiental del proyecto propuesto sin perjuicios de las 
autorizaciones, permisos, licencias y otros requerimientos que el titular necesita para 
su ejecucidn.

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 Organization 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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Que, mediante Informe N° 052-2022-GRSM- 
DREM/DAAME-JAIR de fecha 15 de diciembre de 2022, elaborado por el Ing. Jimmy 
Alex Iberico Rodriguez, Evaluador Ambiental de la Direccidn de Asuntos Ambientales 
Minero Energetico, concluye que el proyecto “Mejoramiento del Sistema Electrico 
Rural de Redes Primarias y Secundarias a Tension 22,9/0,38-0,22kv para las 
Localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre y Fausa Sapina; Distrito de San Pablo - 
Bellavista - San Martin”., presentado por Electro Oriente S.A., cumple con los 
requisites tecnicos exigidos por las normas ambientales vigentes, por Io que, 
corresponde su aprobacidn, de conformidad con Io dispuesto en el Reglamento para la 
Proteccidn Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 014-2019-EM y los Lineamientos para la Participation Ciudadana en las 
Actividades Electricas, aprobado mediante Resolution Ministerial N° 223-2010- 
MEM/DM.
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ARTICULO QUINTO.- Publicar en la pagina web de 
la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la 
presente Resolucion Directoral Regional y el Informe que la sustenta, a fin que se 
encuentre a disposicion del publico en general.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
^.DIRECCION regional DE ENERGlA Y MINAS. I

6SCAR MiLtOhlfERNANDEZ BARBOZA
-------- \PIRECTOR REGIONAL
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http://www.dremsm.gob.pe
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INFORME N° 052-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR

A

Asunto

Referencia

RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Nos dirigimos a Usted con relacion a la referencia, a fin de informarle Io siguiente:

ANTECEDENTES:I.

MARCO LEGALII.

’ La exposicion tecnica se realize en las instalaciones de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin.
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1.2. El 28 de noviembre de 2022, ELECTRO ORIENTE S.A. realize la exposicion tecnica1 
de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto "Mejoramiento del Sistema 
Electrico Rural de Redes Prim a rias y Secun darias a Tension 22,9/0,38-0,22kv para las 
Localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre y Fausa Sapina; Distrito de San Pablo - 
Bellavista - San Martin", ante la Direccion Regional de Energia San Martin, de 
conformidad con el articulo 23 del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las 
Actividades Electricas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-RM (en 
adelante, RPAAE).

• Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
• Ley N° 28749, Ley General de Electrificacidn Rural.
• Decreto Supremo N° 018-2020-EM, Aprueba el Reglamento de la Ley N° 28749, Ley 

General de Electrificacidn Rural.

1.3. Mediante Escrito con Registro N° 026-2022658237 de fecha 07 de diciembre de 2022, 
ELECTRO ORIENTE S.A. (en adelante, el Titular) presentd a la Direccion Regional de 
Energia San Martin (en adelante, DREM-SM), la Declaracion de Impacto Ambiental (en 
adelante, DIA) del proyecto “Mejoramiento del Sistema Electrico Rural de Redes 
Primarias y Secundarias a Tension 22,9/0,38-0,22kv para las Localidades de Fausa 
Lamista, Pueblo Libre y Fausa Sapina; Distrito de San Pablo - Bellavista - San Martin" 
(en adelante, el Proyecto), para su evaluacion.

Escrito con registro N° 026-2022548001
Escrito con registro N° 026-2022893539
Escrito con registro N° 026-2022658237

Informe final de evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
proyecto “Mejoramiento del Sistema Electrico Rural de Redes Primarias 
y Secundarias a Tension 22,9/0,38-0,22kv para las Localidades de 
Fausa Lamista, Pueblo Libre y Fausa Sapina; Distrito de San Pablo - 
Bellavista - San Martin", presentado por ELECTRO ORIENTE S.A.

(03/10/2022)
(24/11/2022)
(07/12/2022)

-CIP N° 94011
-CIP N° 94905

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

GOBIERNQ REGIONAL SAN
IBIDO

TITULAR_______________
REPRESENTANTE LEGAL

: ELECTRO ORIENTE S.A.________________
: ALBUQUERQUE CENEPO PERCY DONALD
: ING. FERNANDO LOPEZ PEREZ

ING. DUSTIN JASMANY GUERRERO BRAVO

San Martin
GOBIERNQ REGIONAL

CONTROL INTERN/')
Firma /

1.1. Mediante Resolucibn Directoral Regional N° 121-2022-GRSM/DREM de fecha 10 de 
noviembre del 2022, sustentando en el Informe N° 045-2022-GRSM-DREM/DAAME- 
JAIR de fecha 08 de noviembre del 2022, se aprobo los Terminos de Referencia (en 
adelante, TdR) para la elaboracion de la Declaracion de Impacto Ambiental, del 
proyecto “Mejoramiento del Sistema Electrico Rural de Redes Primarias y Secundarias 
a Tension 22,9/0,38-0,22kv para las Localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre y 
Fausa Sapina; Distrito de San Pablo - Bellavista - San Martin", presentado por 
ELECTRO ORIENTE S.A.
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Lineamiento lapara

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo a la DIA presentada, el Titular sehala y declare Io siguiente:

2.1. Objetivo del proyecto

2.2. Ubicacion

Tabla 01: Ubicacion de la localidad

ITEM POBLADO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
NORTE

1 318670 9248764

SAN MARTIN BELLAVISTA2 316717 9248367

3 314972 9247178

a. Areas Naturales Protegidas.

