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PRESENTACION 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Señores Miembros del Jurado, pongo a consideración 

de Uds. el informe técnico, que de ser aprobada, pretendo optar el Título Profesional de 

Ingeniero Metalurgista. 

En el presente trabajo titulado: “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO Y 

MONITOREO AMBIENTAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CENTRAL 

HIDROELETRICA SANTA TERESA”, con el cual se pretende cumplir con los temas 

ambientales en la ejecución de los diferentes proyectos que conllevan a la prevención de las 

zonas de influencia y su análisis para mitigar y prevenir la contaminación del medio 

ambiente. 

 

En el primer capítulo describimos las actividades realizadas por la empresa como grupo 

consultor, así como sus proyectos, premios y líneas de negocios, teniendo en cuenta la 

calidad de los servicios y el prestigio que tiene la empresa en temas ambientales y de 

calidad. En el segundo capítulo se desarrolla la descripción del proyecto y objetivos del plan 

de manejo y monitoreo ambiental, así como son las zona de acceso, ubicación e influencia 

de la misma no dejando de lado los costos del proyecto. En el tercer capítulo se presenta la 

legislación vigente en la cual se basa el proyecto. En el cuarto capítulo se detalla la 

implementación del plan de manejo ambiental y en el último capítulo se da a conocer el 

monitoreo de la zona de influencia efectuado por la Empresa ECSA y finalmente 

presentamos las Conclusiones sobre el presente proyecto. 

 

 

Arequipa, 2018 enero 

 

Br. Ricardo René Huarhua Condori 
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RESUMEN 

El Estudio del Impacto Ambiental Detallado de un proyecto contiene cuatro grandes temas, 
que son: 

• Descripción del Proyecto 
• Caracterización Línea Base 
• Identificación de Impactos del Proyecto 
• Estrategias de Manejo Ambiental 

Las Estrategias de Manejo Ambiental, se encuentran plasmadas en varios Planes de Gestión 
como son: 

• Plan de Manejo Ambiental 
• Plan de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
• Plan de Relaciones Comunitarias 
• Plan de Contingencias 
• Plan de Cierre y Abandono 

En el presente trabajo, se describe dos planes fundamentales como es el “Plan de Manejo 
Ambiental” y “Plan de Monitoreo” implementados en la zona de influencia directa del 
Proyecto Central Hidroeléctrica Santa Teresa. 
 
Palabras Claves: Plan, Manejo Monitoreo, Muestreo, Ambiental 

 
 

ABSTRACT 

The Study of the Detailed Environmental Impact of a project contains four major themes, 
which are: 

• Project description 
• Baseline Characterization 
• Identification of Project Impacts 
• Environmental Management Strategies 

The Strategies of Environmental Management are embodied in several Management Plans 
such as: 

•  Environmental Management Plan 
•  Environmental Monitoring and Surveillance Plan 
•  Community Relations Plan 
•  Contingency Plan 
•  Closure and Abandonment Plan 

In the present work, two fundamental plans are described, such as the "Environmental 
Management Plan" and the "Monitoring Plan" implemented in the area of direct influence of 
the Santa Teresa Hydroelectric Project. 
 

Key Words: Plan, Management, Monitoring, Sampling and Environmental. 
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CAPÍTULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

ECSA Ingenieros, desde 1985 es la primera empresa consultora nacional 

especializada en la temática ambiental, conformada por profesionales de primer 

nivel, altamente capacitados en principales centros de investigación, tanto 

nacional como internacional, que los hacen contar con una amplia experiencia y 

poder abordar todo lo relacionado con la problemática ambiental de carácter 

multisectorial del país, desde una perspectiva global. 

 

El alto nivel técnico de la empresa adquirida a través de una experiencia de 

más de 30 años desarrollando estudios ambientales en todos los campos de la 

actividad económica productiva del país, así como de políticas, planes y 

programas para organismos públicos y privados de nivel nacional, regional y 

local, la ha llevado a lograr una posición de reconocido prestigio a nivel nacional 

e internacional. 

 

 

ECSA Ingenieros tiene una organización flexible, orientada principalmente a 

prestar en forma eficiente los servicios de consultoría ambiental, encontrándose 

fuertemente comprometida con la satisfacción de los requerimientos de sus 
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clientes, principalmente en aspectos de prevenir la contaminación ambiental, 

para lo cual cuenta con profesionales de todas las especialidades, afines a la 

temática ambiental como economía, sistemas, ciencias sociales, ciencias 

biológicas, geología, arqueología, entre otros. 

 

ECSA Ingenieros cuenta con autorizaciones vigentes para realizar estudios 

ambientales a nivel de los diversos sectores de la economía del país: 

Agricultura y Riego; Energía y Minas; Producción; Transportes y 

Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; entre otros. Estos 

estudios están relacionados con Evaluaciones Ambientales Preliminares 

(EvAP); Estudios de Impacto Ambiental (EIA); Implementación de Programas de 

Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA); Planes de Cierre; Estudios de 

Reasentamiento Poblacional; Asesorías Pre Certificadas Ambientales de 

Proyecto, entre otros. 

 

El Objetivo permanente de la Empresa es la mejora continua de la gestión de la 

calidad para ser más productiva y competitiva en el mercado, innovando para 

tal efecto procedimientos metodológicos y uso de tecnología de punta en el 

desarrollo de estudios técnicos, basados principalmente en la normativa social y 

ambiental nacional, ajustada además a los acuerdos y convenios 

internacionales suscritos por el país; entre ellos La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la sostenibilidad del medio 

ambiente, de la declaración del milenio, en el logro del desarrollo sostenible. 

 

1.2. QUIÉNES SOMOS 

 

ECSA Ingenieros es una empresa privada peruana, fundada en 1985 para 

brindar asistencia técnica y servicios de consultoría al sector privado y público, 

en materias relacionadas a la conservación y desarrollo de los recursos 

naturales y del ambiente, así como la de emprender estudios y supervisión de 

obras de ingeniería. 

 

Los servicios ofrecidos por ECSA Ingenieros incluyen trabajos de consultoría en 

Gestión y Ordenamiento Ambiental, Evaluación Ambiental Estratégica, Estudios 

de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Programas de 
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Compensación Social, Supervisión, Auditoría y Fiscalización Ambiental, 

Estudios de Factibilidad Técnico-Financiero y Estudios Integrados de Recursos 

Naturales, principalmente. 

 

ECSA Ingenieros es reconocida por su amplia experiencia en servicios de 

consultoría en la temática ambiental para diversos organismos públicos 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento; Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de 

Agricultura y Riego; Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre otros) y 

privados de carácter internacional (Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo, entre otros). 

 

La experiencia de sus profesionales reside básicamente en los múltiples y 

diversos estudios realizados en los diferentes ámbitos geográficos de nuestra 

enmarañada realidad física espacial, sumada a su amplia trayectoria en la 

docencia universitaria, y en el manejo institucional de entidades públicas 

vinculadas al uso, evaluación y administración de los recursos naturales y a la 

conservación del ambiente. 

 

Es importante señalar que ECSA Ingenieros, ha estado presente en los últimos 

años en la elaboración de Estudios de Evaluación Ambiental de diversos 

proyectos de inversión, declarados de necesidad pública e interés nacional (Ley 

28670 del 20-01-2006), tales como la Construcción, Operación y Mantenimiento 

de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos; las Obras y Mantenimiento de 

los Tramos Viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte del Plan de Acción 

de Infraestructura Sudamericana, IIRSA; las Obras y Mantenimiento de los 

Tramos Viales del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil y la 

Construcción de la Represa de Angostura en la región Arequipa, entre otros. 

 

Los valores que nos hacen ser reconocidos como una de las empresas de 

mayor prestigio en la temática ambiental y desarrollo sostenible tanto a nivel de 

país como internacionalmente, se sustentan en: 

 

1. Responsabilidad Social y Medio Ambiente 

2. Transparencia en todo su accionar 
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3. Eficiencia y capacidad para conseguir sus objetivos 

4. Probidad comprobada a todo nivel 

5. Trabajo en equipo y fortalecimiento de las relaciones con grupos de interés 

de la sociedad 

 

1.3. VISIÓN 

 

Ser la empresa consultora ambiental peruana con mayor prestigio en brindar 

servicios de reconocida calidad técnica, con intervenciones exitosas en las 

principales obras de ingeniería que exige el desarrollo nacional, y mantener el 

liderazgo de la consultoría ambiental en el Perú.  

 

1.4. MISIÓN 

 

Contribuir al logro del Desarrollo Sostenible del País, a través de nuestros 

servicios de consultoría en materia ambiental a empresas nacionales e 

internacionales, que permitan sentar las bases para un aprovechamiento 

racional de los recursos naturales y servicios ambientales en nuestro país. 

 

1.5. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

ECSA Ingenieros, es una empresa que brinda asistencia técnica y servicios de 

consultoría al sector público y privado. Estamos especializados en la 

elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental y tenemos el compromiso 

de: 

 

 Lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes. 

 Cumplir con la legislación y normas aplicables a nuestros servicios. 

 Lograr el bienestar y desarrollo técnico de nuestro personal mediante la 

capacitación continua, así como la toma de conciencia sobre su contribución 

a la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Para asegura el cumplimiento de esta política, ECSA Ingenieros asigna los 

recursos necesarios, tecnología vigente, personal competente para la 
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presentación de sus servicios y está comprometido en alcanzar el mejoramiento 

continuo de los mismos, así como de sus Sistema de Gestión de Calidad. 

 

1.6. NUESTROS REGISTROS 

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Oficina de Medio Ambiente 

Reinscripción Registro Nº 005. Resolución Directoral Nº 838-2015-VIVIENDA-

VMCS-DGAA. 

 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 

Certificado de Renovación de Inscripción N°007-2017-MINAGRI-DGAAA-

DGAA. 

 

SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles) 

Subsector Minería 

Registro N° 030-2016-MIN (Resolución Directoral N° 398-2017-SENACE/DRA)-

RENOVACIÓN 

 

Subsector Energía (Electricidad e Hidrocarburos) 

Registro N° 030-2016-MIN (Resolución Directoral N° 398-2017-SENACE/DRA)-

RENOVACIÓN 

 

Subsector Transportes 

Registro N° 030-2016-TRANS (Resolución Directoral N° 398-2017-

SENACE/DRA)-RENOVACIÓN 

 

Ministerio de la Producción 

Sector Pesquería 

Oficio N° 177-2016. PRODUCE/DGP-DIROPA-RENOVACIÓN 

 

Sector Industria 

Renovación de Registro Nº 016. 
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Oficio N° 270-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-RENOVACIÓN 

 

Ministerio de Defensa - Marina de Guerra 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas 

Renovación de Registro N° 003-2015/R 

 

SUNARP - Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

Constitución de Sociedad Anónima asentada en el Registro de Sociedades 

Mercantiles de Lima, según Ficha Nº 51025 del 27/06/1985. 

 

OSCE - Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

Registro Nacional de Proveedores: 

Consultor de Obras: vigencia hasta el 11 de Enero del 2017 

 

Proveedor de Servicios: vigencia hasta el 9 de agosto del 2017 

 

SUNAT - Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 20122670962 

 

1.7. RECONOCIMIENTOS 

 

WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES - CONSTANCIA DE 

COMPROMISO CON LA RSE 

 

Distinción a nuestra Empresa, ECSA Ingenieros, por promover la 

Responsabilidad Social Empresarial, así como certificar las buenas prácticas 

empresariales basadas en las relaciones laborales, apoyo social y el cuidado 

del medio ambiente y en el cumplimiento de nuestro compromiso de actuar 

responsablemente en lo relacionado con la salud, seguridad y conducta ética en 

sus relaciones comerciales, basado, entre otros, en el respeto mutuo y la 

transparencia con las políticas y reglamentos internos. 

 

BUSINESS MANAGEMENT AWARDS 2012 
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Premio al “Sistema de Gestión” otorgado como un reconocimiento a nuestra 

Empresa, ECSA Ingenieros, por fomentar el intercambio comercial, la 

capacitación y la difusión de las mejores prácticas, en nuestro caso, en lo 

relacionado con la protección medioambiental para lograr un desarrollo 

sostenible con equidad y justicia social. 

 

INTERNATIONAL STAR FOR LEADER SHIP IN QUALITY 

 

Importante galardón que se entrega a compañías u organizaciones de 

diferentes partes del Mundo, que, al implementar la cultura de la calidad, 

fomentan su prestigio y posicionamiento. En este contexto, nuestra Empresa, 

ECSA Ingenieros, se ha hecho merecedora de dicho galardón en 

reconocimiento a nuestra ardua labor que desarrollamos y que nos ha situado 

en lugares tan importantes que han puesto en alto el nombre de nuestra 

Empresa que sobresale por el éxito de su gestión empresarial y de calidad con 

vistas a lograr una alta competitividad y confiabilidad de sus productos y 

servicios. 

 

Quality Summit New York 2011 

 

La Convención International Quality Summit, aporta a la empresa galardonada 

un certificado sobre el compromiso a la calidad, que acepta la responsabilidad 

de actuar en los mejores estándares internacionales. 

 

El certificado representa el respeto por el medio ambiente, las comunidades que 

acogen a la empresa, la escucha permanente al cliente, atención a sus 

reclamaciones, servicio post venta, la continuidad de la empresa, la reducción 

de costes y la vigilancia de precios competitivos. 

 

La firma del presidente de BID José E. Prieto sobre el certificado, muestra la 

autenticidad de la concesión del premio a la calidad BID a la empresa, 

siguiendo las normas del modelo QC100. 

 

European Award for Best Practices, 2011 
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ESQR (European Society for Quality Research), reconoce y resalta las mejores 

prácticas, la cultura de la calidad y los logros hechos por las empresas en los 

mercados regionales y globales. A través de sus programas y premios de 

reconocimiento, la ESQR convierte la calidad en una prioridad para las 

organizaciones reconocidas, independientemente de su sector, tamaño y 

ubicación. 

 

Las convenciones de la ESQR se convierten así en un punto de encuentro 

donde los líderes empresariales obtienen más información acerca de las 

mejores prácticas en estrategias de negocio, innovación y crecimiento. 

 

Certificación Responsabilidad Social Empresarial 

 

Certificado otorgado a nuestra Empresa, ECSA Ingenieros, por estar 

comprometida con el marco de sustentabilidad y de conciencia social y que en 

el balance considera tanto resultados económicos como ambientales y 

socioculturales, que conlleven a un desarrollo sostenible, previa definición de 

una política o compromiso ambiental explicitado en la PRDE (Promoción de 

Responsabilidad Social Empresarial). 

 

La WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES es una Organización que 

considera a los empresarios, el caso de nuestra Empresa, como líderes 

naturales con capacidad de influir en la sociedad y su entorno, proveyéndola de 

herramientas que nos va a aquilatar, en una real dimensión, el papel social y 

además determinar las estrategias para el cambio para mejorar como 

empresario y consecuentemente como empresa. 

 

Premio Internacional a la Excelencia Empresarial, 2012 

 

En este evento se destacará la labor de los empresarios emprendedores, 

mediante sus historias de éxito, donde se resalta la labor de los gerentes, que, 

en un gran trabajo en equipo con el personal, logran que la empresa sea 

reconocida con marca de calidad, que demuestra su liderazgo en los negocios y 

que hoy en día siguen fomentando el desarrollo empresarial a nivel nacional e 

internacional. 
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Los criterios evaluados fueron el relacionado con el liderazgo empresarial al 

momento de la toma de decisiones, encaminadas a ser una mejor empresa y la 

calidad de los servicios brindados, reflejados en la mejora continua de los 

procesos, de la creatividad e innovación empresarial, siendo el resultado 

servicios que responden a las necesidades del mercado, sin dejar de lado la 

responsabilidad social empresarial, importante aporte al desarrollo profesional y 

humano de sus trabajadores y la comunidad. 

 

Certificación a la Calidad Total QC100, 2011 

 

La certificación QC100 Total Quality Management es un estilo de dirección 

basado en producción del servicio de calidad, según la definición del cliente, 

quien concede el premio del compromiso de la calidad, el cual se define como 

un proceso centrado en la calidad, en el cliente y en el trabajo en equipo. Los 

principios del TQM, también son conocidos como mejoras de la calidad total, de 

calidad de clase mundial, mejora continua de calidad y de liderazgo. 

 

1.8. SERVICIOS Y PROYECTOS 

 

1.8.1. SERVICIOS 

 

 Estudio a Nivel de "Scooping" Ambiental y Social de la Central 

Hidroeléctrica Inambari 

 Servicio de un Sistema Preventivo de Seguridad en las Líneas de 

Alta Tensión de EDEGEL S.A.A. 