2.3. Justificacion

2.4. Descripcion del proyecto

Tabla 02: Relacion de sectores beneficiados

ITEM POBLADO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOTES

1 443

SAN MARTIN BELLAVISTA2 42

3 228
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El proyecto se encuentra ubicado en 06 localidades y/o sectores del distrito Alonso de 
Alvarado, provincia Lamas y departamento San Martin.

El proyecto comprende la instalacion y operacidn de redes primarias y secundarias, as! 
como subestaciones de distribucion, permitiendo beneficiar a 03 localidades y/o 
sectores beneficiarios del Proyecto, mediante la electrificacion de 713 viviendas.

ELECTRO ORIENTE S.A., en calidad de concesionaria de distribucion de energla 
electrica tiene como polltica atender las necesidades de energla electrica en su ambito 
de concesidn, con los estandares de calidad establecidos en la normatividad vigente, 
razon por la cual ha previsto realizar las acciones necesarias para atender las 
solicitudes de nuevos usuarios que demandan ser atendidos mediante creaciones de 
las redes de distribucion en Media y Baja tension.

El objetivo del Proyecto es realizar la electrificacion en 03 localidades y/o sectores 
ubicados en el distrito San Pablo, provincia Bellavista, departamento San Martin, 
mediante la creacion de redes primarias y secundarias.

En el proyecto no se superpone en Areas Naturales Protegidas por el Estado y su 
Zona de Amortiguamiento; Areas de conservacibn Regional, Ecosistemas fragiles, 
Concesiones Forestales, Reserva Territorial.

SAN 
PABLO

SAN 
PABLO

FAUSA SAPINA
Fuente: Pag. 04 del expediente de la DIA.

FAUSA SAPINA
Fuente: Pag. 04 del expediente de la DIA.

FAUSA 
LAMISTA

PUEBLO LIBRE

FAUSA 
LAMISTA

PUEBLO LIBRE

COORDENADAS 
UTM (ZONA 18M) 
ESTE

N°

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

• Resolucidn Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Aprueban
Participacion Ciudadana en las Actividades Electricas

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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A continuacion, se indica y describe cada uno de los componentes del proyecto:

Out KV.Cut 27

: Varilla Copperweld de 16 mm0 x 2,4 m.

b) Redes de distribucion secundaria

* Distribucion (A.P.)

Conductores

Ferreterias

c) Instalaciones de alumbrado publico

Tendran las siguientes caracteristicas tecnicas:
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Postes de c.a.c.
Conectores

Son Martin
GOBIERNO REGIONAL

: 440/220, 380/220 V (nominal) - 60 Hz 
Aereo, radial.
Monofasico, 4 y 3 conductores (R, S T y 
neutro); con neutro corrido y solidamente 
puesto a tierra, para sistema en 440/220 V. 
Monofasico, 1 conductor (fase de alumbrado 
publico + retorno por el neutro de S.P.)
Tipo autoportante CAAI; donde las fases y 
alumbrado publico seran de aluminio tipo 
Grado Electrico de temple duro, con forro de 
XLPE; y el portante o neutro sera de aleacion 
de aluminio desnudo.
De 8m/200 y 8m/300 daN
Tipo Cuna, cadmiados para efectos de evitar 
el efecto galvanico; para uso en conductores 
de AI/AI, Cu/AI y Cu/Cu.

De A°G0., que sera por inmersibn en caliente 
y no debera tener menos de 100 micras de 
e.p.; conforme a la Norma ASTM A 90, 
Standard Test Method For Weight Of 
Coating On Zing - Coated (Galvanized) Iron 
Of Steel Articles.

Tipo de Aislador
Suspension Tipo polimerico
Proteccion Seccionador Fusible
Pararrayos de dxido metalico de 21 kV, 10 kA
Retenidas : Con cable de A0G°. en caliente de 10
mm <|>, 
Puesta a Tierra

Las redes para usos de servicio particular y de alumbrado publico, seran para 
instalacion aerea, con conductores autoportantes de aluminio, de:

* Tension y Frecuencia
* Sistema adoptado
* Distribucion (S.P.)

a) Linea y red primaria monofasica.
Tension nominal : 22,9 KV
Nivel de Aislamiento Interno : 75 Kv
Nivel de Aislamiento Externo : 95 Kv
Frecuencia : 60 Hz
Sistema Adoptado : Aereo, radial
Tipo de Distribucion : 30, 03 conducto,
Tipo de Conductor (aereo) : Aleacion de Aluminio, temple duro. 
Seccidn del Conductor 
Tipo de postes

: 35 mm2.
: De C.A.C. de 12m/300 daN. 12m/400 daN.

13m/300 daN. 13m/400 daN
Pin clase ANSI 56-3., de porcelana
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* Lamparas

Luminarias

Conductores

Ferreterias

d) Conexiones domiciliarias

2.5. Actividades del proyecto

a) Etapa de planificacion.
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En las conexiones se utilizara el conductor de cobre electrolitico forrado, temple 
blando del tipo SET concentrico de seccion de 2 x 4 mm2.
Las conexiones domiciliarias para usos de vivienda y usos generales se han 
proyectado para instalacion de tipo aereo y como acometidas simples (para un 
usuario), sistema monofasico, con tension fase-neutro de 220 V a 60 Hertz, que 
conecta el neutro y en forma intercalada a las fases R, S y T de las redes de 
servicio particular, de modo que haya un balanceo de cargas.
El punto de conexibn de cada acometida sera de tipo aereo y se conectara directo 
a la red secundaria mediante conectores bimetalicos tipo cuna; y el trazo de esta, 
debera cumplir con las distancias de seguridad establecidas (distancia entre los 
conductores, partes vivas y construcciones de los predios existentes); la medicibn 
se efectuara con medidor monofasico de energia tipo electrbnico, que se alojara 
en su respectiva caja portamedidor normalizada por ELECTRO ORIENTE S.A. 
(para usos de vivienda y usos generales).
En la parte inferior de la caja portamedidor, se ubicara un interrupter 
termomagnetico como elemento de proteccibn de la acometida; este interruptor 
termomagnetico sera de 2 polos - 220 V - 60 Hz - 10 A - 6 kA de capacidad de 
ruptura.
En el caso de que las instalaciones de acometidas superen mas de 03 acometidas 
por poste el punto de conexibn de cada acometida sera de tipo aereo a partir de la 
caja de acometida derivacibn que sera instalada en el poste.
Para todos los casos, las distancias de seguridad deberan cumplir con Io 
establecido en el Cbdigo Nacional de Electricidad Suministro 2011 y la Norma 
023-2003-EM/DGE “Especificaciones Tecnicas de Soportes Normalizados para 
Lineas y Redes Secundarias para Electrificacibn Rural”.

Tension de servicio
Frecuencia
Pastorales

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

* Proteccibn (sobrecorr.)
* Tipo de conectores

: 220 V-10.
: 60 Hz.

Tipo parabblico, de tubo de A°G°. de 38 mm 
de □, con avance horizontal Ah = 500 mm y 
avance vertical Av = 720 mm; provisto de 02 
abrazaderas partidas que se aplican para 
sujetarlos a sus respectivos postes.
De vapor de sodio a alta presibn, de 50 W, 
220 V, 60 Hz
Aptas para el alumbrado de calles y 
avenidas; de clasificacibn fotometrica corta, 
de haz semirecortado; con equipo de 
encendido y fusible incorporados para 
lamparas de vapor de sodio a alta presibn 
de SOW, 220V, 60Hz; equipo de encendido y 
fusible incorporados.
Tipo extraflexible bipolar (N2XY), para el 
conexionado a la red aerea.
Con fusible incorporado (luminaria).
Cuha, cadmiados; que evita el efecto 
galvanico; para uso de AI/AI, Cu/AI y Cu/Cu.

: De AoGo en caliente, con 100 micras de e.p.

/ „«.MT \ 
jberkZX] i



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

‘Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

Contratacion de mano de obra calificada y no calificada

Adquisicion de bienes y servicios

Tramitar los permisos correspondientes antes de iniciar obra

c) Etapa de operacion y mantenimiento

Mantenimiento de las estructuras
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Para la construccidn de las redes se emplearan materiales procedentes de 
fabricacion industrial, se trasportara el material a las zonas de montaje.

Las actividades de construccidn del proyecto requieren la contratacion de personal 
calificado y no calificado. El personal especializado se encargara de faenas 
especificas, tales como conexiones electricas, montaje electromecanico, entre 
otros, mientras que el personal no calificado realizara labores como nivelacidn de 
terreno, movimiento de tierras, entre otros.

Es importante senalar que se priorizara la contratacion de mano de obra 
proveniente de los distritos y localidades cercanas al proyecto, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos minimos para cada tarea.

Como parte de las actividades constructivas del proyecto, se requerira la 
adquisicion de bienes y servicios tales como maquinaria, equipos, materiales e 
insumos.

Esta actividad consiste en contar con los permisos antes de iniciar la obra. La 
contratista debera de contar, entre otros permisos propios de obra como la gestion 
de servidumbre, IGA aprobado, CIRA aprobado.

b) Etapa de construccidn
• Traslado de personal, equipos, insumos, materiales y herramientas al area del 

proyecto.
• Replanteo topografico para el izaje de postes, despeje y limpieza de vegetacion
• Excavacibn de cimentaciones y hormigonado
• Montaje e izado de Postes e Instalacion de Retenidas y Anclajes
• Tendido y puesta en flecha
• Montaje de componentes

Instalacion de alumbrado publico
Instalacion de conexiones domiciliarias
Instalacion de mensulas, transformador, tableros y accesorios.
Instalacion de puesta a tierra.

• Inspeccibn de pruebas y puesta en servicio.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

En la etapa de planificacibn se gestionaran las autorizaciones, permisos y licencias 
ante las autoridades competentes sectoriales. Asimismo, se desarrollara el 
proyecto de detalle definitive, la definicibn de empresas contratistas, proveedores 
de suministros y requerimiento logistico.
La etapa de planificacibn considera un periodo aproximado de un (1) mes, a 
continuacibn, se detallan las actividades de esta etapa.

No se consumiran, ni extraeran recursos naturales de la zona, ni de areas no 
autorizadas. Todos los materiales a emplear Io seran de instalaciones autorizadas. 
El transporte se realizara mediante vehiculos tipo camiones y/o camionetas al area 
del proyecto, el cual se realizara de acuerdo a las vias descritas en el Item Acceso. 
Asimismo, los residues seran retirados de acuerdo a Io descrito a detalle en el item 
Manejo de residues sblidos.
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d) Etapa de abandono

2.6. Cronograma

2.7. Costo del proyecto

EVALUACION

V. OPINION TECNICA

VI. DESCRIPCION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y NIEDIDAS DE MANEJO

6.1. Identificacion y evaluacion de impactos ambientales

I = +/- (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + CA + EF + PR + MC)
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• Abandono de redes primarias y secundarias
• Abandono de subestacion electrica.