 Estudios de Impacto Ambiental (Detallado y Semidetallado) 

 Evaluación Ambiental Estratégica 

 Evaluación Ambiental Preliminar - EVAP 

 Evaluación Ambiental Ex - Post 

 Declaratoria de Impacto Ambiental - DIA 

 Programas de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA 

 Asesoría, Supervisión, Auditoría y Fiscalización Ambiental 

 Monitoreo de Calidad Ambiental y Biológico 
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 Manejo Ambiental Estratégico 

 Due Diligence Ambiental 

 Guías Ambientales 

 Gestión y Ordenamiento Ambiental 

 Permisos Ambientales (desbosque, vertimiento y usos de agua) 

 Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) 

 Restauración y/o Remediación Ambiental 

 Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA) 

 Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) 

 Mapeo de Stakeholders y Prevención de Conflictos 

 Estudios de Impacto Social 

 Responsabilidad Social Empresarial 

 Cursos, Talleres y Seminarios de Capacitación Ambiental. 

 

1.8.2. PROYECTOS 

 

 PROYECTOS AEROPORTUARIOS 

 PROYECTOS DE HIDROCARBUROS 

 PROYECTOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTES 

 PROYECTOS DE NAVEGABILIDAD 

 PROYECTOS ARQUEOLOGICOS 

 PROYECTOS PORTUARIOS 

 PROYECTOS ENERGETICOS - CENTRALES HIDROELECTRICAS 

 PROYECTOS ENERGETICOS – LINEAS DE TRANSMISION 

 PROYECTO DE SALUD 

 PROYECTOS VIALES – CARRETERAS 

 PROYECTOS DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO 

 PROYECTOS AGRICOLAS 

 PROYECTOS DE PRODUCCION 

 PROYECTOS TURISTICOS 

 

 

 



  

17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18  

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

DESCRIPCION DE PROYECTO 

 

 

2.1. INTRODUCCION 

 

Actualmente existe un déficit de energía eléctrica, siendo éste uno de los problemas 

más recurrentes que afronta el país. Bajo esta concepción y teniendo conocimiento 

que la máxima demanda de energía eléctrica en el Perú creció más del 5.9% en el 

2008, la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., ha planteado la 

operación del Proyecto “Central Hidroeléctrica Santa Teresa”. 

 

Como consecuencia de lo antes expuesto, y acorde con la legislación ambiental vigente 

en nuestro país, con la política ambiental y la responsabilidad social de la Empresa de 

Generación Eléctrica Machupicchu S.A., se ha elaborado un plan de manejo ambiental, 

orientado a identificar y evaluar los impactos ambientales durante las etapas de 

planificación, construcción y operación del Proyecto; así como proponer las medidas 

preventivas, correctivas, de control y/o de mitigación ambiental, necesarios para 

contrarrestar los impactos ambientales perjudiciales y reforzar los impactos benéficos, 

orientados al bienestar del ecosistema donde se desarrolla el mismo. 

 

El presente plan, elaborado por la empresa ECSA Ingenieros, ha sido desarrollado 

dentro de la normatividad ambiental vigente y de los lineamientos considerados por el 

Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 

para proyectos eléctricos, así como los tratados que el Perú respeta y ejecuta en su 

política nacional. 
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2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un plan de manejo y monitoreo ambiental del Proyecto Central 

Hidroeléctrica Santa Teresa que prevengan los impactos ambientales causados por 

la ejecución del Proyecto. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer y proponer un conjunto de medidas de prevención, 

corrección, restauración y/o mitigación de los impactos ambientales 

negativos y logren, en el caso de los positivos, generar un mayor 

efecto con la finalidad de conciliar los aspectos ambientales con los 

de interés social. 

 Asegurar la conservación del ambiente en el Área de Influencia del 

Proyecto durante las etapas de construcción y operación del 

Proyecto, así como la no afectación de las instalaciones e 

infraestructura de generación eléctrica, como consecuencia de la 

ocurrencia de eventos antrópicos y/o naturales. 

 

2.3. UBICACIÓN 

 

El Proyecto Central Hidroeléctrica Santa Teresa se desarrolla políticamente en los 

distritos de Santa Teresa y Machupicchu, de las provincias de La Convención y 

Urubamba, respectivamente, de la región Cusco (ver Anexo 01: Mapa de Ubicación/ 

Mapa Área de Concesión). 

 

2.4. ACCESIBILIDAD 

 

Los accesos a la zona del Proyecto se realizan por la carretera Cusco – Santa María 

– Santa Teresa y por vía férrea Cusco – Ollantaytambo - Central Hidroeléctrica 

Machupicchu y a partir de ese punto, por carretera a la población de Santa Teresa. 

 

Las distancias hasta la zona de las obras son las siguientes: 
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 Lima – Cusco  : 1 150 km 

 Cusco - Santa María  : 208 km 

 Santa María - Santa Teresa  : 30 km 

 Santa Teresa – Zona del Proyecto : 4 km 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

2.5.1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

2.5.1.1. Parámetros de diseño 

 

El Proyecto ha sido diseñado teniendo en consideración los requerimientos técnicos 

de las normas y guías vigentes, de manera que sea técnicamente sostenible. Así 

mismo, se han incorporado consideraciones ambientales, sin que se comprometa la 

eficiencia del diseño de ingeniería y sus objetivos generales. 

 

El diseño del Proyecto se ha realizado teniendo como base los parámetros que se 

consignan en el Cuadro Nº 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2.1. 

Parámetros de diseño del Proyecto 

 

Parámetro Unidad
Cantidad o 

característica 

Caudal de diseño m³/s 61 

Caída bruta (desde chimenea) m 182.5 
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Túnel de conducción –longitud m 3,446.0 

Túnel de conducción-diámetro m 4.4 

Pendiente del Túnel % 5 

Altura de Cámara Chimenea de Equilibrio m 93.07 

Diámetro Chimenea Equilibrio m 8 

 

Parámetro Unidad 
Cantidad o 

característica 

Altura de Pozo Piezométrico m 128.5 

Diámetro de Pozo Piezométrico m 4.4 

Altura total Chimenea + Pozo m 221.6 

Casa de máquinas Ubicación Caverna 

Túnel de descarga m 230 

Diámetro túnel de Descarga M 6 

Potencia instalada MW 92 

Turbina Tipo Francis 

Número de grupos Unidad 2 

 

Respecto a las turbinas a emplearse, éstas serán dos turbinas tipo Francis de eje 

vertical acopladas por medio de un eje intermedio al generador, las que se 

caracterizan por funcionar debido a la expansión del agua mientras fluye a través de 

los espacios entre las palas, lo que produce una fuerza neta, o reacción, con un 

componente tangencial que pone la rueda en movimiento. Las características de este 

tipo de turbinas se muestran a continuación: 

 

2.5.1.2. Características de las turbinas tipo Francis 

 

Altura nominal neta : 167.89 m 

Caudal nominal : 30.5 m3/s 

Nivel de instalación : 1501.50 m.s.n.m. 

Eficiencia máxima : 92.5% 

Potencia al eje : 45.30 MW 

Velocidad de rotación : 360 RPM 

Velocidad específica : 137 

Velocidad de embalamiento : 620 RPM 

Altura de succión : - 3.4 m 

Diámetro de entrada cámara espiral : 2000 mm 
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Diámetro entrada del rodete : 2250 mm 

Diámetro salida del rodete : 1860 mm 

 

El examen del corredor de una turbina hidráulica a menudo muestra áreas con 

picaduras en diferentes estados de desarrollo. Este daño es denominado 

generalmente erosión por cavitación o erosión de impacto. Debido a las diversas 

condiciones físicas presentes y a las irregularidades en los sistemas de flujo del agua 

se pueden producir áreas de baja presión extrema. Estas áreas de baja presión 

generan bolsas o cavidades de vapor que crecen muy rápidamente. Debido a los 

cambios bruscos en las condiciones de presión y flujo, estas bolsas o “cavidades” se 

colapsan causando unas altas presiones de choque que pueden llegar a los 

1500MPa. Este valor es superior al límite elástico de la mayoría de los materiales y 

produce una deformación permanente. La repetida formación y colapso de estas 

cavidades genera una frecuencia regular de ondas de choque lo cual somete a la 

superficie cercana del material a una combinación de impacto y tensiones por fatiga 

de ciclo bajo. El impacto resultante produce una deformación elástica y plástica y 

después de algún tiempo en la superficie del metal se desarrolla una red de 

pequeñas grietas. La unión de las grietas produce un desprendimiento de trozos del 

metal y la erosión se produce dejando atrás un hoyo o picadura. La cavitación 

produce daños por penetración en la superficie de hasta 10mm por año en los 

componentes críticos como impulsores, alabes de la turbina y las cubiertas. El 

resultado final es una reducción en la capacidad de producir energía que puede dar 

lugar a perdidas en términos de tiempo de inactividad, productividad y eficiencia. La 

vida normal de una central hidroeléctrica es de 30 a 35 años después de los cuales 

es necesaria una renovación. Pero la Central Hidroeléctrica de Santa Teresa sufre la 

erosión de sedimentos pesados, sobre todo en la época de lluvias (diciembre – abril). 

Los sedimentos pesados altamente abrasivos que contiene el agua vienen cargados 

con un alto porcentaje de cuarzo los cuales al pasar a través de las máquinas y 

demás componente pudiendo causar daños que lleven frecuentemente a la parada 

forzada de la planta. 

 

MATERIALES, La selección del material apropiado para las partes de las turbinas 

que están sumergidas es importante para asegurar una larga vida útil y evitar 

paradas frecuentes de planta. Los materiales aparte del cumplimiento de otros 

requisitos deben ser resistentes a la erosión y poseer un buen grado de soldabilidad 
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para permitir la soldadura de reparación in situ. Anteriormente tanto aceros 

débilmente aleados como aceros 13Cr1Ni se utilizaron para los rodetes de las 

turbinas hidroeléctricas como para las paletas de guía pero sufrían una excesiva 

erosión y cavitación. Recientemente se ha utilizado acero martensitico 410NiMo, este 

acero ofrece unas buenas características mecánicas, especialmente unos buenos 

valores de impacto, junto con una mecanización y soldabilidad satisfactorias y una 

considerable resistencia contra la erosión y la cavitación. Cuando se somete a 

tensiones cavitacionales una estructura martensitica permite una buena absorción de 

energía por deformación debido a los finos mecanismos de deformación. Durante el 

impacto y las tensiones por fatiga de ciclo bajo se produce un desprendimiento de 

partículas en la intersección de la deformación. Dado que las deformaciones son 

relativamente pequeñas solo las partículas de metal pequeñas se desprenden y 

como resultado el daño de cavitación es relativamente lento. Sin embargo la 

combinación de todas estas diferentes características es complicado hasta cierto 

punto. Además existe la posibilidad de proporcionar revestimientos de protección 

adicionales tales como revestimientos aplicados por plasma en zonas 

hidráulicamente críticas por ejemplo: bordes de arrastre de las cuchillas, bordes de 

salida de las paletas guía. El revestimiento con una aleación austenitica ha sido una 

solución tradicional durante muchos años. Con un desgaste cavitaciónal severo, el 

uso de aleaciones de carbono y base de cobalto con relativamente alta dureza y 

resistencia a corrosión también han sido utilizados. Sin embargo las aleaciones base 

cobalto una vez depositadas son más sensibles a agrietarse, son difíciles para aplicar 

al contorno y son caras. Los materiales comúnmente utilizados para varias partes de 

las turbina predominante para los componentes críticos submarinos son los aceros 

martensíticos 410NiMo, junto con aceros inoxidables austeníticos selectivamente. 

Una turbina hidráulica que opera en agua limosas o sucias, necesita una 

consideración importante y un aumento de espesor en los alabes del rodete en las 

zonas propensas a la erosión, estas zonas son principalmente los bordes de salida 

del anillo móvil cerca de la falda en el caso de las turbinas Francis y cerca de la 

sección periférica y en los bordes de pala en el caso de las turbinas Kaplan. Los 

daños por erosión se producen en el lado de presión de las cuchillas. 

 

Los materiales de los principales componentes se listan en los cuadros 2.2  y 2.3, allí 

se presenta el material en estándares Rusos y su respectiva equivalencia ANSI/SAE. 

Las designaciones de los elementos que aparecen en las tabla son: σ0 punto de 
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fluencia “yield point” , MPa - σB resistencia ultima “tensile ultimate strength”, MРa – 

НВ dureza Brinell “Brinell hardness” - δ5 elongación relativa “relative elongation”, % - 

KCU “impact strength on U-notch specimens”, J/cm2 - KV–10 “impact energy on V-

notch specimens a Т=–10°С”, J 34- 
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Cuadro 2.2.  

Propiedades de los materiales usados en la fabricación de los principales componentes de la turbina hidráulica según 

estándares Rusos GOST and TU y ASTM/ SAE 35 

 
Fuente: Archivo Empresas Públicas De Medellín 
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Cuadro 2.3.  

Propiedades de los materiales usados en la fabricación de los principales componentes de la turbina hidráulica según 

estándares Rusos GOST and TU y ASTM/ SAE 35 

 
Fuente: Archivo Empresas Públicas De Medellín 
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2.5.1.3. Excavaciones Superficiales 

 

Los materiales a ser excavados serán clasificados en roca fija, conglomerado y 

material suelto. Dentro de lo posible, se podrán usar como relleno los materiales que 

se extraigan de la excavación. Los materiales inadecuados o no requeridos serán 

transportados y dispuestos ordenadamente al depósito de material excedente. 

 

Para la excavación en roca se empleará la voladura, pero se tomarán todas las 

precauciones necesarias para preservar la roca, más allá de la línea prescrita de 

excavación, en su mejor estado. 

 

Los materiales de los taludes alterados, fragmentados o aflojados por acción de las 

explosiones o cualquier otra maniobra o imprevisión, serán removidos 

completamente. 

 

El material conglomerado o roca fracturada será removido mediante el uso de cuñas, 

picos, barretas y lampas, además de explosivos en forma esporádica. 

 

En general, el material suelto conformado por arenas, arcillas limosas, cascajos será 

removido mediante equipo mecánico o el uso de picos, lampas y barretas 

 

Para eliminar los materiales salientes fuera de las líneas de excavación, o las rocas 

removidas cuyo desprendimiento es inminente, se realizará el desquinche, 

empleándose herramientas manuales 

 

2.5.1.4. Excavaciones Subterráneas 

 

Comprende la excavación convencional y/o mecánica de perforación y voladura para 

cámaras, túneles y la casa de máquinas. 

 

El reconocimiento de la roca que será excavada, se realizará mediante 

perforaciones, siendo esta práctica recomendable para definir las posibles variantes 

en los programas de excavación establecidos. En base a los resultados, se podrán 

precisar las longitudes de perforación, secuencias de disparo y otras variables. 
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Inmediatamente después de la excavación se deberá retirar todo el material 

debilitado que, esté en peligro de caer. Después de verificar la sección excavada, 

deberá remover las puntas o superficies de rocas que se proyecten dentro de las 

líneas de excavación. 

 

Se deberá de suministrar la adecuada iluminación y ventilación en concordancia con 

las disposiciones y reglamentos vigentes para la construcción de obras en 

subterráneo. 

 

Dependiendo de las condiciones de la roca que se presenten durante la excavación, 

puede ser necesario el uso de diferentes tipos de soporte y/o protección, clasificados 

de la siguiente manera: 

 

 Concreto lanzado (shotcrete) 

 Pernos y barras de anclaje 

 Cerchas metálicas 

 

A. Voladuras 

 

Las operaciones de voladura se llevarán a cabo en concordancia con las Normas de 

Seguridad pertinentes y prestando debida atención a la prevención de accidentes. 

 

La voladura se empleará sólo para aflojar la roca o materiales cementados 

reduciéndolos a tamaños que puedan manipularse con los equipos mecánicos 

disponibles. 

 

Antes de efectuar cualquier operación de voladura, se deberá definir el diseño 

correspondiente, donde se muestre la ubicación, diámetro y profundidad de las 

perforaciones, tipos de explosivos y la secuencia de los disparos. 

 

La cantidad y calidad de los explosivos serán determinadas de manera que la 

voladura no agriete ni ocasione daño alguno a la roca fuera de los límites de 

excavación prescritos. 
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El sistema de disparo será controlado mediante explosiones retardadas y las cargas 

usadas para cada etapa estarán constituidas por la mínima cantidad requerida de 

acuerdo con la buena aplicación de los procedimientos de voladura. 

 

A medida que la excavación se aproxime a las líneas o gradientes finales, tanto la 

profundidad de los taladros como la cantidad de explosivos será reducida 

progresivamente, cuidando de no ocasionar el fracturamiento de la roca más allá de 

los límites de excavación. 