Mantenimiento de conexiones y empalmes.
Mantenimiento de la puesta a tierra.
Mantenimiento de equipamiento, ferreteria y accesorios.
Inspeccibn de las subestaciones de distribucion.
Mantenimiento del transformador, tableros, accesorios y equipamiento.

• Entrega de ejemplar de la DIA a la Municipalidad Provincial de Bellavista y distrital de 
San Pablo.

El Titular presentb mediante Escrito N° 026-2022658237 de fecha 07 de diciembre de 2022, 
no se encontraron observaciones a la DIA del Proyecto “Mejoramiento del Sistema Electrico 
Rural de Redes Primarias y Secundarias a Tension 22,9/0,38-0,22kV para las Localidades 
de Fausa Lamista, Pueblo Libre y Fausa Sapina; Distrito de San Pablo - Bellavista - San 
Martin “

De acuerdo con las caracteristicas del Proyecto, no se identificaron actividades y/o 
componentes que, por su naturaleza, requieran opinion de otro sector u organismo adscrito 
especializado. En tai sentido, en el proceso de evaluacion de la DIA del Proyecto, 
presentado por el Titular, no se requirib opinion tecnica.

La Titular senalb que la evaluacion de los impactos ambientales identificados se realize 
sobre la base de la metodologia elaborada por el autor Vicente Conesa Fernandez - Vitora 
(4a.Ed., 2010), la cual consiste en el Calculo de Importancia (I), considerando los 
siguientes atributos: Naturaleza (+/-), Intensidad (IN), Extension (EX), Momento (MO), 
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulacibn (AC), Efecto (EF) y 
Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC), cuya formula es la siguiente:

La importancia indica el efecto de una accibn sobre un factor ambiental, es la estimacibn 
del impacto en base al grado de manifestacibn cualitativa del efecto.

El proyecto se estima que, para la etapa de construccibn, tendra una duracibn de 120 
dias calendarios (4 meses).

El valor referencial de las obras asciende a S/. 2 897,584.80 (don millones ochocientos 
noventa y siete mil quinientos ochenta y cuatro con 80/100 soles), incluido IGV.

IV. PARTICIPACION CIUDADANA
El mecanismo de participacibn ciudadana ejecutado por el Titular, fue:

Is U.1

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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Tabla N° 08: Jerarquizacion de los impactos ambientales

Rango de valorizacionMedida del Impacto

Tabla 09: Aspectos e impactos ambientales - Etapa de construccion

Aspecto AmbientalActividad del Proyecto

Emision de gases de combustion

Emision de material particulado

Generacion de ruido

Generation de residuos solidos peligrosos

Derrames HC

Generation de residuos solidos

Accidentes laborales

Emision de material particulado

Generacion de ruido

Generacion de residuos solidos

Retiro de suelo organico

Retiro de vegetationConstruction

Generacion de empleo

Accidentes laborales

Presencia de patrimonio cultural

Emision de material particulado

Generacion de ruido

Generation de residuos solidos

Retiro de suelo organicoExcavation de cimentaciones y hormigonado

Retiro de vegetation

Accidentes laborales

Presencia de patrimonio cultural

Generacion de ruidoMontaje e izado de postes e instalacion de
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Etapa del 
Proyecto

El desarrollo de las actividades del proyecto durante la etapa de construccion, operacion y 
mantenimiento, generaran impactos ambientales; por Io que, la Titular procedio a 
identificarlos y prever su nivel de significancia, los cuales se describen a continuacion:

Replanteo topografico para el izaje de postes, 
despeje y limpieza de vegetation

<25
[25-50>
[50 - 75>

Una vez definida la importancia de los impactos se procede a determinar la jerarqula. Para 
la jerarquizacion de impactos, se ha utilizado la calificacion establecida en la “Gula 
metodologica para la evaluacion del impacto ambiental” de Vicente Conesa Fernandez 
(2010), cuyos valores se muestran en la tabla a continuacion:

*•*■**'>**

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

(*) El impacto considerado como “Irrelevante", de acuerdo a la Guia Metodologica para la 
Evaluacion del Impacto Ambiental, V. Conesa Fdez. - Vitora, 4a. Ed., 2010, vendria ser 
similar al termino “Impacto Negative Leve”, de acuerdo a Io establecido en el D E N° 
1394, Articulo 4.

Traslado de personal, equipos, insumos, 
materiales y herramientas al area del proyecto

Irrelevante o Leve (*)
Moderado

Severe
Critico

(*): Compatibles, si la naturaleza del impacto es positiva.
Fuente: Guia Metodologica para la Evaluacion del Impacto Ambiental, V, Conesa Fdez. - 
Vitora, 4a. Ed., 2010
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retenidas y anclajes Accidentes laborales

Generacion de empleo

Generation de ruido
Tendido y puesta en flecha

Accidentes laborales

Emision de gases de combustidn

Generacion de ruidoMontaje de componentes.

Generacion de residuos solidos

Emision de ondas electromagneticas
Inspection de pruebas y puesta en servicio.

Accidentes laborales

Emision de ondas electromagneticas

Generacion de ruido

Generacion de residuos solidos

Accidentes laborales

Emision de ondas electromagneticas

Generacion de ruido

Generacion de residuos solidos

Accidentes laborales

Emision de ondas electromagneticas

Generacion de ruido

Generacion de residuos solidos

Accidentes laborales

Emision de ondas electromagneticas

Generacion de ruido

Generacion de residuos solidos

Accidentes laborales

Generation de ruido

Retiro de vegetacion
Mantenimiento de la franja de servidumbre.

Accidentes laborales

Generacion de empleo

Emision de gases de combustion

Emision de material particulado

Desmontaje de Redes Generacion de ruido

Generation de residuos solidos

Accidentes laborales
Abandono

Emision de gases de combustion

Emision de material particulado

Desmontaje de Sub Estacion Electrica. Generation de ruido

Generation de residuos solidos

Accidentes laborales
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Operation y 
Mantenimiento

Mantenimiento Preventive de Redes electricas 
de Media y baja tension.

Mantenimiento Corrective de Redes electricas 
de Media y baja tension.

Mantenimiento Preventivo de la Sub Estacion de 
distribution.

Mantenimiento Correctivo de la Sub Estacion de 
Distribution

Fuente: Pag 51 y 52 del expediente de la DIA.
Conforme a Io expuesto, se evidencia que los impactos ambientales negatives que podrian 
generarse por la ejecucion del proyecto seran del tipo “LEVE” no significativo, por tener 
valores de indice de Importancia (I) de los impactos ambientales negatives menores a 25 
unidades, de acuerdo a Io senalado en el rango del valor de la importancia de impactos 
ambientales, establecida por la metodologia de Conesa Fernandez-Vitora (edicion 2010).

San Martin
GOBIERNO REGIONAL.
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Medias de manejo ambientalActividades

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion

Prevencion

MitigacionErosion del suelo

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion

Contratacion de mano de obra local

Prevencion

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion
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Despeje y desbroce 
de vegetacion en 
los puntos de los 

posies.

Acceso al trazo. 
Apertura y/o 

acondicionamiento 
de accesos

Presencia de 
patrimonio cultural

Generacion de 
residues solidos

Generacion de 
ruido

Generacion de 
empleo

Generacion de 
ruido

Aspectos 
Ambientales

Emision de 
material 

particulado

Accidentes 
laborales

Retiro de 
vegetacion

Emision de 
material 

particulado

Alteration de la 
calidad del suelo por 

la generation de 
residues solidos

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Cambio de uso del 
suelo

Alteration del 
habitat de la fauna

Alteration del 
patrimonio cultural

Incremento de los 
niveles de ruido

Perdida de 
cobertura vegetal

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra.

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra.

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra.

Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y

Mitigacion;
Control

Tipo de 
medida

El personal contara con equipos de protection 
personal

- Se aplicara el criterio de minima afectacibn del 
entorno.

- En caso en encontrar vestigios arqueologicos se 
paralizara los trabajos y se comunicara a la 
autoridad competente.

Impactos 
Ambientales

Alteration de la 
calidad del aire por 
emision de material 

particulado
Alteration de la flora 

por material 
particulado

Alteration de la 
calidad del aire por 
emision de material 

particulado 
Alteration de la flora 

por material 
particulado

Incremento de los 
niveles de ruido

Dinamizacidn de 
actividades 

econdmicas locales 
Posible afectacidn a 

la salud del 
trabajador

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.
Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto. solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.
Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

• El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Se contara con plan de manejo de residuos 
solidos
Se prohibira arrojar, restos de materiales de 
construction, de alimentation, de tierra removida, 
fuera de del contenedor o lugar establecido.______

• Se aplicara el criterio de minima afectacibn del 
entorno

- Limitar estrictamente el movimiento de tierras al
area del proyecto.____________________________

- Se aplicara el criterio de minima afectacibn del 
entorno.

- Limitar estrictamente el movimiento de tierras al
area del proyecto.____________________________
Se aplicara el criterio de minima afectacibn del 
entorno.

- Solo contara el arbol en casos estrictamente
necesarios, sera de prioridad la poda.___________

- Se aplicara el criterio de minima afectacibn del 
entorno

■ Solo cortara el arbol en casos estrictamente 
necesarios, sera de prioridad la poda.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

6.2. Medidas de manejo ambiental
El Titular se compromete a cumplir con las siguientes medidas de prevencion, mitigacion 
y/o correccibn de impactos ambientales, durante la construccibn y operacibn & 
mantenimiento del proyecto:
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Mitigacion

Prevencion

MitigacionErosion del suelo

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion

Erosion del suelo Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion

Contratacion de mano de obra local

Prevencion

Mitigacionvehiculosy

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion
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Transporte y 
almacenamiento de

Presencia de 
patrimonio cultural

Emision de gases 
de combustion

Generacion de 
residues solidos

Retiro de suelo 
organico

Generacion de 
empleo

Generacion de 
ruido

Accidentes 
laborales

Retiro de 
vegetacion

Emision de 
material 

particulado

Alteration de la 
calidad del suelo por 

la generation de 
residues solidos

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Cambio de uso del 
suelo

Cambio de uso del 
suelo

Alteration del 
habitat de la fauna

Alteration del 
habitat de la fauna

Alteration del 
patrimonio cultural

Incremento de los 
niveles de ruido

Perdida de 
cobertura vegetal

Perdida de 
cobertura vegetal

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra.

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra.