 

Dependiendo de los tipos de sostenimiento que serán utilizados para la excavación 

del túnel, se establece la siguiente clasificación de roca: 

 

Roca Clase I 

 

Excavación en roca de resistencia relativamente alta, moderadamente fisurada, con 

menores desprendimientos de roca en forma de bloques o lajas. 

 

Podrá requerir la colocación de pernos en ubicaciones definidas en forma 

esporádica. 

 

Roca Clase II 

 

Excavación en rocas fisuradas y fracturadas que presenten la posibilidad de 

desprendimientos de roca en forma de bloques o lajas. 

 

Comprenderá el desquinche, colocación de pernos según patrón predeterminado y 

aplicación de concreto lanzado simple o reforzado de 50 a 100 mm de espesor. 

 

Roca Clase III 

 

Excavación en rocas muy fracturadas y alteradas, con alto contenido de finos en las 

fisuras, que requiera de la colocación de pernos, cerchas metálicas, mallas y 

concreto lanzado reforzado para asegurar la estabilidad hasta el vaciado del 

concreto. 
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Para la construcción de los túneles se usarán explosivos del tipo dinamita o emulsión 

al 65%. Se estima que se empleará 200 000 kg de explosivos. Se estima que el uso 

de explosivos y accesorios de voladura se extendería por un periodo de 30 meses. 

 

B. Concreto Lanzado (shotcrete) 

 

El empleo de concreto lanzado servirá para aumentar la estabilidad y resistencia de 

superficies de roca, estabilizar los taludes en las excavaciones, tanto subterráneas 

como en superficie, y proveer revestimientos adecuados donde las condiciones 

locales así lo requieran. El concreto lanzado deberá cumplir con los requerimientos 

de la Norma ACI 506. 

 

Para la colocación del concreto lanzado se deberán emplear equipos que se 

encuentren en buenas condiciones, manteniendo en reserva, listos para el empleo, 

equipos suplementarios y una cantidad suficiente de repuestos. 

 

La aplicación deberá ser hecha formando capas uniformes, compactas, de textura 

pareja y libre de fisuras. 

 

La calidad del concreto lanzado aplicado depende en gran medida de la experiencia 

y confiabilidad de los operadores, así como de la adecuada distancia de la boquilla y 

el correcto ángulo de lanzado. En consecuencia, sólo se empleará mano de obra 

calificada que tenga un conocimiento adecuado de esta clase de trabajo. 

 

Los refuerzos de acero, se cubrirán totalmente con una capa mínima de 30 mm de 

espesor. 

 

Todo el revestimiento de concreto lanzado se aplicará en capas sucesivas y cada 

capa será aplicada en una operación continua. 

 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá utilizar los residuos de concreto lanzado que 

no se adhieran a la superficie aplicada. 

 

El concreto lanzado aplicado deberá conservarse húmedo durante 7 días por lo 

menos. 
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2.5.2. CONEXIÓN CON LA C.H. MACHUPICCHU Y CÁMARA DE CARGA 

 

La Central Hidroeléctrica de Santa Teresa, ubicada a 2.5 km, aguas arriba del 

poblado de Santa Teresa, aprovechará el salto existente entre las obras de descarga 

de la C.H. de Machupicchu y la zona de Collpani. 

 

El punto de inicio del Proyecto se ubica en el sistema de descarga de la C.H. 

Machupicchu, después del vertedero en la cota 1,690 m.s.n.m., en la cámara de la 

margen derecha. Esta estructura determina el nivel de agua de la cámara, que para 

el caudal turbinado por la C.H. Machupicchu de 61.0 m3/s, representa una elevación 

del espejo de agua a la cota 1,692.72 m.s.n.m. 

 

Las estructuras de la cámara de carga se originan inmediatamente aguas abajo del 

vertedero de control, ubicado en la cámara de la margen derecha. Los niveles 

operativos máximos y mínimos de la cámara de carga fueron establecidos en la 

elevación 1,680.30 y 1,677.30 m.s.n.m., respectivamente. 

 

La longitud de la estructura de la cámara es de 120.6 m y 11 m. de ancho. En la zona 

de extremidad, aguas abajo, se ubica la estructura de conexión con el túnel de 

conducción, en el cual se considera la instalación de 2 compuertas planas, con 

dimensiones de 5.00 y 7.00 m., las cuales permitirán aislar las obras de la Central 

Hidroeléctrica para la inspección y mantenimiento. 

 

2.5.3. TÚNEL DE CONDUCCIÓN A PRESIÓN 

 

El túnel de conducción a presión tiene longitud de 3,446 m. La sección transversal es 

en herradura, con un diámetro de 4.4 m. Tanto éste diámetro como la gradiente 

hidráulica correspondiente, se han optimizado por comparación de los costos anuales 

de túneles de diferentes diámetros, con la pérdida anual en venta de energía 

ocasionada por la reducción de altura de caída en cada caso. La sección optimizada 

resultante es de un túnel con diámetro interior de 4.4 m y una pendiente de 5%. 
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2.5.4. CONDUCTO FORZADO 

 

Tendrá una longitud aproximada de 177 m. y un diámetro de 3.75 m. 

 

2.5.5. CHIMENEA DE EQUILIBRIO 

 

Con la finalidad de reducir las sobrepresiones en el conducto forzado, se considerará 

la construcción de una chimenea de equilibrio inmediatamente aguas arriba de la 

cámara de válvulas, en la cual tiene origen el conducto forzado en subterráneo. 

 

El piso del túnel de conducción a presión, en la sección de unión con la chimenea 

corresponde a la cota 1,630.867 m.s.n.m. El nivel máximo en la chimenea de 

equilibrio, ante un rechazo de carga, estará en la cota 1,712.92 m.s.n.m., y el nivel 

mínimo, que coincidirá con el arranque de uno de los grupos, en la cota 1,644.68 

m.s.n.m. El nivel estático mínimo de operación será de 1677.30 m.s.n.m., y el nivel 

máximo de operación será de 1680.30 m.s.n.m. 

 

La chimenea de equilibrio de equilibrio de 221.60 m de alto, tramo blindado de acero 

de diámetro 3.75 m y 150 m de longitud aproximadamente. 

 

Para amortiguar las oscilaciones de masas provocadas por las paradas o arranques 

bruscos se calculó las dimensiones requeridas en la chimenea de equilibrio, la misma 

que consta de un pozo piezométrico de las mismas dimensiones del túnel de 

conducción, además de una cámara de expansión. 

 

La conexión entre la chimenea de equilibrio propiamente dicha y el túnel de 

conducción se hará a través de un pozo piezométrico de 4.40 m de diámetro que se 

eleva desde la cota 1501.50 m.s.n.m., hasta la cota 1630 m.s.n.m. A partir del cual se 

inicia la cámara de la chimenea de equilibrio de 8 m de diámetro y sube hasta la cota 

1723.10 m.s.n.m., la altura total es de 221.60 m 

 

El nivel máximo en la chimenea de equilibrio ante un rechazo de carga será 1722.07 

m.s.n.m., y el nivel mínimo se ubica en la cota 1690.80 m.s.n.m. 
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Considerando el nivel del flujo al inicio del túnel a presión en la cota 1686.40 msnm y 

descontando la pérdida de carga en el túnel 9.95 m, el Nivel estático en la Chimenea 

de Equilibrio será: 1676.46 m.s.n.m. 

 

2.5.6. CASA DE MÁQUINAS 

 

La casa de máquinas se ubicará en caverna, teniendo como parámetros de diseño 

principal, la morfología del terreno, la calidad de la roca y la necesidad de disminuir el 

impacto ambiental. 

 

El edificio albergará las dos unidades generadoras del tipo Francis de eje vertical, así 

como el equipo auxiliar. 

 

La caverna de la casa de máquinas está conformada por una nave con una sección 

de excavación de 15.50 x 37.80 m. y una altura del orden de los 20 m. 

 

2.5.7. TÚNEL DE DESCARGA 

 

El túnel de descarga tendrá una longitud de 230 m., totalmente revestido, con una 

sección transversal de excavación en herradura, con un diámetro de 6.0 m., una 

pendiente de s=0.001 m/m. La función principal de éste túnel es de restituir el agua al 

río Vilcanota. 

 

2.5.8. TÚNEL DE ACCESO 

 

Para ingresar a la casa de máquinas se construirá un túnel de una sección en forma 

de baúl, en donde serán colocadas las canaletas de cables y los ductos de 

ventilación. 

 

2.5.9. PATIO DE LLAVES 

 

Se ubica en la margen izquierda del río Vilcanota, al frente de la casa de máquinas 

del Proyecto. 
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2.5.10. LÍNEA DE TRANSMISIÓN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

2.5.10.1. Trazo de la Línea de Transmisión 

 

A partir del trazo de ruta desarrollado por la empresa Caravelí Cotaruse Transmisora 

de Energía SAC se plantea la interconexión con el patio de ingreso a la C.H. Santa 

Teresa a partir de los vértices PV09 (Torre 9) y PV08 (Torre 8). 

 

La ruta de interconexión se inicia en el vértice PV09 (Salida hacia la S.E. Cotaruse) 

mediante una estructura angular, desde este vértice y a 0.75 km aproximadamente 

se plantea ubicar el nuevo vértice VE8 (Torre 8 estructura angular LLTT CH Santa 

Teresa), luego sigue 0.9 km al vértice VE07 (Torre 7), luego continua 0.35 km al 

vértice VE6 (Torre 6) para luego conectar sus dos circuitos a los pórticos de la S.E. 

Santa Teresa. 

 

El recorrido continua desde los pórticos de la S,E, Santa Teresa hacia otra estructura 

para doble terna ubicada en el vértice VE1 (Torre 1), ubicada aproximadamente a 

100 m de la subestación, la ruta continua 0.36 km hasta el vértice VE2 (Torre 2), 

luego sigue 0.65 km hasta el vértice, finalizando en el vértice PV08 a 0.5 km del 

vértice VE3 (Torre 3). (Ver mapa de ubicación 2.1). 
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Mapa 2.1.  

Líneas de Transmisión C.H. Machupicchu – Suriray y C.H. Santa Teresa – 

Suriray. 

 

 

2.5.10.2. Vértices Georeferenciados 

 

 

Cuadro 2.4 

Coordenadas de S.E. (Sub Estación) Santa Teresa a PV08 

 

VÉRTICE NORTE ESTE

VE1 8 545 864 762 558 

VE2 8 545 678 762 250 

VE3 8 545 671 761 559 

PV08 8 545 180 761 314 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 
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Cuadro 2.5 

Coordenadas de S.E. Santa Teresa a PV09 (Torre 09) 

 

VÉRTICE NORTE ESTE

VE6 8 545 894 762 546 

VE7 8 545 729 762 272 

VE8 8 545 703 761 383 

PV09 8 545 220 761 4 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

 

2.5.10.3. Características de Diseño 

 

Tensión nominal del Sistema : 220 kV 

Máxima tensión entre fases : 245 kV 

Frecuencia del Sistema : 60 Hz 

N° de Circuitos  : 2 

Longitud total : 3.8 km. 

Conductores por fase  : 1 

Capacidad de transmisión nominal : 180 MVA  

Capacidad de transmisión de diseño  : 250 MVA 

 

2.5.10.4. Descripción de la subestación de salida 

 

2.5.10.4.1. Subestación 13,8/220 kV (en caverna) 

 

La subestación, al igual que la turbina, generador, transformadores y patio 

de llaves, estará ubicada al interior (en caverna). Contará con dos 

transformadores trifásicos de 13,8/220 kV de 60 MVA cada uno y 

respectivos equipos de maniobras. 

 

La conexión hacia el exterior será a través de cables de energía 220 kV 

hasta una estructura aporticada en la que se instalarán las copas 

terminales, los Pararrayos, los Transformadores de Tensión. 
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Se ha considerado para el proyecto un transformador trifásico de reserva. 

El equipamiento del patio de llaves será GIS (encapsulado en SF6), la 

configuración del equipamiento eléctrico será de doble barra con celda 

de acoplamiento y con cuatro (04) celdas de línea. El equipamiento será 

el siguiente: 

 

 Dos (02) celdas para la llegada de líneas de la S.E. MachuPicchu II 

 Dos (02) celdas para la salida de líneas a la S.E. Cotaruse II 

 Una (01) celda de acoplamiento entre barras. 

 

2.5.10.4.2. Equipamiento Electromecánico 

 

2.5.10.4. 2.1. Equipos de maniobras en Alta Tensión 220 kV 

 

 Configuración eléctrica de barras 

La configuración propuesta es de doble barra con celda de acoplamiento. 

 Cadenas de Aisladores de anclaje, completos 

Las cadenas de aisladores para los pórticos instalados al exterior, 

estarán conformadas por 22 unidades de aisladores de porcelana. 

 Pórticos Metálicos de 220 kV 

Estarán conformados por perfiles de acero galvanizado reticulado. 

 Equipos de 220 kV 

El equipamiento en 220 kV de la Subestación estará constituido por lo 

siguiente: 

 

 Dos (02) transformadores de potencia trifásicos 13,8/220 kV; 60 MVA 

cada uno; con regulación a través de taps en vacío y 

transformadores de corriente en los Bushing’s de 13,8 kV. 

 Cuatro (04) celdas GIS (Gas-Insulated- Substations) de línea 220 kV 

en configuración “Doble barra” con interruptor de acoplamiento; 

estarán compuestas por los siguientes equipos: 

 Cuatro (04) seccionadores de línea con cuchilla de puesta a tierra. 

 Ocho (08) seccionadores de barras. 

 Doce (12) transformadores de corriente 



  

38  

 Cuatro (04) interruptores de potencia uni-tripolar. 

 

Los siguientes equipos estarán instalados al exterior y no formarán parte 

del GIS (Gas-Insulated-Substations): 

 

 Doce 12) pararrayos de óxido de zinc con contadores de descarga. 

 Doce (12) transformadores de tensión capacitivos. 

 

Dos (02) Celdas GIS de Transformación 220 kV; los cuales estará 

compuesta por los siguientes equipos: 

 

 Dos (04) seccionadores de barras. 

 Tres (06) transformadores de corriente 

 Dos (02) interruptor de potencia tripolar. 

 

Una (01) Celda GIS de Acoplamiento 220 kV, estará compuesta por los 

siguientes equipos: 

 

 Dos (02) seccionadores de barras. 

 Tres (03) transformadores de corriente 

 Un (01) interruptor de potencia tripolar. 

 Seis (06) transformadores de tensión capacitivos. 

 

2.5.10.4.3. Características Eléctricas del Sistema 

 

Niveles de Tensión 

 

Para la S.E.(Subestación) Santa Teresa se tendrán las siguientes 

tensiones: 13,8/220 kV, 

 

Niveles de Aislamiento 

 

Se adoptarán los siguientes niveles de aislamiento para las condiciones 

de operación y tipo de instalación. 
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Para todos los equipos de 220 kV, se propone los siguientes niveles 

aislamiento: 

 

 Tensión nominal kV (ef) 220 

 Tensión Máxima de Servicio kV (ef) 245 

 Tensión de Resistencia 60 Hz, 1 min. kV (ef.) 460 

 Tensión de Resistencia a onda de impulso 
1,2/50 seg. 

kV (pico) 1050 

 Línea de Fuga mm/kV 25 

 

Para el nivel de tensión de 13,8 kV se aplicarán los siguientes niveles de 

aislamiento: 

 

 Tensión Nominal de la red, kV (ef.)          13.8 

 Tensión Máxima de Servicio kV (ef.)           17.5 

 Tensión de Resistencia a 60 Hz, kV (Valor 

eficaz) 

kV (ef.)            28.0  

 Tensión de Resistencia a la onda de impulso 

1,2/50 seg. 

kV (pico)          75.0  

 

Niveles de Corto Circuito 

 

Debido a que la subestación Santa Teresa formará parte del Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional y considerando las cargas adicionales 

en las C.H. Machupicchu I y II y S.E. Cotaruse, los equipos tendrán una 

corriente resistencia de corto circuito de 40 kA para los interruptores y 

seccionadores. 
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2.5.10.5 Descripción de la subestación de llegada 

 

2.5.10.5.1 Interconexión con el SEIN 

 

Los suministros comprenderán la interconexión de la C.H. Santa teresa 

con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Para tal fin se 

utilizará a la Línea de Transmisión 220 KV Machupicchu – Cotaruse, 

pues su ruta pasa cerca de la zona del Proyecto de la Central. 