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y

Mitigacion;
Control

&

Alteration de la 
calidad del aire por 

emision de gases de 
combustion 

Alteration de la 
calidad del aire por 
emision de material 

particulado 
Alteration de la flora 

por material 
particulado

Dinamizacion de 
actividades 

econdmicas locales 
Posible afectacion a 

la salud del 
trabajador

maquinaria.
- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad

empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Se contara con plan de manejo de residues 
solidos

- Se prohibira arrojar, restos de materiales de
construction, de alimentation, de tierra removida, 
fuera de del contenedor o lugar establecido.______

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

- Limitar estrictamente el movimiento de tierras al
area del proyecto.____________________________

■ Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno

- Limitar estrictamente el movimiento de tierras al
area del proyecto.____________________________

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

■ Solo cortara el arbol en casos estrictamente
necesarios, sera de prioridad la poda.___________

■ Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno

- Solo cortara el arbol en casos estrictamente
necesarios, sera de prioridad la poda.___________

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno

- Limitar estrictamente el movimiento de tierras al
area del proyecto.____________________________

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

- Limitar estrictamente el movimiento de tierras al
area del proyecto.____________________________

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

■ Solo cortara el arbol en casos estrictamente
necesarios, sera de prioridad la poda.___________

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

- Solo cortara el arbol en casos estrictamente 
necesarios, sera de prioridad la poda.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

El personal contara con equipos de protection 
personal

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

■ En caso en encontrar vestigios arqueologicos se
paralizara los trabajos y se comunicara a la 
autoridad competente.________________________

■ Se realizara el mantenimiento preventive de los 
vehiculos y maquinaria.

- Se evitara tener maquinaria 
funcionando innecesariamente.

5
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Mitigacion

Prevencionprocedimiento de

Prevencion

Prevencion

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion

Prevencion

MitigacionErosion del suelo

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion

MitigacionErosion del suelo

Mitigacion

Retiro de
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Excavacion de 
cimentaciones y 

hormigonado

materiales y 
residuos

Generacion de 
residuos solidos 

peligrosos - 
Derrames HC

Generacion de 
residuos solidos

Generacion de 
residuos solidos

Retiro de suelo 
organico

Generacion de 
ruido

Accidentes 
laborales

Emisidn de 
material 

particulado

Alteration de la 
calidad del suelo por 

la generacion de 
residuos solidos

Alteration de la 
calidad del suelo por 

la generacion de 
residuos solidos

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Cambio de uso del 
suelo

Cambio de uso del 
suelo

Alteration del 
habitat de la fauna

Incremento de los 
niveles de ruido

Perdida de 
cobertura vegetal

Alteration de la 
calidad de los 

cuerpos de agua

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra.

El personal contara con equipos de protection 
personal

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra.

Posible afectacion a 
la salud del 
trabajador 

Alteration de la 
calidad del aire por 
emisidn de material 

particulado
Alteration de la flora 

por material 
particulado

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.
El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad 
empleadas en el proyecto. solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Se contara con plan de manejo de residuos 
solidos

■ Se prohibira arrojar, restos de materiales de 
construction, de alimentation, de tierra removida, 
fuera de del contenedor o lugar establecido.____

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

- Limitar estrictamente el movimiento de tierras al
area del proyecto.____________________________

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

• Limitar estrictamente el movimiento de tierras al
area del proyecto.____________________________

• Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

- Solo cortara el arbol en casos estrictamente
necesarios, sera de prioridad la poda.___________

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

- Solo cortara el arbol en casos estrictamente
necesarios, sera de prioridad la poda.___________

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

- Limitar estrictamente el movimiento de tierras al
area del proyecto.____________________________

- Se aplicara el criterio de minima afectacion del 
entorno.

- Limitar estrictamente el movimiento de tierras al 
area del proyecto.

San Martin
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maquinaria.
- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad

empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

■ Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.
El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad 
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Se prohibira abastecer combustible fuera del area 
expendio de combustibles.
Se contara con un 
almacenamiento de combustibles.______________

- Se contara con plan de manejo de residuos 
solidos

- Se prohibira arrojar, restos de materiales de 
construction, de alimentation, de tierra removida, 
fuera de del contenedor o lugar establecido.
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vegetacion

Mitigacion

Mitigacidn

Prevencion

Mitigacion

Mitigacion

Prevencion

Contratacion de mano de obra local

Mitigacion:o

Mitigacion

Prevencion

Mitigacionvehiculosy

Mitigacion

Mitigacion

Prevencion
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Montaje e izado de 
postes

Montaje de 
componentes

Presencia de 
patrimonio cultural

Emision de gases 
de combustion

Generacion de 
residues solidos

Generacion de 
ruido

Generacion de 
empleo

Generacion de 
ruido

Generacion de 
ruido

Accidentes 
laborales

Accidentes 
laborales

Accidentes 
laborales

Alteracion de la 
calidad del suelo por

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Posible afectacidn a 
la salud del 
trabajador

Alteracion del 
habitat de la fauna

Alteracion del 
patrimonio cultural

Incremento de los 
niveles de ruido

Perdida de 
cobertura vegetal

Incremento de los 
niveles de ruido

Incremento de los 
niveles de ruido

Mitigacion, 
Control

- Se aplicara el criterio de minima afectacidn del 
entorno.

- Solo cortara el arbol en casos estrictamente
necesarios, sera de prioridad la poda.___________

- Se aplicara el criterio de minima afectacidn del 
entorno.

- Solo cortara el arbol en casos estrictamente 
necesarios. sera de prioridad la poda.

El personal contara con equipos de proteccidn 
personal

- Se aplicara el criterio de minima afectacidn del 
entorno.