 

2.5.10.5.2. Ruta de la Interconexión 

 

A partir del trazo de ruta desarrollado por la Empresa Caravelí Cotaruse 

Trasmisora de Energía S.A.C., según la información proporcionada por 

EGEMSA Se plantea la interconexión con el patio de ingreso a la C.H. 

Santa Teresa a partir de los vértices PV09 y PV08. 

 

La longitud total de la ruta de la interconexión será de 3,80 km. 

 

2.5.10.5.3. Conductores (material, denominación, sección nominal, diámetro 

exterior, número y diámetro de hilos) 

 

Las características principales de la Línea de Interconexión a la C.H 

Santa Teresa con el SEIN, son las siguientes: 

 

• Tensión nominal del sistema  : 220 KV 

• Máxima tensión entre fases  : 245 KV 

• Frecuencia del Sistema   : 60 Hz 

• Temperatura Máxima de operación : 30°C 

• Nº de ternas   : 2 

• Disposición de conductores  : Vertical 

• Longitud total   : 3,8 km 

• Conductores Activos   : 3 x 600 mm² tipo ACSR 

• Cable de Guarda   : 1 x 51,14 mm² A°G° tipo EHS 

+ 1 Fibra Óptica (posible OPGW) 
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• Estructuras : Torres metálicas de A°G° de celosía 

• Aisladores : Estándar de vidrio templado 17 unidades. 

• Nº de vértices :   8 

 

2.5.10.5.4. Aislamiento de cables conductores 

 

Cables de Energía 

 

 Cables de energía 13,8 kV 

 

El cable de energía 13,8 kV será del tipo XLPE con conductor de cobre de 

cuerdas redondas compactas, el aislante será de tipo seco de etileno – 

propileno. 

 

 Cables de energía 220 

 

El cable de 220 kV será tipo XLPE (polietileno reticulado) de fabricación de 

curado en seco. El sistema de aislamiento de cables, incluidas las capas 

conductoras, serán por extrusión, el conductor será de cobre 

 

Deberá tener protección externa contra la corrosión y los impactos externos 

 

 Bandeja de cables 

 

La bandeja de cables de energía será de acero galvanizado lisas estas 

estarán conectadas con la línea de puesta a tierra superficial 

 

Para los cables de control las bandejas serán ranuradas, reduciendo así la 

probabilidad de recalentamiento. 

 

2.5.10.6. Área de servidumbre de la línea de transmisión 

 

Cuadro 2.6 

Coordenadas de la Sub Estación Santa Teresa a PV08 (Torre 08) 
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VÉRTICE NORTE ESTE

VE1 8 545 864 762 558 

VE2 8 545 678 762 250 

VE3 8 545 671 761 559 

PV08 8 545 180 761 314 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

Cuadro 2.7 

Coordenadas de Sub Estación Santa Teresa a PV09 (Torre 09) 

 

VÉRTICE NORTE ESTE

VE6 8 545 894 762 546 

VE7 8 545 729 762 272 

VE8 8 545 703 761 383 

PV09 8 545 220 761 814 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

 Franja de Servidumbre 

 

El ancho mínimo de la franja de servidumbre será de 25 m, 12,5 m a cada lado 

del eje de la línea, según lo indicado en el Código Nacional de Electricidad 

(CNE), regla 219.B4. 

 

 Distancias de Seguridad 

 

En la distribución de estructuras las distancias de seguridad para la condición 

más desfavorables de la flecha máxima del conductor, son las que a 

continuación se indican: 

 

• Sobre espacios y vías peatonales o aéreas no transitables por 

vehículos 7,66 m 

• Sobre áreas de cultivos y caminos rurales 9,16 m 

• Sobre carreteras sujetas al tráfico 9,66 m 

 

 Tipo de propiedad del terreno: 
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La parte inferior, cercana al rio, es de propiedad privada y pertenece a la 

familia Guzmán, y la parte superior es propiedad del municipio de Santa 

Teresa. 

 

2.6. CAMINOS DE ACCESOS PROYECTADOS 

 

Los accesos a ser considerados para la ejecución del Proyecto son a través de 

la carretera Cusco – Urubamba - Quillabamba, tomando el desvío hacia Santa 

Teresa, a la altura de la población de Santa María y comprenderá: 

 

Carretera Santa María – Puente Carrilluchayoc: 

 

Corresponde a una trocha carrozable de 30 km. de longitud, en buen estado, 

teniendo tramos que requieren ser ampliados a un ancho mínimo de 4.50 m. y 

radios de curvatura adecuados a los vehículos a ser utilizados para la 

movilización de los materiales y equipos. 

 

Carretera Puente Carrilluchayoc – Casa de Máquinas: 

 

Corresponde a un tramo de la trocha carrozable de aproximadamente 1.0 km 

desarrollada sobre la margen derecha del río Vilcanota, con dirección aguas 

abajo del puente Carrilluchayoc. Tiene un ancho promedio de 3.0 m. 

 

Carretera hacia chimenea de equilibrio y ventana: 

 

Será una trocha carrozable de aproximadamente 1.80 km. con pendiente 

variable entre 8% y 10% con un ancho mínimo de 4.00 m y una longitud 

aproximada de 1.80 km 

 

Acceso a la casa de máquinas: 

 

Tendrá una longitud de 0.150 km, ancho 4.50 m y carpeta de rodadura 

afirmada. 

 

Acceso a canal de descarga: 
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Tendrá una longitud de 0.18 km, ancho 4.50 m y carpeta de rodadura afirmada. 

 

2.7. INSTALACIONES AUXILIARES DEL PROYECTO EN LA ETAPA 

CONSTRUCTIVA 

Los campamentos de obra, canteras y depósitos de material excedente son 

espacios donde se realizarán actividades que demandan gran cantidad de 

materiales, maquinaria y personal, por lo que se les dará especial importancia 

en este estudio. 

 

 Campamento 

 

El campamento de obra se encuentra en la margen izquierda del río Vilcanota, 

en la margen opuesta de la casa de máquinas. Tiene un área total de 4.2 

hectáreas. En el Cuadro Nº 2.8 se muestra las coordenadas UTM de los 

vértices de la poligonal del campamento de obra. (Ver plano de campamento). 

 

Cuadro Nº 2.8 

Coordenadas de los vértices del campamento 

Campamento

Vértices
Coordenadas UTM WGS-84

Este Norte

A 762200 8545469 

B 762145 8545444 

C 762022 8545581 

D 762038 8545804 

E 762129 8545782 

F 762169 8545624 

G 762207 8545545 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

Sistema de abastecimiento de agua: 

 

Fuente de Abastecimiento: 

 

El sistema de agua proyectado para el campamento tiene como fuente de 
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abastecimiento la quebrada Shipaspuquio, con un caudal promedio de 8 l/s, 

según aforos realizados durante la época de investigación. Las aguas son 

producto de filtraciones sin arrastre de sedimentos a excepción de los periodos 

de lluvia. Con una dotación de 100 l/hab./día y una población de 200 habitantes 

se tienen los siguientes resultados: 

 

Cuadro 2.8 

Demanda diaria de agua Campamento C.H. Santa Teresa 

 

Descripción 
Q min.

diario 

Q máx.

diario 

Q máx. 

hora 

Campamento Santa Teresa
(l/s) (l/s) (l/s) 

0.23 0.3 0.46 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

Descripción del Sistema de Captación: 

 

Conducción: Consiste en la recolección de agua a través de una toma sobre el 

lecho de la quebrada, dicha toma será protegida para impedir el ingreso de 

sedimentos gruesos. 

 

El agua interceptada y captada a través de una galería se conducirá a una caja 

lateral donde se eliminarán las partículas finas que hayan pasado. 

Posteriormente el agua será conducida por una tubería de 160 mm a una caja 

colectora y desde allí con una tubería de una pulgada y media, se conducirá 

hacia el tanque de almacenamiento de agua cruda de 10 m3, prefabricado, 

posteriormente será potabilizada en una planta de tratamiento para luego desde 

un tanque de almacenamiento y regularización prefabricado ser distribuida por 

gravedad hasta los puntos finales de suministro del campamento. 

 

Los elementos previstos para la conformación del sistema de captación – línea 

de conducción de agua al campamento son: 

 

 Captación 

 Línea de aducción 

 Cámara colectora 
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 Línea de conducción – cruce aéreo reservorio de almacenamiento 

 Planta de tratamiento de potabilización 

 Reservorio de almacenamiento y regularización 

 

Abastecimiento de Energía eléctrica: 

 

El abastecimiento de energía eléctrica será de la sub-estación Machupicchu 

desde donde se ha previsto la conexión de una línea en 10 kV, hacia la zona de 

campamento, desde donde se harán las conexiones necesarias hacia los 

frentes de trabajo, canteras, otros. 

 

Canteras 

 

Cantera 1 

 

Tiene un área de 11600 m2 y un perímetro de 709 metros. En el siguiente 

cuadro se muestra las coordenadas UTM de los vértices de la poligonal de la 

cantera mencionada. 

 

Cuadro Nº 2.9 

Coordenadas de los vértices de la cantera 1 

 

Cantera 1

Vértic

es 

Coordenadas UTM WGS-84

Este Norte

A 762093 8546230 

B 762161 8546128 

C 762235 8545955 

D 762236 8545875 

E 762076 8546221 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

Cantera 2 

 

Tiene un área de 17700 m2 y un perímetro de 821 metros. En el siguiente 

cuadro se muestra las coordenadas UTM de los vértices de la poligonal de la 
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cantera mencionada. 

 

Cuadro Nº 2.10 

Coordenadas de los vértices de la cantera 2 

 

Cantera 2

Vértic

es 

Coordenadas UTM WGS-84

Este Norte

A 761871 8546268 

B 761976 8546153 

C 762070 8546010 

D 762002 8546018 

E 761788 8546285 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

Cantera 3 

 

Tiene un área de 10414 m2 y un perímetro de 512 metros. En el siguiente 

cuadro se muestra las coordenadas UTM de los vértices de la poligonal de la 

cantera mencionada. 

Cuadro Nº 2.11 

Coordenadas de los vértices de la cantera 3 

 

Cantera 3

Vértic

es 

Coordenadas UTM WGS-84

Este Norte

A 764251 8542430 

B 764373 8542415 

C 764440 8542385 

D 764381 8542342 

E 764202 8542405 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

Cantera 4 

 

Tiene un área de 3540 m2 y un perímetro de 428 metros. En el siguiente cuadro 

se muestra las coordenadas UTM de los vértices de la poligonal de la cantera 
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mencionada. 

 

Cuadro Nº 2.12 

Coordenadas de los vértices de la cantera 

 

Cantera 4

Vértic

es 

Coordenadas UTM WGS-84

Este Norte

A 764524 8542433 

B 764599 8542386 

C 764640 8542374 

D 764685 8542378 

E 764712 8542367 

F 764652 8542354 

G 764606 8542358 

H 764534 8542405 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

Depósitos de Material Excedente 

 

Depósito de Material Excedente 1 

 

Tiene un área de 5601 m2 y un perímetro de 442 metros. En el siguiente cuadro 

se muestra las coordenadas UTM de los vértices de la poligonal de la cantera 

mencionada.  

 

Cuadro Nº 2.13 

Coordenadas de los vértices del depósito de material excedente 

DME 1

Vértic

es 

Coordenadas UTM WGS-84

Este Norte

A 762322 8545591 

B 762363 8545531 

C 762392 8545396 

D 762344 8545434 

E 762309 8545589 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 
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Depósito de Material Excedente 2 

 

Tiene un área de 11900 m2 y un perímetro de 806 metros. En el siguiente 

cuadro se muestra las coordenadas UTM de los vértices de la poligonal de la 

cantera mencionada. 

 

Cuadro Nº 2.14 

Coordenadas de los vértices del depósito de material excedente 

DME 2

Vértic

es 

Coordenadas UTM WGS-84

Este Norte

A 761941 8546320 

B 762018 8546283 

C 762159 8545991 

D 761964 8546254 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

Depósitos de Material Excedente A y B 

 

El depósito de material excedente tiene un volumen de almacenamiento de 

50000 m3, de los cuales solo se tiene proyectado a depositar 12000 m3. El 

depósito de material excedente A tiene un área de 7055 m2 y un perímetro de 

434.76 metros y el área del depósito de material excedente B tiene un área de 

8729 m2 y un perímetro de 544 metros. En el siguiente cuadro se muestra las 

coordenadas UTM de los vértices de la poligonal de la cantera mencionada. 

 

Cuadro Nº 2.15 

Coordenadas de los vértices del depósito de material excedente 

DME A

 

Vértic

es 

Coordenadas UTM WGS-84

Este Norte

A 763453 8542397 

B 763623 8542329 

C 763509 8542316 

D 763429 8542357 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 
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Cuadro Nº 2.16 

Coordenadas de los vértices del depósito de material excedente 

DME B

 

Vértice

s 

Coordenadas UTM WGS-84

Este Norte

A 763691 8542282 

B 763794 8542248 

C 763773 8542236 

D 763723 8542227 

E 763594 8542229 

F 763531 8542262 

G 763599 8542264 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

Fuentes de Agua 

 

En el Proyecto se utilizarán dos fuentes de abastecimiento de agua, en el 

cuadro 2.17 se detalla la ubicación georeferenciada de dichas fuentes. 

 

Cuadro Nº 2.17 

Coordenadas de ubicación de las fuentes de agua 

Fuentes de agua

Descripción 
Coordenadas UTM WGS-84 

Este Norte 

Quebrada Collpani 762221 8546044 

Quebrada Shipaspuquio 762550 8545443 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

Se prevé la construcción de una pequeña toma en las quebradas Collpani y 

Shipaspuquio y canalizar las aguas por gravedad a través de mangueras 

aéreas desde el punto de captación hacia una planta de tratamiento de Agua 

Potable para el caso de agua para el campamento, y las aguas para uso de la 

construcción hacia tanques de concreto o fibra de vidrio. 

 

Actualmente, ambas quebradas, las de Collpani y la de Shipaspuquio se 
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emplean tanto para riego como para consumo. 

 

2.8.  RECURSOS HUMANOS 

 

La cantidad de personal calificado que se empleará durante la ejecución 

del Proyecto será de 230, mientras que la cantidad de personal no 

calificado, será de 200. La selección del personal, tendrá en 

consideración, de manera preferencial, a la población de las localidades 

aledañas a la Central Hidroeléctrica. En los casos que a pesar de la 

convocatoria realizada no se consiga reclutar personal entre los 

postulantes locales, debido a que las personas convocadas no cuentan 

con los requerimientos mínimos, se procederá a realizar la ampliación de 

la convocatoria a nivel regional. 

 

Cabe mencionar que se contratará el 15% de la mano de obra no 

calificada estimada. Con respecto al porcentaje de mano de obra local 

calificada, quienes serán priorizados, se contratará al 2% siempre y 

cuando cumplan con los requerimientos de calificación de la compañía. 

 

2.9. PRESUPUESTO DE OBRA 

 

El presupuesto estimado de las obras asciende a la suma US$ 

147,478,604 más el I.G.V. En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto 

de obra mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

52  

Cuadro Nº 2.18 

Presupuesto de Obra 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COSTOS ( US$ )

A OBRAS CIVILES 

A.1 
 

OBRAS PRELIMINARES 3,950,000

A.2 
 

OBRAS DE CONEXIÓN 2,618,160

A.3 
 

TUNEL DE CONDUCCION 30,934,000

A.4 
 

CHIMENEA DE EQUILIBRIO 4,823,000

A.5 
 

TÚNEL DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS 817,500

A.6 
 

CASA DE MAQUINAS 3,343,600

A.7 TUNEL DE DESCARGA 1,769,400

A.8 
 

TOTAL COSTO DIRECTO 48,255,660

A.9 
 

CONTINGENCIAS (15%) 7,238,349

A.10 
 

SUB TOTAL 55,494,009

A.11 
 

INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN (15%) 8,324,101

A.12 GASTOS GENERALES + UTILIDAD (40%) 25,527,244

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES ( US$ ) 89,345,354

B EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO  

B.1 
 

EQUIPAMIENTO DE GENERACIÓN 45,365,000

B.2 LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN 10,000,000

B.3 
 

 

TOTAL COSTO DIRECTO 55,365,000

B.4 CONTINGENCIAS (5%) 2,768,250

COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO ( US$ ) 58,133,250

COSTO TOTAL ( US$ ) 147,478,604

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO LEGAL 

 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

El presente Estudio Ambiental de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa plantea 

dos objetivos generales: el identificar y evaluar los impactos ambientales 

producidos en las etapas de construcción y operación del Proyecto y elaborar un 

plan de gestión ambiental que permita mitigar los impactos ambientales negativos 

y potenciar los positivos. 

 

Para que los objetivos generales y los específicos, también establecidos, sean 

alcanzados, la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. (EGEMSA) 

debe también considerar la normativa ambiental nacional vigente, así como 

aquellas referidas al Sector de Energía y Minas referidas a la conservación del 

ambiente. 
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3.2. MARCO LEGAL NACIONAL 

 

A. Normas generales aplicables al Proyecto 

 

Norma Descripción de la Norma Relación con el Proyecto

Constitución 

Política del 

Perú2 

 

El reconocimiento que se hace en el artículo 
2º, numeral 22, primer Título, norma acerca 
de los derechos fundamentales de la persona 
y en el cual se indica que toda persona tiene 
derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute 
del tiempo libre y al descanso, así como a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida. 

Clasifica a los recursos naturales como 
renovables y no renovables y les da el 
carácter de Patrimonio de la Nación, 
comprometiéndose el Estado a promover el 
uso sostenible, la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales 
protegidas (artículos 66º y 68º del Capítulo II 
del Ambiente y los Recursos Naturales). 
Del mismo modo, se aprecia que es el Estado 
quien determina la política nacional del 
ambiente y es quien promueve el uso 
sostenible de sus recursos naturales (artículo 
67º). 
Reconoce al Estado la eficiencia para 
explotar el potencial de sus recursos 
naturales y buscar el provecho de los mismos 
sin mermar nuestras riquezas. 

Toda actividad humana debe 
respetar los derechos 
fundamentales amparados en la 
Carta Magna, pues es la norma 
nacional de mayor jerarquía y 
sobre la cuál toda norma de 
rango inferior debe concordar. 

En ese sentido, para no violar los 
derechos aquí amparados en 
materia ambiental así como el 
derecho a una vida sana, el 
Estudio elabora un Plan de 
Manejo Ambiental que considere 
medidas económicas, técnicas y 
ambientales que conlleven a 
mitigar y/o evitar los probables 
impactos ambientales negativos 
que recaigan sobre el medio y 
mantener en equilibrio al mismo, 
así como mitigar los efectos 
negativos sobre la infraestructura 
del Proyecto. Para ello, también 
EGEMSA debe desarrollar sus 
Actividades aplicando 
tecnologías de punta en los 
procesos de construcción, 
equipamiento, operación, 
generación, conducción y 
distribución de la energía 
eléctrica. 
 

 

1 Decreto Supremo Nº 002‐2009‐MINAM de 17 de enero de 2009. 
2 Promulgada el 31 de diciembre de 1993. 
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Norma Descripción de la Norma Relación con el Proyecto 

Código Penal3 
 

Título XIII‐Delitos 

contra la ecología 

El Código Penal prevé, en su primera parte, un 
conjunto de principios y directrices jurídicas que 
rigen la aplicación del derecho penal y la 
interpretación y aplicación de los tipos penales, 
y en su segunda parte, prevé un conjunto de 
conductas que atentan contra los derechos 
humanos, así como contra los bienes jurídicos 
con sustento constitucional. 
 
Dentro de su vasto contenido, traemos a 
acotación, aquella regulación que busca 
proteger como bien jurídico tutelado el Equilibrio 
del Ecosistema, dándole un carácter socio 
económico y buscando abarcar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de la persona en 
sus aspectos biológicos, psíquicos, sociales y 
económicos. 
 
Se sancionan las conductas y actos 
considerados contrarios a las normas 
destinadas a la protección del ambiente, así 
como de aquellas que generan un daño o 
puesta en peligro del mismo, los que se 
encuentran regulados desde el artículo 304º al 
314º‐D, los mismos que han sido objeto de una 
modificatoria en su tipificación4 y que pueden 
P3F            P 
 

sistematizarse en los siguientes grupos: 
 
1. Conductas que afectan en general a 

cualquier elemento del ambiente, flora, 
fauna, agua y aire (Artículos del 304º al 
307º). 

 
2. Conductas que suponen una lesión 

directa, incluyendo el tráfico ilegal, a 
especies protegidas, tanto de la fauna 
como de la flora, considerando ahora los 
recursos genéticos (Artículos del 308º al 
310º‐C); y, 

 
3. Conductas que implican una urbanización 

irregular o una utilización abusiva del 
suelo (Artículos del 311º al 314º‐D). 

En la Exposición de Motivos del 
Código Penal se plasma 
directrices o principios que 
orientan el contenido de los tipos 
penales, pues los mismos no 
deben afectar en lo más mínimo la 
integridad y respeto por el ser 
humano. Una de ellas es la 
Aplicación Personal de los tipos 
penales que aquí se señalan, 
puesto que quienes pudiesen 
incurrir en la comisión u omisión 
de alguno de los artículos al 
momento de llevarse a cabo la 
ejecución del Proyecto, ya sea en 
la etapa de construcción o en la 
etapa de operación, deberán ser 
tratados y
 sancionados 
fundamentándose en la igualdad 
ante la Ley. 
 
Debe ser oportuno que EGEMSA 
tome conocimiento de la 
existencia de aquellas conductas 
que son consideradas como 
ilícitas y de objeto a una pena 
privativa de la libertad, así como 
también al pago de una 
indemnización por la puesta en 
peligro o daño acarreado en 
perjuicio de los recursos naturales 
como a la salud. Ello es logrado al 
conocer los probables impactos 
ambientales que puedan acarrear 
cada una de las actividades, los 
mismos que son presentados 
como parte del EIA. 

Ley Marco para el 
Crecimiento de la 
Inversión Privada5 

F4P 

El objeto de la presente Ley, es el de garantizar 
la libre iniciativa y las inversiones privadas, 
efectuadas o por efectuarse, en todos los 
sectores de la actividad económica y en 
cualquiera de las formas empresariales o 
contractuales permitidas por la Constitución y 
las leyes (artículo 1º). 
 
Garantiza la economía social de mercado en 
base de la libre competencia y el libre acceso a 
la actividad económica (artículo 2º). 
 
El Estado estimula el equilibrio racional entre 

Debe plantear como objetivo 
primordial que el presente EIA 
respetará las disposiciones 
constitucionales en relación al 
cumplimiento obligatorio de los 
derechos fundamentales. 
 
Es por ello que EGEMSA entiende 
el requerimiento de elaborar el 
Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) orientado a la identificación 
de los impactos ambientales, 
sociales y 

 
3 Decreto Legislativo Nº 635, de 08 de abril de 1991. 
4 Modificado mediante Ley Nº 29263, fecha 02 de octubre de 2008. 
5 Decreto Legislativo Nº 757, de 13 de diciembre de 1991, modificado por la Ley Nº 26786 – Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental para obras y actividades, de 13 de mayo de 1997. 
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 desarrollo socioeconómico, conservación del 
ambiente y el uso sostenido de recursos 
naturales, garantizando la debida seguridad 
jurídica a los inversionistas mediante el 
establecimiento de normas claras de protección 
ambiental (artículo 49º). 
 
La autoridad sectorial competente determinará 
las actividades que por su riesgo ambiental 
pudieran exceder los niveles o estándares 
tolerables de contaminación o deterioro del 
ambiente, de tal modo que requerirán 
necesariamente la elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental 
previos al desarrollo de dichas actividades. 

económicos de la Central 
Hidroeléctrica de Santa Teresa. 
 
Por ello, el mismo será evaluado 
por la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos 
–DGAAE‐ del Ministerio de 
Energía y Minas, por ser la 
autoridad sectorial competente 
para determinar que se garantice 
la conservación del ambiente y el 
uso sostenible de los recursos 
naturales. 

Ley que Establece 
la Obligación de 

Elaborar y 
Presentar Planes 

de 
Contingencias6 

PF5 

El objetivo principal es establecer la obligación y 
el procedimiento para la elaboración y 
presentación de planes de contingencias, con 
sujeción a los objetivos, principios y estrategias 
del Plan Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres. 
Los planes de contingencias son instrumentos de
gestión que definen los objetivos, estrategias y 
programas que orientan las 
actividades 
institucionales para la prevención, la reducción 
de riesgos, la atención de emergencias y la 
rehabilitación en casos de desastres, 
permitiendo disminuir o minimizar los daños, 
víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a 
consecuencia de fenómenos naturales, 
tecnológicos o de la producción industrial, 
potencialmente dañinos. 

Además, establece la obligatoriedad a las 
personas naturales y jurídicas, que administren 
empresas, que comprendan el uso de 
infraestructura o instalaciones de cualquier tipo a 
presentar un plan de contingencia. 

La elaboración de los Planes de 
Contingencias es de obligatorio 
cumplimiento para todo Proyecto. 
Por ello, se debe realizar una 
descripción de los Impactos
Ambientales Potenciales que
pueden presentarse durante las 
etapas de Construcción y 
Operación 
del Proyecto, puesto que EGEMSA
tiene presente la probabilidad de 
que las obras de la Central 
Hidroeléctrica Santa Teresa genere
impactos ambientales negativos 
directos e indirectos dentro del 
ámbito de su influencia. 

EGEMSA debe elaborar los Planes
de Contingencias siguiendo la Guía
emitida por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), siendo el 
ente supervisor para normar,
coordinar, orientar y supervisar el 
planeamiento y la ejecución de la 
Defensa Civil. 

Reglamento de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo7 
F6P 

El hombre tiene derecho a ejercer un trabajo en 
condiciones dignas, donde se asegure la 
seguridad y la salud de todos y cada uno de los 
trabajadores, frente a lo cual el Estado debe y 
tiene la obligación de promover una política de 
trabajo que les garantice una vida saludable, 
física, mental y social. 
El contenido del presente reconoce la política 
nacional en seguridad y salud en el trabajo, el 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, los derechos y obligaciones, el registro 
de información de accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales,  
mecanismos de fiscalización y control del 
sistema de gestión. 

El presente Reglamento es aplicable a todos los 
sectores económicos y comprende a todos los 

El derecho a la salud de toda 
persona en cualquier ámbito se 
encuentra amparado en la
Constitución Política del Perú en su
Art. 7º y debe entenderse que al 
hacerse referencia a su aplicación 
se incluye el sector laboral pues no 
hay consideración alguna que 
expresa lo contrario. 
El Sector Electricidad, en relación a
la naturaleza del Proyecto, también
se encuentra inmerso dentro del 
ámbito de aplicación de la presente
norma. 

Dentro de quienes deben cumplir el
presente Reglamento encontramos,

 

6 Ley N° 28851, de 17 de junio de 2005. 
7 Decreto Supremo Nº 009‐2005‐TR, de 29 de septiembre de 2005. Modificado por Decreto Supremo Nº 007‐2007‐TR, de 
06 de abril de 2007. 
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 empleadores y los trabajadores, bajo el régimen 
laboral de la actividad privada en todo el 
territorio nacional (Art. 2º). 
 
La gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
es responsabilidad del empleador quien asume 
el liderazgo y compromiso de estas actividades 
en la organización. El empleado delegará las 
funciones y la autoridad necesaria a personal 
encargado del desarrollo, aplicación y 
resultados del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, quien rendirá 
cuentas de sus acciones al empleador y/o 
autoridad competente. Ello no lo exime de su 
deber de prevención y, de ser el caso, de 
resarcimiento (Art. 15º). 

por un lado, a los trabajadores 
contratados para ejecutar las 
actividades propias de las etapas 
de construcción y operación del 
Proyecto, siendo quienes exigirán 
el respeto del derecho de 
protección aquí estipulado y, de 
otro, la EGEMSA, a través del 
empleador o el Comité de 
Seguridad y Salud, que reflejará 
su participación en el cumpliendo 
de las directrices establecidas en 
la Política Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, así como 
exigir a sus trabajadores el 
cumplimiento del presente 
Reglamento. 

 
 

B. Normas de gobierno regional y local aplicables al Proyecto 

 
Norma Descripción de la Norma Relación con el Proyecto 

Ley Orgánica 
de 

Gobiernos 
Regionales8 

F7P 

Establece y norma la estructura, organización, 
competencias y funciones de los Gobiernos 
Regionales. Define la organización democrática,
descentralizada y desconcentrada del Gobierno 
Regional conforme a la Constitución y a la Ley 
de Descentralización. 
En el artículo 49° se indica que las funciones en 
materia de salud son promover y preservar la 
salud ambiental de la región, conducir y ejecutar 
coordinadamente con los órganos competentes 
la prevención y control de riesgos y daños de 
emergencias y desastres, etc. 

En el artículo 53° se establecen las funciones en
materia ambiental y de ordenamiento territorial 
como son formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 
dirigir, controlar y administrar los planes y  
políticas 
en materia ambiental y de ordenamiento 
territorial, implementar el sistema regional de 
gestión ambiental, controlar y supervisar el 
cumplimiento de las normas, contratos, 
proyectos y estudios en materia ambiental y 
sobre uso racional de los recursos naturales, etc.

El objetivo de la Ley refiere a la 
regulación de una institución del 
Estado ‐Gobierno Regional‐,
organización descentralizada y
desconcentrada reconocida como 
tal en la Constitución Política del 
Perú y a la Ley de Bases de la 
Descentralización – Ley Nº 27783. 
Su contenido recae sobre la 
estructura, organización, 
competencias y funciones de los 
gobiernos regionales. 

En relación al gobierno regional 
que hará cumplimiento de sus 
funciones en materia de  
electricidad, la actividad de 
construcción se desarrollará en 
la región Cusco, segundo nivel de 
gobierno, facultado para tomar 
conocimiento de las actividades 
que se lleven a cabo en la 
ejecución del Proyecto. 
En el ejercicio de sus funciones, el 
Gobierno Regional puede emitir 
opinión referente a la actividad a 
ejecutar por EGEMSA, 
plasmándose 
en ella su función de vigilancia y 
control, para garantizar el uso 
sostenible de los recursos 
naturales bajo su jurisdicción. 

  

  

  

  

  

  

  

Ley Orgánica de 
Municipalidades9 

P8F 

Las municipalidades, en materia de organización
del espacio físico y uso del suelo, ejercen las 
siguientes funciones: 

El Proyecto se desarrolla
políticamente en los territorios de 
los   distritos    de   Santa   Teresa   
y 

 
8 Ley Nº 27867, de 18 de noviembre de 2002, modificado mediante Ley Nº 27902 de 01 de enero de 2003; mediante Ley Nº 
28013 de 26 de junio de 2003; mediante Ley Nº 28961 el artículo 31º de 24 de enero de 2007; mediante Ley Nº 29053 de 
26 de junio de 2007. 
9 Ley Nº 27972, de 27 de mayo de 2003. 
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Funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades provinciales: 
Aprobar el Plan de Acondicionamiento 
Territorial de nivel provincial, que identifique 
las áreas urbanas y de expansión urbana, así 
como las áreas de protección o de seguridad 
por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las 
áreas de conservación ambiental. 
Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan 
de Desarrollo Rural, el Esquema de 
Zonificación de áreas urbanas, el Plan de 
Desarrollo de Asentamientos Humanos y 
demás planes específicos de acuerdo con el 
Plan de Acondicionamiento Territorial. 
Pronunciarse respecto de las acciones de 
demarcación territorial en la provincia. 
Aprobar la regulación provincial respecto del 
otorgamiento de licencias y las labores de 
control y fiscalización de las municipalidades 
distritales en las materias reguladas por los 
planes antes mencionados, de acuerdo con 
las normas técnicas de la materia, sobre: 

(…) 
1.4.7. Estudios de Impacto Ambiental. 

Fiscalizar el cumplimiento de los planes y 
normas provinciales sobre la materia, 
señalando las infracciones y estableciendo las 
sanciones correspondientes. 
Diseñar y ejecutar planes de renovación 
urbana.10 

FP9 

Machupicchu, de las provincias de 
La Convención y Urubamba
respectivamente, en la región
Cusco.

En este caso, la Municipalidad 
Distrital de Santa Teresa será el 
encargado de tomar participación
activa al emitir opinión de gobierno
local que refieran a las labores 
efectuadas por EGEMSA. 

Para ello, la Ley Orgánica bajo 
comentario puntualiza las funciones
que le son competentes tanto a los
municipios distritales como
provinciales,
 desarrollándolo
s
individualmente para evitar la falta
de claridad al momento de
ejecutarlas.

Ley que regula el 
derecho por 
extracción de 
materiales de los 

álveos o cauces de 
los ríos por las 

municipalidades11 
F01P 

Las Municipalidades Distritales y las
Municipalidades Provinciales en su jurisdicción, 
son competentes para autorizar la extracción de 
materiales que acarrean y depositan las aguas 
en los álveos o cauces de los ríos y para el cobro 
de los derechos que correspondan, en aplicación 
de lo establecido en el inciso 9 del artículo 69º de 
la Ley Nº 27972. (Artículo 1º). 
Las Municipalidades otorgaran las autorizaciones 
a que se refiere la presente Ley de acuerdo a los
Planes señalados en el artículo 79º numeral 1.1 
de la Ley Nº 27972. (segunda 
disposición complementaria). 