- En caso en encontrar vestigios arqueoldgicos se
paralizara los trabajos y se comunicara a la 
autoridad competente.________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad 
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.

El personal contara con equipos de proteccidn 
personal

Posible afectacidn a 
la salud del 
trabajador 

Alteracion de la 
calidad del aire por 

emision de gases de 
combustion

Posible afectacidn a 
la salud del 
trabajador 

Dinamizacidn de 
actividades 

econdmicas locales

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad 
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.

El personal contara con equipos de proteccidn 
personal

- Se realizara el mantenimiento preventivo de los 
vehiculos y maquinaria.

- Se evitara tener maquinaria 
funcionando innecesariamente.

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

• El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad 
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.______________________________

- Se contara con plan de manejo de residues 
solidos

---------Tendido y tensado
■5-^ conductores

18 \a/ Os;
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debera respetar las distancias de seguridad Prevencion

Prueba y retiro

Prevencion

Medias de manejo ambientalActividades

PrevencionSe debera respetar las distancias de seguridad

Mitigacion

Mitigacibn

Prevencion

Prevencion

PrevencionSe debera respetar las distancias de seguridad

Mitigacion

Mitigacion

Prevencion

Prevencion

PrevencionSe debera respetar las distancias de seguridad

Mitigacion- Todos los equipos utilizados en el proyectoGeneracidn de
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Mantenimiento de 
los postes

Mantenimiento de 
los aisladores

Mantenimiento de 
los conductores

Emision de ondas 
electromagneticas

Emision de ondas 
electromagneticas

Emision de ondas 
electromagneticas

Emision de ondas 
electromagneticas

Generacidn de 
residues sdlidos

Generacidn de 
residues sdlidos

Generacidn de 
ruido

Generacidn de 
ruido

Accidentes 
laborales

Accidentes 
laborales

Accidentes 
laborales

Alteration de la 
calidad del suelo por 

la generacidn de 
residuos sdlidos

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Alteration de la 
calidad del suelo por 

la generation de 
residuos sdlidos

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Incremento de los 
niveles de ruido

Incremento de los 
niveles de ruido

la generacidn de 
residuos sdlidos

- Se prohibira arrojar, restos de materiales de 
construction, de alimentation, de tierra removida, 
fuera de del contenedor o lugar establecido.

El personal contara con equipos de protection 
personal

Tipo de 
medida

Tabla 13: Medidas de manejo ambiental - Etapa de operacion 
Aspectos 

Ambientales

Posible afectacidn a 
la salud del 
trabajador 

Alteration de la 
calidad del aire por 
emision de ondas 
electromagneticas

Posible afectacidn a 
la salud del 
trabajador 

Alteration de la 
calidad del aire por 
emision de ondas 
electromagneticas 
Incremento de los

Impactos 
Ambientales

Alteration de la 
calidad del aire por 
emision de ondas 
electromagneticas

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

■ Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.
Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

■ Se contara con plan de manejo de residuos 
solidos

- Se prohibira arrojar, restos de materiales de 
construction, de alimentation, de tierra removida, 
fuera de del contenedor o lugar establecido.

El personal contara con equipos de protection 
personal

Alteration de la 
calidad del aire por 
emision de ondas 
electromagneticas 

Posible afectacidn a 
la salud del 
trabajador 

Fuente. Pag. 88 al 91 del expediente de la DIA.

■ Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Se contara con plan de manejo de residuos 
solidos
Se prohibira arrojar, restos de materiales de 
construction, de alimentation, de tierra removida, 
fuera de del contenedor o lugar establecido.

El personal contara con equipos de protection 
personal

BCR

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

f
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ruido niveles de ruido

Mitigacion

Prevencion

Prevencidn

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion:ic<

Mitigacion

Prevencidn

Contratacidn de mano de obra local

Actividades

Mitigacionvehiculosy

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion
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Mantenimiento de la 
franja de 

servidumbre

Abandono de redes 
primarias y 

secundarias

Emisidn de gases 
de combustion

Generacidn de 
residues sdlidos

Generacidn de 
ruido

Generacidn de 
ruido

Aspectos 
Ambientales

Accidentes 
laborales

Accidentes 
laborales

Retiro de 
vegeta cion

Emisidn de 
material 

particulado

Alteration de la 
calidad del suelo por 

la generation de 
residues sdlidos

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Posible afectacidn a 
la salud del 
trabajador

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por

Alteration del 
habitat de la fauna

Incremento de los 
niveles de ruido

Perdida de 
cobertura vegetal

Incremento de los 
niveles de ruido

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra.

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra.

Tipo de 
medida

7 t/

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

Posible afectacidn a 
la salud del 
trabajador 

Dinamizacidn de 
actividades 

econdmicas locales

estaran en perfecto estado de funcionamiento.
- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 

maquinaria.
- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad

empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

■ Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Se contara con plan de manejo de residues 
solidos

- Se prohibira arrojar, restos de materiales de 
construction, de alimentation, de tierra removida, 
fuera de del contenedor o lugar establecido.

El personal contara con equipos de protection 
personal

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

■ Se aplicara el criterio de minima afectacidn del 
entorno.

- Solo cortara el arbol en casos estrictamente
necesarios, sera de prioridad la poda.___________

- Se aplicara el criterio de minima afectacidn del 
entorno.

- Solo cortara el arbol en casos estrictamente 
necesarios, sera de prioridad la poda.

El personal contara con equipos de proteccidn 
personal

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Medias de manejo ambiental

- Se realizara el mantenimiento preventivo de los 
vehiculos y maquinaria.