El titular del Proyecto debe tener 
presente la autoridad pública
competente a quién dirigirá la 
solicitud para ejercer el derecho 
que la presente norma otorga en el 
caso que requiere la utilización de 
los referidos elementos. 
La presente Ley no presenta una 
Regulación puntualmente 
ambiental, pero sí administrativa 
con carácter obligatorio. 

 
 

T3C. 3T     Normas del Sector Energía aplicables al Proyecto 
 

Norma Descripción de la Norma Relación con el Proyecto 

Ley de 
Concesiones 
Eléctricas12 

1FP                      P 

Esta Ley contempla una serie de factores que 
garantizan los derechos del Estado y regula los 
de aquellos que directa o indirectamente 
concurran a las actividades vinculadas con los 
recursos de la energía eléctrica. 
 
El MEM y el OSINERGMIN13, en representación
del 

F21P                      P 

Las obras de construcción de 
Central Hidroeléctrica de Santa 
Teresa se enmarcan en el 
contenido de la presente norma, 
puesto que ésta regula también 
las actividades referidas a la 
generación de la energía eléctrica. 

 
10 Artículo 79º; organización del espacio físico y uso del suelo. 
11 Ley Nº 28221, de 08 de mayo de 2004. 
12 Ley N° 25844, de 06 de noviembre de 1992. 
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 Estado, son los encargados de velar por el 
cumplimiento de la presente Ley. Las 
actividades de generación, transmisión y 
distribución podrán ser desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras. Las personas jurídicas deberán 
estar constituidas con arreglo a las leyes 
peruanas (Art. 1º). 
Esta norma, señala en el artículo 9º que el 
Estado previene la conservación del medio 
ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación, 
así como el uso racional de los recursos 
naturales en el desarrollo 
de las actividades relacionadas con la 
generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 

 
Del mismo modo, la potencia que 
se generará abarca más de 
20MW, ello significa que EGEMSA 
lleva a cabo las labores del 
Proyecto en consideración de las 
disposiciones aquí planteadas. 

Reglamento de la 
Ley de 

Concesiones 
Eléctricas14 

P1F3                      P 

Todas las empresas dedicadas a las 
actividades eléctricas, al transporte por ductos y 
distribución por red de ductos de gas natural, 
los usuarios, las autoridades regionales, locales 
y fiscales, están obligadas a cumplir las 
Resoluciones de la Comisión, en lo que les 
concierne. (Artículo 26º). 
Los concesionarios y titulares de autorizaciones 
están obligados a presentar, a la Dirección 
General de Electricidad, en forma mensual lo 
siguiente: 
a) Información de producción; 
b) Información comercial; 
c) Pérdidas de potencia y energía; y, 
d) Otras informaciones que la Dirección 

General de Electricidad considere 
pertinente para el cumplimiento de sus 
funciones. 

La Dirección General de Electricidad 
establecerá los formatos y los medios 
tecnológicos mediante los cuales las empresas 
deberán remitir dicha información, de acuerdo a 
la actividad que éstas desarrollen (…) (artículo 
58º). 
La modificación a la que se hace referencia es 
al artículo 92º. Se considera la creación del 
Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minas (OSINERGMIN) como 
fiscalizador de las actividades que realizan las 
empresas en el sub‐ sector electricidad. 

En aplicación de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, debe 
considerarse y cumplirse a la vez, 
el Reglamento de ésta, pues es la 
herramienta normativa que señala 
las directrices para la aplicación 
de la Ley. 
 
El Proyecto debe cumplir con las 
disposiciones señaladas en este 
Reglamento, para evitar conflictos 
con la autoridad. 
 
En ese sentido, cumplir con las 
normas de conservación 
ambiental y, de acuerdo a la 
modificatoria indicada, ejecutar los 
lineamientos indicados por 
OSINERGMIN, al ser el 
organismo supervisor de las 
actividades eléctricas. 

Reglamento de 
Protección 

Ambiental para las 
Actividades 
Eléctricas15 

41FP 

Constituye el marco jurídico ambiental 
específico para el desarrollo de las actividades 
eléctricas en todas sus fases y etapas. 
Los aspectos centrales relacionados al EIA son: 

• El artículo 2º establece que las 
actividades eléctricas deben ejecutarse 
bajo el concepto del Desarrollo 
Sostenible. 

• La autoridad competente al nivel de 
aplicación de la gestión y de los 
instrumentos ambientales (EIA, PAMA, 
etc.) es la Dirección General de 
Electricidad del Ministerio de Energía y 
Minas, en coordinación con la 

Dentro de toda la normativa 
considerada, la presente 
constituye la regulación específica 
en materia ambiental dentro del 
sector energético. 
 
Para su cumplimiento, EGEMSA 
cuenta con un Plan de Manejo 
Ambiental, cuyos instrumentos de 
dicha estrategia permitirán el 
cumplimiento de sus objetivos: 
- Implementación de un Plan 
de Acción Preventivo y/o 

 
13 Su denominación previa a la modificatoria la identificaba como OSINERG. 
14 Decreto Supremo Nº 009‐93‐EM, de 25 de febrero de 1993, modificado por Decreto Supremo Nº 006‐98‐EM, de 01 de 
febrero de 1998. 
15 Decreto Supremo N° 029‐94‐EM, de 8 de junio de 1994. 
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 Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos, siendo esta última, la que dicta las 
políticas para la protección ambiental, así como, 
establece y aprueba los Límites Máximos 
Permisibles de Emisión. 

• El Capítulo IV, del Título II, norma sobre 
los EIA en las Concesiones Eléctricas, 
desde la inclusión en la solicitud de 
concesión, hasta el contenido y 
aprobación (artículo 13º). 

• Es importante precisar que en el artículo 
14º se establece que están autorizadas 
para realizar los EIA de las actividades 
eléctricas las empresas inscritas en el 
registro de la DGAAE. 

• El Título III establece lo relacionado con la 
Calidad Ambiental, para lo cual las 
solicitudes de Concesiones y 
Autorizaciones Eléctricas deberán 
considerar diseños y acciones que 
permitan proteger y mantener la calidad 
ambiental física, biológica, climática, 
hídrica, etc., para lo cual deberán contar 
con Planes de Manejo Ambiental. 

Correctivo. 
- Implementación de un Plan 

de Monitoreo. 
- Implementación de un Plan 

de Contingencias. 
- Inversión para

 la Implementación del Plan 
de Manejo Ambiental. 

Niveles máximos 
permisibles de 
emisión de 
efluentes líquidos 
producto de las 

actividades de 
Generación, 

transmisión y 
distribución de 

energía 
eléctricas16 

51FP                      P 

Los Niveles Máximos Permisibles a los cuales se
sujetarán las actividades mencionadas en el 
artículo 1º, están señalados en el Anexo 1 que 
se adjunta a la presente Resolución Directoral y 
forma parte de la misma (artículo 2º). 
Los responsables de las actividades de 
electricidad, deberán asegurar que las 
concentraciones de los parámetros no regulados 
en la presente Resolución Directoral, 
cumplan con las disposiciones legales 
vigentes en el país o demostrar técnicamente 
ante la autoridad competente que su 
vertimiento al Cuerpo Receptor no ocasionará 
efectos negativos a la salud humana y al 
ambiente. (Artículo 6º). 
Los responsables de las actividades de 
electricidad están obligados a establecer en el 
EIA y/o PAMA un Punto de Control en cada 
efluente líquido, a fin de determinar la 
concentración de cada uno de los parámetros 
regulados y el volumen de descarga en metros 
cúbicos por día, que será medido al momento de 
efectuar la toma de la muestra (artículo 7º). 

La Unidad Operadora, Central
Hidroeléctrica Santa Teresa, en el 
ejercicio de sus actividades debe 
respetar los Niveles Máximos
Permisibles de emisión de 
afluentes líquidos durante el 
desarrollo de las obras, en 
protección y respeto de la salud 
humana y al ambiente. 
En ese sentido debe realizar 
muestreos de calidad de agua, 
teniendo como cuerpo receptor la 
cuenca del Río Vilcanota. 
Por ello, se realizó monitoreos en lo
referente a pH, aceites y grasas, y 
sólidos en suspensión que 
establece la presentación a la 
DGE, debiendo respetar los 
reportes mensuales y trimestrales 
que la norma señala. 

Crean el registro Precisa nuevas normas respecto a la calificación 
de 

ECSA Ingenieros, encargada de la

de entidades los Consultores, señala que los plazos de 
vigencia 

elaboración del presente EIA se 

autorizadas a de las autorizaciones será por dos años 
renovables 

encuentra por Resolución 
Directoral 

realizar Estudios y establece sanciones a las empresas que Nº 731‐2007‐MEM/AAE de fecha
de Impacto presenten los EIA’s con deficiencias o con 12/09/07, debidamente inscrita y 
Ambiental en el información fraudulenta. autorizada por la DGAAE del MEM
sector Energía y  para realizar Estudios de Impacto
Minas17 

6F1P 

 Ambiental. 

Código Nacional El Código contiene reglas para la instalación y El desarrollo de las actividades 
de Electricidad y mantenimiento de estaciones de suministro implica la aplicación de varias 
Suministro18 

7FP1 
eléctrico y equipos, reglas de seguridad para la disposiciones contenidas en la 

 

16 Decreto Supremo N° 008‐97.EM/DGAA, de 13 de marzo de 1997. 
17 Resolución Ministerial Nº 580‐98‐EM/VMM, de 27 de noviembre de 1998. 
18 

Resolución Ministerial Nº 366‐2001‐EM/VME, de fecha 27 de julio de 2001 
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 instalación y mantenimiento de líneas aéreas de 
suministro eléctrico y comunicaciones, reglas 
de seguridad para la instalación y 
mantenimiento de líneas subterráneas de 
suministro eléctrico y comunicaciones y, 
finalmente, reglas para la operación de líneas 
de suministro eléctrico y comunicaciones y 
equipo 

presente Resolución, como es el 
caso de los anchos mínimos de la 
faja de servidumbre y los criterios 
en el diseño de las líneas de 
transmisión. 
 
En cumplimiento de este Código 
se tomó en consideración las 
reglas que se sugieren para la 
elaboración del EIA, los mismos 
que deben ser considerados para 
la realización de las medidas de 
seguridad y contingencias a 
proponer en el Plan de Manejo 
Ambiental y Plan de 
Contingencias, para las etapas de 
construcción y operación de la 
Central Hidroeléctrica Santa 
Teresa y su conexión al SEIN. 

Reglamento de 
Supervisión de 

Actividades 
Energéticas19 

F81P 

El presente Reglamento establece puntualmente 
el conjunto de criterios, principios, sistemas, 
modalidades y procedimientos de la función 
supervisora de OSINERGMIN, en concordancia 
de la normativa nacional vigente. 
 
Esta función supervisora comprende: la estricta 
aplicación y observancia de las disposiciones 
técnicas y legales referidas a la conservación y 
protección del medio ambiente en el sub‐sector 
de electricidad e hidrocarburos. 

Debido a la ejecución de las obras 
de la Central Hidroeléctrica Santa 
Teresa, se generará impactos 
indirectos y directos, negativos y 
positivos, debiendo elaborarse un 
Plan de Manejo Ambiental, que 
será supervisado por la entidad 
competente, OSINERGMIN, 
verificando la viabilidad de los 
instrumentos de la estrategia 
considerados. 

Reglamento de 
Consulta y 

Participación 
Ciudadana para la 

realización de 
Actividades 

Energéticas dentro 
de los 

Procedimientos 
Administrativos de 
Evaluación de los 

Estudios 
Ambientales20 

FP19 

Señala que los talleres informativos de los 
Estudios de Impacto Ambiental serán convocados 
por la DGAAE, en coordinación con el titular del 
respectivo Proyecto y la Autoridad Regional del 
lugar en donde se pretende desarrollar el mismo. 
La organización de los talleres informativos estará 
a cargo del Estado y del titular del Proyecto, los 
mismos que se llevarán a cabo en las siguientes 
etapas: 
 Antes de la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental, los talleres informativos 
previos se realizan en la zona de influencia 
del Proyecto. El responsable de su 
elaboración explicará los componentes del 
mismo y los posibles impactos sociales, 
culturales y ambientales que el respectivo 
proyecto podía generar, recogiendo los 
aportes e interrogantes de los participantes. 

 Durante la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental el titular, conjuntamente 
con el Estado a través de la DGAAE y la 
respectiva Dirección Regional de Energía y 
Minas (DREM), difundirá la información 
sobre el proyecto y los avances en la 
elaboración del mismo, recogiendo los 
aportes e interrogantes de la ciudadanía. 

 Presentado el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) a la DGAAE, el titular del proyecto, a  
pedido de ésta, realizará los talleres 
informativos, con el objeto de difundir los 
alcances del EIA a las autoridades 
sectoriales, 

La Empresa de Generación 
Eléctrica Machupicchu S.A. 
(EGEMSA), como responsable del 
Proyecto, debe cumplir con la 
realización de talleres informativos 
antes, durante y después de la 
presentación del EIA a la DGAAE. 
 
Es por ello que el titular del 
Proyecto tiene programado, en 
cumplimiento de la presente 
norma, efectuar los talleres: 

- Un taller informativo antes de 
efectuarse el EIA. 

- Un taller informativo durante la 
ejecución del EIA. 

- Un taller informativo a
la conclusión del EIA; y 

 
- Una audiencia pública del EIA. 

 
El papel que cumplen los talleres 
informativos es relevante puesto 
que efectivizan el derecho de 
acceso a la información y de 
participación en la gestión 
ambiental del Proyecto, por parte 
de la población establecida en el 
área de influencia del mismo. 

 

19 Resolución de Consejo Directivo de OSINERG Nº 013 ‐ 2004 ‐ OS/CD, de 20 de enero de 2004. 
20 Resolución Ministerial N° 535‐2004 – MEM/DM, de 06 de Enero del 2005. 
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 regionales y a la ciudadanía en general, dentro 
del proceso de participación ciudadana y 
transparencia (Art. 4º). 
 Los talleres podrán estar a cargo de la 

autoridad regional de la DGAAE o 
responsable del proyecto y de la consultora 
que elaboró el EIA (Art. 4º). 

 Ingresado el Estudio de Impacto Ambiental 
al MEM, la DGAAE establecerá el lugar, día 
y hora para su sustentación en la Audiencia 
Pública 

correspondiente (Art. 5º) 

 

Ley General de 
Electrificación 

Rural21 
P20F 

La presente Ley tiene por objeto establecer el 
marco normativo para la promoción y el 
desarrollo eficiente y sostenible de la 
electrificación de zonas rurales, localidades 
aisladas y de frontera del país. 
(Artículo 1º). 
Declárese de necesidad nacional y utilidad 
pública la electrificación de zonas rurales, 
localidades aisladas y de frontera del país, con el 
objeto de contribuir al desarrollo socioeconómico 
sostenible, mejorar la calidad de vida de la 
población, combatir la pobreza y desincentivar la 
migración del campo a la ciudad. 
(Artículo 2º). 

Las actividades que implican la 
ejecución del Proyecto se 
encuentran destinadas a brindar la 
oportunidad de contribuir y permitir 
que se llegue a poblados en 
búsqueda de una mejora de la 
calidad de vida de los mismos. 

Estándares de 
Calidad Ambiental 
Para Radiaciones 
No Ionizantes22 

12PF 

Se aprueba los Estándares de Calidad Ambiental
(ECAs) para Radiaciones No Ionizantes, 
contenidos en el Anexo que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo, 
estableciendo los niveles máximos de las 
intensidades de las radiaciones no ionizantes, 
cuya presencia en el ambiente en su calidad de 
cuerpo receptor es recomendable no exceder 
para evitar riesgo a la salud humana y el 
ambiente. 
Estos estándares se consideran primarios por 
estar destinados a la protección de la salud 
humana. 

La presenta norma ha de tenerse 
en cuenta para el componente de 
la línea de transmisión de 
interconexión al SEIN. 
Específicamente en el Programa de
Monitoreo del EIA se propone la 
realización de monitoreos de
radiaciones no ionizantes antes del
inicio del Proyecto y durante la 
ejecución del mismo con la 
finalidad de vigilar que los ECAs 
para radiaciones no sean 
excedidos. 

Código Nacional 
de Electricidad y 
Suministro23 

P2F 

El Código contiene reglas para la instalación y 
mantenimiento de estaciones de suministro 
eléctrico y equipos, reglas de seguridad para la 
instalación y mantenimiento de líneas aéreas de
suministro eléctrico y comunicaciones, reglas de
seguridad para la instalación y mantenimiento de
líneas subterráneas de suministro eléctrico y 
comunicaciones y, finalmente, reglas para la 
operación de líneas de suministro eléctrico y 
comunicaciones y equipo 

El desarrollo de las actividades 
implica la aplicación de varias 
disposiciones contenidas en la 
presente Resolución, como es el 
caso de los anchos mínimos de la 
faja de servidumbre y los criterios 
en el diseño de las líneas de 
transmisión. 
En cumplimiento de este Código se
tomó en consideración las reglas 
que se sugieren para la elaboración
del EIA, los mismos que son 
propuestos para la realización de 
las medidas de seguridad y 
contingencias a proponer en el 
Plan de Manejo Ambiental y Plan 
de Contingencias, para las etapas 
de construcción y operación de la 
Línea de Transmisión. 

 

21 Ley Nº 28749, de fecha 01 de junio del 2006; derogando la Ley de Electrificación Rural y Localidades Aisladas y de 
Frontera – Ley Nº 27744. 

22 
Decreto Supremo Nº 010‐2005‐PCM, de fecha 02 de Febrero del 2005 

23 
Resolución Ministerial Nº 366‐2001‐EM/VME, de fecha 27 de julio de 2001 
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Reglamento de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo de 
las Actividades 

Eléctricas24 
23FP 

Es de aplicación a todas las personas que 
participan en el desarrollo de las actividades 
eléctricas: construcción, operación y 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
de generación, transmisión y distribución, 
incluyendo las conexiones para el suministro y 
comercialización de la energía eléctrica. 
 
El Reglamento tiene como objetivo establecer 
normas de carácter general y específico con el 
fin de: 
a) Proteger, preservar y mejorar la 

seguridad psico‐física de las personas 
que participan en el desarrollo de las 
actividades eléctricas. 

b) Proteger a los usuarios y público en 
general contra los peligros de las 
instalaciones y actividades inherentes a 
la actividad eléctrica. 

c) Establecer lineamientos para la 
formulación de los planes y programas de 
control, eliminación y reducción de 
riesgos. 

d) Promover y mantener una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el 
desarrollo de las actividades eléctricas. 

e) Permitir la participación eficiente de los 
trabajadores en el sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo (artículo 
1º). 

El Proyecto se enmarca en la 
exigencia de cumplir 
las disposiciones normativas del 
presente Reglamento al ser una 
actividad eléctrica comprendida en 
las etapas de construcción,
operación y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de 
generación. 

El titular del Proyecto no sólo se 
debe comprometer a cumplir los 
lineamientos de la presente norma,
sino también considerar otras 
mejores formas de proteger y 
preservar la salud
de sus trabajadores y terceros. 

 
 

D. Normas de evaluación de impacto ambiental aplicables al Proyecto 
Norma Descripción de la Norma Relación con el Proyecto 

Ley de Evaluación 
de Impacto 

Ambiental para 
Obras y 

Actividades25 
P24F                        P 

En la presente se estipula que el Consejo 
Nacional del Ambiente ‐CONAM26‐, debe ser 
comunicado por la autoridad sectorial 
competente sobre las actividades a 
desarrollarse en su sector y que por su riesgo 
ambiental, podrían exceder los niveles o 
estándares tolerables de contaminación o 
deterioro del ambiente. 
 
Al mismo tiempo, deberán presentar Estudios 
de Impacto Ambiental (EIA) de manera 
obligatoria, previos a su ejecución. 

Está clara la relación que 
mantiene la presente Ley con la 
del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
anteriormente comentada. 
 
No sólo la DGAAE tomará 
conocimiento del EIA elaborado 
para el Proyecto, sino también la 
Autoridad Ambiental Nacional y 
ente rector del Sistema Nacional 
de Gestión ambiental. 
 
La Empresa de Generación 
Eléctrica Machupicchu es 
consciente de la realización de 
una gestión ambientalmente 
sustentable durante toda la 
ejecución del Proyecto. 

Ley del Sistema 
Nacional de 
Evaluación de 

La presente Ley regula aspectos aplicables a la 
certificación ambiental, difusión y participación 
de la comunidad, seguimiento y control del 
contenido 

Antes de ejecutar las obras civiles 
diseñadas para la Central 
Hidroeléctrica Santa Teresa, debe 

 
 
24 Resolución Ministerial Nº 161 – 2007 ‐ MEM/DM, de 18 de abril de 2007; dejando sin efecto la Resolución Ministerial N° 263‐ 
2001‐EM/VME ‐ Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub sector Electricidad. 
25 Ley Nº 26786, de 13 de mayo de 1997. 
26 Desactivado ahora mediante Resolución Ministerial Nº 054‐2008‐MINAM de 04 de noviembre de 2008. Considerando ello, las 
menciones que se hacen de éste en el presente capítulo responde a ser transcripciones de las normas. 
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Impacto 
Ambiental27 

P26F 

de los Estudios de Impacto Ambienta así como 
las autoridades competentes. En ese sentido, la 
presente plantea como objetivos de la misma: 
 
a. La creación del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), 
como un sistema único y coordinado de 
identificación, prevención, supervisión, 
control y corrección anticipada de los 
impactos ambientales negativos 
derivados de las acciones humanas 
expresadas por medio del proyecto de 
inversión. 

b. El establecimiento de un proceso 
uniforme que comprenda los 
requerimientos, etapas, y alcances de las 
evaluaciones del impacto ambiental de 
proyectos de inversión. 

c. El establecimiento de los mecanismos 
que aseguren la participación ciudadana 
en el proceso de evaluación de impacto 
ambiental.28 

FP27 

Para una correcta aplicación, se efectuaron 
modificaciones acorde a las distintos cambios 
desarrollados en el ámbito institucional que se 
dieron entre los primeros dieciocho artículos, de 
los que se rescata la obligatoriedad de 
certificación ambiental previo a la ejecución del 
Proyecto29 

8FP2 

presentarse el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del Proyecto a la 
DGAAE, del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM). 
 
Ello, con la finalidad de ser 
aprobado por la Autoridad 
Ambiental Sectorial competente. 

Ley Marco del 
Sistema Nacional 

de Gestión 
Ambiental30 

92PF 

Tiene como finalidad asegurar el más eficaz 
cumplimiento de los objetivos ambientales de 
las entidades públicas, fortalecer los 
mecanismos de transectorialidad en la gestión 
ambiental, rol que le corresponde al Ministerio 
del Ambiente – MINAM‐ y a las autoridades 
centrales, regionales y locales. Establece los 
instrumentos de la gestión y planificación 
ambiental. 
 
El ejercicio de las obligaciones ambientales a 
cargo de las entidades públicas, se organiza 
bajo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
y la dirección de su ente rector, el MINAM. Se 
plantea la inclusión de un representante de las 
ONG´s especializadas en temática ambiental en 
el MINAM, así como la implementación del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental en las 
regiones en coordinación con las Comisiones 
Ambientales Regionales (CAR) y el MINAM. 
 
Se definen los diversos mecanismos de 
participación ciudadana. Se señala que las 
instituciones públicas a nivel central, regional y 
local administrarán la información ambiental en el 
marco de las orientaciones del Sistema Nacional 
de Información Ambiental. 

La aprobación y posterior 
promulgación de la Ley bajo 
comentario plantea como objetivo 
asegurar el cumplimiento de los 
objetivos ambientales de las 
entidades públicas, que son 
quienes ejercen y hacen cumplir 
las leyes, así como fortalecer los 
mecanismos de transectorialidad 
en la gestión ambiental. 
Para ambos fines intervienen las 
entidades sectoriales, regionales y 
locales en el ejercicio de sus 
atribuciones ambientales. 
 
Es importante que el titular del 
Proyecto conozca de la normativa 
nacional que regula no sólo el 
tratamiento de los recursos 
naturales renovables y no 
renovables, sino de la 
participación de las instituciones 
públicas con competencia en 
materia ambiental. 

Reglamento de la 
Ley Marco del 
Sistema Nacional 

El presente Reglamento regula también acerca 
de las competencias ambientales por parte del 
Estado, puntualizando que su competencia en 

El presente Decreto Supremo 
regula el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental 

 

27 Ley Nº 27446, de 20 de abril de 2001; modificado por Decreto Legislativo Nº 1078, de 28 de junio de 2008. 
28 Artículo 1º, Capítulo I. 
29 Artículo 3º, Capítulo I. 
30 

Ley N° 28245 del 04 de junio del 2004Modificado por Ley Nº 29050, publicada el 24 de junio de 2007 
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De Gestión 
Ambiental31 

0FP3 

materia ambiental tiene carácter compartido, y es
ejercida por las autoridades del gobierno 
nacional, de los gobiernos regionales y 
de las municipalidades, de conformidad con  la 
Constitución, la Ley de Bases de 
Descentralización, sus respectivas Leyes 
Orgánicas y las Leyes  y funciones de los 
distintos sectores del gobierno nacional. 
En el Art. 9º se menciona también que el SNGA 
asegura la debida coherencia en el ejercicio de 
las funciones y atribuciones de carácter 
ambiental entre los distintos niveles de gobierno, 
así como al interior de cada uno de ellos. 

(SNGA), el que se constituye sobre
la base de las instituciones
estatales, órganos y oficinas de los
distintos ministerios, organismos 
públicos descentralizados e
instituciones públicas a nivel
nacional, regional y local que 
ejerzan competencias, atribuciones
y funciones en materia de ambiente
y recursos naturales. 
Esta norma debe ser de 
conocimiento de EGEMSA, para 
fines del Proyecto en el ejercicio de
sus actividades con implicancia 
ambiental. 

Ley General del 
Ambiente32 

F13P 

Establece que toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 
de la vida, así como el contribuir a una efectiva 
gestión ambiental, proteger el ambiente; mejorar 
la calidad de vida de la población y lograr el 
desarrollo sostenible del país (artículo 1º). 
Los recursos naturales constituyen el Patrimonio 
de la Nación, su protección y conservación 
pueden ser invocadas como causa de necesidad 
pública conforme a Ley (artículo 5º). 
Define a los estudios ambientales como
instrumentos de gestión que contienen una 
descripción de la actividad propuesta y de los 
efectos directos o indirectos previsibles de la 
misma, en el ambiente físico y social, a corto y 
largo plazo, así como la evaluación técnica de 
dichos impactos. Los estudios ambientales 
deben indicar las medidas necesarias para evitar 
o reducir el daño a niveles tolerables (artículo 
25º). 

Así mismo, la presente Ley ha sido modificada 
en dos ocasiones, presentándose cambios, en la
primera modificatoria, en los aspectos de Límites
Máximos Permisibles, el acceso a la información
ambiental y participación ciudadana, así como en
la referencia al informe de la autoridad 
competente sobre infracción de la normativa 
ambiental. 

El Proyecto a realizarse debe 
cumplir con el respeto
 y cumplimiento de la 
Política Nacional del Ambiente y de 
la Gestión Ambiental que la 
presente estipula en todo el 
contenido de la misma. 
Del mismo modo, EGEMSA 
desarrolla una Política Ambiental 
correlacionada con la descrita en la
Ley, la cual implica el desarrollo de
tecnologías en los procesos de 
construcción, equipamiento, 
operación, generación, conducción 
y distribución de la energía 
eléctrica. 
Igualmente, el Proyecto cumple con
la definición establecida en el 
artículo 25º, lo que hace inferir que 
se está respetando la normativa 
ambiental nacional. 

 
 

E. Normas de conservación de los recursos naturales aplicables al 
Proyecto 
Norma Descripción de la Norma Relación con el Proyecto 

Ley de Recursos 
Hídricos33 

P32F                        P 

Dentro de sus disposiciones de esta Ley, se 
encuentra el reconocimiento de la importancia 
de conservar y proteger la calidad del recurso 
hídrico, 

En la presente Ley se estipula 
definiciones, derechos, deberes y 
obligaciones que deben tenerse 

 
31 

Decreto Supremo Nº 008‐2005‐PCM de fecha 24 de enero de 2005 
32 Ley Nº 28611, de 15 de octubre de 2005; modificado por Decreto Legislativo Nº 1055 de 27 de junio de 2008 y Ley 
Nº 29263 de 02 de octubre de 2008. 
33 Ley Nº 29338 de 31 de marzo de 2009; deroga el Decreto Ley Nº 17752, de 24 de julio de 1969, Decreto Legislativo Nº 
1007, 
Decreto Legislativo Nº 1081 y Decreto Legislativo Nº 1083, ambos del 28 de junio. 
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 y para ello se debe considerar el artículo 9º, en que 
se declara la necesidad y utilidad pública de 
conservar, preservar e incrementar los recursos 
hídricos (…) 
 
Del mismo modo, de la Preservación establece que 
está prohibido verter o emitir cualquier residuo, sólido, 
líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas, 
causando daños o poniendo en peligro la salud 
humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o 
comprometiendo su empleo para otros usos. 
 
Establece también que está prohibido verter a las 
redes públicas de alcantarillado, residuos con 
propiedades corrosivas o destructoras de los 
materiales de construcción o que imposibiliten la 
reutilización de las aguas receptoras. 

presente para el desarrollo de 
cualquier actividad que implique un 
uso de este recurso hídrico. Así 
mismo, dar cumplimiento a las 
medidas que la autoridad del Agua 
dicte en ejercicio de sus funciones. 
 
Principalmente se recalca la 
prohibición de contaminar las aguas 
vertiendo directamente a los efluentes 
aguas sin ser antes debidamente 
tratadas o con componentes que 
excedan los valores límites 
establecidos por Ley. 
 
El titular del Proyecto, que será 
usuario del recurso hídrico, se 
encuentra obligado a emplear las 
aguas con eficiencia y economía y con 
el objeto para el que le sean 
otorgadas,    así    como    utilizar las 
aguas sin perjuicio de otros usos, 
entre otras obligaciones. 

Disposiciones 
referidas al 

otorgamiento de 
autorizaciones de 
vertimientos y de 
reusos de aguas 

residuales tratadas 
 

Resolución Jefatural 
Nº 0291‐ 2009‐ANA, 
de fecha 02 de junio 

de 2009 

La presente contiene las disposiciones para el 
otorgamiento de autorización de vertimientos y reuso 
de aguas residuales tratadas de origen industrial 
como doméstica o municipal, así mismo la 
intervención de la autoridad competente como la 
disposición de la clasificación de los cuerpos de agua 
de acuerdo a su calidad, los valores límite y los 
costos de inspecciones y evaluaciones. 
 
Se rescata los artículos 4º y 5º que hacen mención a 
la clasificación de cuerpos de agua y valores a ser 
aplicados hasta el 31 de marzo de 2010, 
respectivamente. 

Los valores establecidos, permitirán la 
efectividad de los trabajos de 
monitoreo del presente Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), para conocer 
el estado del recurso hídrico al inicio 
de las obras y mantener una 
comparación constante y continua, 
durante el tiempo de ejecución de las 
mismas. 

 
 

Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento 
Sostenible de los 

Recursos 
Naturales34 

 

Su objetivo es promover y regular el El Proyecto desarrollará sus

aprovechamiento sostenible de los recursos actividades bajo las condiciones, 

naturales, estableciendo un marco adecuado para términos, criterios y plazos, que 

el fomento a la inversión procurando el equilibrio para el otorgamiento de los 
dinámico entre el crecimiento económico, la derechos referidos al 

conservación de los recursos naturales y del aprovechamiento sostenible de los 

ambiente y el desarrollo integral de la persona recursos naturales, plantea la 

humana (artículo 2º). norma. 

Las condiciones de aprovechamiento sostenible de  

los recursos naturales son: utilizar el recurso  

natural para los fines que fueron otorgados y  

garantizar el mantenimiento de los procesos  

ecológicos esenciales, cumplir con los  

procedimientos de evaluación de impacto  

ambiental y los planes de manejo de los recursos  

naturales establecidos por la legislación sobre la  

materia entre otros.  