- Se evitara tener maquinaria
funcionando innecesariamente

Generation de 
empleo

Fuente: Pag 92 y 93 del expediente de la DIA.
Tabla 14: Medidas de manejo ambiental - Etapa de abandono

Impactos
Ambientales__

Alteration de la 
calidad del aire por 

emisidn de gases de 
combustion

Alteration de la 
calidad del aire por 
emisidn de material 

particulado
Alteration de la flora 

por material 
particulado
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incremento del ruido

Prevencion

Prevention

Mitigationvehiculosy

Mitigation

Mitigacion

Mitigacion

Mitigacion

I■o

Mitigation

Prevention

6.3. Plan de vigilancia ambiental

FrecuenciaUbicacion Cod.

RU-01

9247653RU-02 315545
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Abandono de 
subestacion 

electrica

Emision de gases 
de combustion

Generation de 
residues sdlidos

Generation de 
residuos sdlidos

Generation de 
ruido

Accidentes 
laborales

Accidentes 
laborales

Emision de 
material 

particulado

Alteration de la 
calidad del suelo por 

la generation de 
residuos sdlidos

Alteration de la 
calidad del suelo por 

la generation de 
residuos sdlidos

Ahuyentamiento de 
fauna terrestre por 

incremento del ruido

Incremento de los 
niveles de ruido

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra.

El titular debe realizar riego del material removido 
durante del movimiento de tierra.

Etapa de operacion. En esta etapa no se realizara monitoreo de ruido por que no amerita 
realizar de acuerdo a las actividades propias del proyecto.

Etapa de construccion. Se realizara el monitoreo de ruido por una unica vez, de acuerdo 
al D.S N° 085-2003-PCM.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto. solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Se contara con plan de manejo de residuos 
solidos

- Se prohibira arrojar, restos de materiales de 
construccion, de alimentation, de tierra removida, 
fuera de del contenedor o lugar establecido.

Posible afectacidn a 
la salud del 
trabajador 

Alteration de la 
calidad del aire por 

emisidn de gases de 
combustion 

Alteration de la 
calidad del aire por 
emision de material 

particulado
Alteration de la flora 

por material 
particulado

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Todos los equipos utilizados en el proyecto 
estaran en perfecto estado de funcionamiento.

- Se realizara el mantenimiento de los vehiculos y 
maquinaria.

- El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad
empleadas en el proyecto, solo se empleara en 
emergencias.________________________________

- Se contara con plan de manejo de residuos 
solidos

- Se prohibira arrojar, restos de materiales de 
construccion, de alimentation, de tierra removida, 
fuera de del contenedor o lugar establecido.

El personal contara con equipos de protection 
personal

Tabla N° 15: Punto de monitoreo de ruido-etapa de construccion 
Coordenadas UTM 

WGS84_______
Norte 

9248725
Este

317833

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

DIRECClON REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Unica vez

El personal contara con equipos de protection 
personal

- Se realizara el mantenimiento preventive de los 
vehiculos y maquinaria.

- Se evitara tener maquinaria
funcionando innecesariamente

Posible afectacidn a 
la salud del 

________ trabajador 
Fuente: Pag 93 y 94 del expediente de la DIA

A tres metros de 
subestaciones 

de 
distribucion

Fuente: Pag. 105 del expediente de la DIA.
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CONCLUSION:VII.

VIII. RECOMENDACIONES.

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

Moyobamba, 15 de diciembre del 2022.

Atentamente;

AUTO DIRECTORAL N°263- 2022-DREM-SM/D

"IS de diciembre de 2022.Moyobamba,

NOTIFIQUESE al Titular.

Ing. OSG
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REMITIR el presente informe al Director Regional de Energia y Minas para su conformidad y 
emisidn de la Resolucion Directoral Regional Correspondiente.

SllpNAL SAN MARTIN
>NAL DE ENERGfA Y MINAS

©
OjEMS*.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Luego de la evaluacibn realizada a la documentacion presentada por Electro Oriente S.A., 
se verifico que ha cumplido con los requisites tecnicos exigidos por las normas ambientales 
vigentes, por Io que, corresponde su aprobacion, del proyecto “Mejoramiento Del Sistema 
Electrico Rural de Redes Primarias y Secundarias a Tension 22,9/0,38-0,22kv para las 
Localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre y Fausa Sapina; Distrito de San Pablo - 
Bellavista - San Martin", de conformidad con Io dispuesto en el Reglamento para la 
Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado por el Decreto Supremo No 
014-2019-EM y los Lineamientos para la Participacion Ciudadana en las Actividades 
Electricas, aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 223-2010-MEM/DM

MILTON FElfiANDEZ BARBOZA 
DIRECTOR REGIONAL

7 JimtnyA. Iberico Rodrfguez 
( Ingeniero en Recursos Naturales Renovables 

GI.P. 194827

GOBIERNO Rl 
DIRECClON reg 7 / 

® Him"- J 11 /o ill /o
//

Visto, el Informe N° 052-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR, que antecede y estando de 
acuerdo con Io expresado proyectese la Resolucion Directoral Regional de aprobacion de la 
Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto Mejoramiento Del Sistema Electrico Rural de 
Redes Primarias y Secundarias a Tension 22,9/0,38-0,22kv para las Localidades de Fausa 
Lamista, Pueblo Libre y Fausa Sapina; Distrito de San Pablo - Bellavista - San Martin", 
presentado por Electro Oriente S.A.