Ley de Áreas Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son los Para la viabilidad del Proyecto se 
Naturales espacios continentales y/o marinos del territorio considera la presente Ley para 
Protegidas35 3F4P                      P nacional, expresamente reconocidos y declarados determinar si se encuentra 

 

34 Ley Nº 26821, de 26 de junio de 1997. 
35 Ley Nº 26834, de 4 de julio de 1997. 
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36 Artículo 2º, Título I. 
37 Se crea el Santuario Histórico de Machupicchu mediante Decreto Supremo Nº 001‐81‐AA de 08 de enero de 1981 
38 Decreto Supremo N° 056‐97‐PCM, de 19 de noviembre de 1997 y su modificatoria Decreto Supremo Nº 061‐97‐PCM, de 04 
de diciembre de 1997. 
39 Mediante Decreto Supremo Nº 030‐2008‐AG, del 11 de diciembre de 2008, se estableció la fusión de INRENA en el Ministerio 
de Agricultura, dejando así de hacer mención a INRENA para toda referencia. A pesar de ello, en el presente capítulo, se 
continuará 
observando su mención, ya que responde a ser transcripciones de las normas bajo comentario. Así mismo, una vez 
promulgada y declarada la fusión del INRENA, el OGATEIRN –Oficina de Gestión Ambiental Transectorial, Evaluación e 
Información de Recursos Naturales– cambia de denominación para ser llamada ahora Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de Agricultura. Del mismo modo, se indica que la labor y presentación de informes continúa 
dándose en las mismas oficinas. 
40 Decreto Supremo Nº 038 – 2001 – AG, de 26 de junio de 2001. 

Norma Descripción de la Norma Relación con el Proyecto 

 como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, 

para conservar la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así 

como por su contribución al desarrollo sostenible del 

país.36 35FP                      P 
Dentro de la misma se hace referencia a las Zonas de 

Amortiguamiento, que son aquellas zonas adyacentes a 

las Áreas Naturales Protegidas del Sistema, que por su 

naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial 

para garantizar la conservación del área protegida. 

enmarcada en alguna prohibición. 

 

El Área de Influencia del Proyecto 

encuentra comprendida en el Área Natu

Protegida Santuario Histórico 

Machupicchu37 y su zona 

amortiguamiento, para lo cual de

considerarse las directrices que regu

para su tratamiento. 

Casos en que 
aprobación de los 

Estudios de 
Impacto 

Ambiental 
y Programas de 
Adecuación de 

Manejo 
Ambiental 
requerirán 

opinión 
técnica del 
INRENA 

38 

 

El Decreto Supremo estipula que los Estudios de 

Impacto Ambiental y los Programas de Adecuación y 

Manejo Ambiental, de los diferentes sectores 

productivos, que consideren actividades y/o acciones 

que modifiquen el estado natural de los recursos 

naturales renovables (agua, suelo, flora y fauna), 

requerirán opinión técnica del INRENA39 en los 

siguientes casos: 
- Alteración en el flujo y/o calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas. 
- Represamientos y canalización de cursos de 

agua. 
- Remoción del suelo y de la vegetación. 
- Alteración del hábitat de fauna silvestre. 
- Desestabilización de taludes. 
- Alteración de fajas marginales (ribereñas). 
- Deposición de desechos en el ambiente léntico 

(lagos y lagunas). 

Muchas de las actividades 
productivas del país, a efecto de 
cumplir con su ciclo productivo 
desarrollan acciones que modifican 
el estado natural de los recursos 
naturales renovables, causando 
deterioro en su calidad ambiental. 
Al respecto el EIA será presentado 
obligatoriamente ante el Ministerio 
de Agricultura solicitando la opinión 
técnica siguiendo para ello los 
requisitos establecidos en el TUPA 
de dicha Institución. 

  Reglamento de   la 
Ley de Áreas 

Naturales 
Protegidas40 

 

Los Estudios de Impacto Ambiental ‐ EIA y Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental ‐ PAMA o documentos 
análogos de los diferentes sectores productivos que 
consideren actividades o acciones que modifican el 
estado natural de los recursos naturales renovables agua, 
suelo, flora y fauna silvestre ubicados en las Zonas de 
Amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas, 
previamente a su aprobación por la autoridad sectorial 
competente requieren, la opinión técnica favorable del 
INRENA. 

El Proyecto Central Hidroeléctrica 
de Santa Teresa ejecutará sus obras 
en área Natural Protegida Santuario 
Histórico de Machupicchu y su zona 
de amortiguamiento.. 
Por ello se considera esta norma y 
es en conformidad del artículo 64º 
del presente reglamento, que se contará 
la opinión técnica del INRENA para llevar
cabo las actividades propias del presente
Proyecto. 

Aprueban 
categorización de 

especies 
amenazadas de 
fauna silvestre y 

prohíben su  caza, 
captura tenencia, 

Determina la categorización de especies 
amenazadas de fauna silvestre, así como la prohibición 
de su caza, captura, tenencia, transporte y/o exportación 
que tengan fines comerciales de todos los especímenes, 
productos y/o subproductos de las especies amenazadas 
de fauna silvestre. 

La realización del Estudio de Impacto 
Ambiental deberá tener en cuenta la 
identificación de especies de flora y fauna
protegidas por la legislación nacional, as
como las medidas para evitar la afectació
de las mismas. 
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Norma Descripción de la Norma Relación con el Proyecto 

Transporte o 
Exportación con 

fines comerciales41 
F04P 

La excepción a la norma se encuentra cuando la
caza, captura o exportación sea con fines de 
difusión cultural (zoológicos) con autorización 
expresa del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA). 

Frente a esta realidad, el titular del
Proyecto respeta las prohibiciones 
normadas, esperando no exista, 
por ende, el riesgo de captura, 
caza, comercio y contrabando. 

Por ello, se ha puesto en 
conocimiento del personal 
involucrado en el Proyecto de la 
obligatoriedad de la presente 
norma, asegurándose así el 
cumplimiento de su contenido. 

Calificación de los 
Recursos Hídricos 

Ubicados en el 
Territorio de la 
República del 

Perú42 
P41F 

La presente aprueba la calificación de los 
recursos hídricos, que son vigilados por la 
Dirección General de Salud Ambiental – 
DIGESA. 
En ella se señala los criterios que son 
considerados para efectuar dicha calificación, 
siendo estos los “usos prioritarios” que se le 
den siendo estos: 

- Consumo Humano: Clase I y II. 
- Riego: Clase III. 
- Zonas Balneables: Clase IV. 
- Zonas Costeras: Clase V. 
- Pesca de Recreo, Comercio, Habitad de

Flora o 
Fauna: Clase VI. 

Para llevar a cabo el Proyecto, se 
captará las aguas de descarga de 
la C.H. Machupicchu, mediante la 
captación de un caudal de 61 m³/s.
Las aguas son captadas en 
principio del río Vilcanota, el mismo 
que se encuentra, de acuerdo a la 
clasificación de la presente norma, 
dentro de la calificación III, 
perteneciente a la cuenca del 
Urubamba. 

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre43 

24FP 

Ley Nº 27308, de 
fecha 16 de julio del 

2000. 

El objeto de la presente es normar, regular y
supervisar el uso sostenible y la conservación de
los recursos forestales y de la fauna silvestre del 
país, compatibilizando su aprovechamiento con 
la valorización progresiva de los 
servicios ambientales del bosque, en armonía 
con el interés social, económico y ambiental. 
(artículo 1º) Define a los recursos forestales, 
fauna silvestre y servicios ambientales, norma el 
ordenamiento de la superficie forestal, 
aprovechamiento de los mismos y de la fauna 
silvestre, las disposiciones generales aplicables 
al aprovechamiento de los mismos, su 
protección, promoción, investigación y 
financiamiento, control, infracciones y sanciones.

Se ha identificado la vegetación 
natural y los bosques en el área de
estudio, así como la fauna silvestre
asociada a los ambientes acuáticos
y terrestres. Ello, puesto que el 
titular del Proyecto tiene 
conocimiento que los recursos 
identificados se enmarcan en las 
definiciones que la Ley plantea y 
ampara, y que su consideración es 
prioritaria para el éxito del manejo 
ambiental que se ejecutará en el 
desarrollo del Proyecto. 
Se tendrá presente las
consideraciones de protección de 
los recursos forestales y de fauna 
silvestre, evitando así cometer las 
infracciones estipuladas en la 
norma. 

 
 

F. Normas sobre el Sector Salud aplicables al Proyecto 
 
Norma Descripción de la Norma Relación con el Proyecto 

Ley General de 
Salud44 

P43F 

Establece que la salud es condición 
indispensable para el desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar 
individual y colectivo, 

El titular del Proyecto, al ser 
persona jurídica, es competente 
para desarrollar actividades de 

 
41 Decreto Supremo N° 034‐2004‐AG, de 22 de septiembre de 2004. 
42 Resolución Directoral Nº 1152/2005/DIGESA/SA, de 03 de agosto de 2005. 
43 Habiendo sido derogado el Decreto Legislativo Nº 1090 de 28 de junio de 2008, modificado mediante Ley Nº 29317 de 14 
de enero de 2009, como consecuencia de acuerdo llegado entre el Estado y las comunidades nativas. 
44 Ley Nº 26842, de 20 de julio 1997, modificado por la Ley Nº 27222, de 14 de diciembre de 1999; Ley Nº 27604, de 22 de 
diciembre de 2001; Ley Nº 27853, de 23 de octubre de 2002 y la Ley Nº 27932, de 11 de febrero de 2003. 
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 siendo responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla. 
La protección del ambiente es responsabilidad 
del Estado y de las personas naturales y 
jurídicas, los que tienen la obligación de 
mantenerlo dentro de los estándares que para 
preservar la salud de las personas, establece la 
Autoridad de Salud competente (artículo 103º). 
 
Señala también que toda persona natural o  
jurídica está impedida de efectuar descargas de 
desechos o sustancias contaminantes en el 
agua,  el aire o el suelo, sin haber adoptado las 
precauciones de depuración en la forma que 
señalan las normas sanitarias y de protección 
del ambiente, estableciéndose para ello la 
Autoridad de Salud Competente (artículo 104º). 

conservación del ambiente, así 
como de la preservación de la 
salud de las personas. 
 
Como consecuencia de ello, en el 
campamento de la Central 
Hidroeléctrica de Machupicchu se 
ha instalado un servicio médico de 
la EGEMSA, cuya atención cubre 
a los trabajadores, pobladores y 
visitantes. 
 
Del mismo modo, considera un 
Plan de Manejo para el Control de 
Agentes Contaminantes. 

Ley General de 
Residuos Sólidos45 

4FP 

Establece las normas reglamentarias y
disposiciones técnicas específicas relativas a los
residuos sólidos para establecer sub 
clasificaciones 
en función de su peligrosidad o de sus 
características específicas, como su naturaleza 
orgánica o inorgánica, física, química, o su 
potencial reaprovechamiento. 
El manejo de residuos sólidos es parte integrante
de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y 
los Programas de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA). 
A partir de la vigencia de esta norma, los 
referidos instrumentos serán formulados con 
observancia de las disposiciones reglamentarias 
de la presente Ley (Art. 31º). 

Durante la ejecución del Proyecto,
se deberá evitar la disposición de 
desmonte y residuos en el cauce 
del río Vilcanota. 
Del mismo modo, en las etapas de 
Construcción y Operación, se ha 
dispuesto que para el manejo de 
los insumos y excedentes de 
materiales, así como los residuos 
líquidos y sólidos, deberá tomarse 
determinadas medidas 
establecidas en el Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos. 

Reglamento de 
Estándares 

Nacionales de 
Calidad del Aire46 

45FP 

Tiene por objetivo principal proteger la salud de 
las personas, estableciendo    los estándares
nacionales de calidad ambiental del aire y los 
lineamientos de estrategia para alcanzarlos 
progresivamente (Art. 1º). 
Señala a la evaluación de impactos ambientales 
y al monitoreo de calidad del 
aire como instrumentos y medidas a utilizar 
para alcanzar los estándares de calidad del aire 
(Art. 6º). 
Los estándares nacionales de calidad ambiental 
del aire son referencia obligatoria en el diseño y 
aplicación de las políticas ambientales y de las 
políticas, planes y programas. 
Las autoridades competentes deben aplicar las 
medidas contenidas en la legislación vigente, 
con el fin de que se alcancen o se mantengan 
los Estándares Nacionales de Calidad de Aire, 
bajo responsabilidad. El CONAM velará por la 
efectiva aplicación de estas disposiciones (Art. 
8). 

Se realizaron estudios de la calidad
del aire y se determinó que ésta, en
el área de estudio, no presenta 
deterioro. 
Frente a ello, EGEMSA debe 
asumir la responsabilidad del 
cuidado de la calidad del aire en el 
área de ejecución de las obras. 
Por ello, plantea la realización de 
monitoreos periódicos para no 
exceder los estándares nacionales 
de calidad del aire, establecidos 
como anexo de la presente norma,
durante las fases de Construcción y
Operación, principalmente. 

 

45 Ley Nº 27314, de 21 de julio de 2000; modificado por Decreto Legislativo Nº 1065, de 28 de junio de 2008. 
46 Decreto Supremo Nº 074‐2001‐PCM, de 22 de junio de 2001. 
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Reglamento de 
Estándares 

Nacionales de 
Calidad Ambiental 

(ECA’s) 
para Ruido47 

F4P6 

Establece los estándares nacionales de calidad 
ambiental para ruido y los lineamientos para no 
excederlos, con el objetivo de proteger la salud, 
mejorar la calidad de vida de la población y 
promover el desarrollo sostenible (Art. 1º). 
Señala a la evaluación de impactos ambientales 
y al monitoreo de calidad del aire como 
instrumentos de gestión a utilizar para alcanzar 
los ECA’s de ruido (Art. 9º). 
 

Se ha dispuesto que antes de la 
ejecución del inicio de las obras, se
verifique el adecuado 
funcionamiento de la maquinaria y 
se tome en consideración el 
emplear máquinas con bajos 
niveles de ruido, proporcionando a 
los trabajadores, equipos 
apropiados de protección contra el 
ruido, cumpliendo así con la 
normativa dispuesta. 

Ley que regula el 
transporte 

terrestre de 
materiales y 

residuos 
peligrosos48 

47FP 

La presente Ley tiene por objeto regular las 
actividades, procesos y operaciones del 
transporte terrestre de los materiales y residuos 
peligrosos, con sujeción a los principios de 
prevención y de protección de las personas, el 
medio ambiente y la propiedad (artículo 1º) 
Son materiales y residuos peligrosos, para 
efectos de la presente Ley, aquellas sustancias, 
elementos, insumos, productos y subproductos, 
o sus mezclas, en estado sólido, líquido y 
gaseoso que por sus características físicas, 
químicas, toxicológicas, de explosividad o que 
por su carácter de ilícito, representan riesgos 
para la salud de las personas, el medio ambiente 
y la propiedad. (artículo 3º) 

El cumplimiento de este dispositivo
implica la consideración y 
aplicación de las demás normas de 
protección de los recursos 
naturales. 
Para el transporte de materiales y 
residuos peligros, EGEMSA 
contará con la autorización de la 
DICSCAMEC o de sus delegados. 
El riesgo que enfrenta todo 
transporte de explosivos estará 
cubierto por una Póliza de Seguro 
Que ampare los riesgos de 
conductores, ayudantes, custodios 
y terceros. 

Así mismo, EGEMSA plantea 
medidas de seguridad que se 
tendrán en cuenta al momento de 
transporte de dichos residuos. 

Ley de Declaratoria 
de Emergencia 

Ambiental49 
P48F 

El objetivo de la presente Ley es la de regular el 
procedimiento para declarar en emergencia 
ambiental una determinada área geográfica en 
caso de ocurrencia de algún daño ambiental 
súbito y significativo ocasionado por causas 
naturales, humanas o tecnológicas que deteriore 
el ambiente, ocasionando un problema de salud 
pública como consecuencia de la contaminación
del aire, agua y el suelo, que amerite la acción 
inmediata sectorial a nivel local y regional 
(artículo1º). 
Asimismo, señala los criterios que debe 
considerarse para declarar dicha Emergencia, 
los responsables y sus funciones así como la 
participación interinstitucional. 

La presente Ley le brinda al titular 
del Proyecto el conocimiento sobre
la actuación que tendrá el Estado, 
así como las entidades privadas, 
como consecuencia de su 
actividad, si es que ésta genera un 
daño  inminente o probable al 
ambiente. 
Si las actividades que se llevan a 
cabo acarrean la ocurrencia de los 
indicadores necesarios 
establecidos gracias a los criterios 
que la Ley plantea, se propondrá y 
planteará la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental, asumiendo 
el titular del Proyecto la 
obligación de indemnizar y  
responsabilizarse por el daño 
causado, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y 
administrativas establecidas en las 
leyes correspondientes. 

 

47 Decreto Supremo Nº 085‐2003‐PCM, de 24 de octubre de 2003. 
48 Ley Nº 28256, de 18 de junio de 2004. 
49 Ley Nº 28804, de 20 de julio de 2006, modificada mediante la Ley Nº 29243, de 14 de junio de 2008. 
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Reglamento de la 
Ley de 

Declaratoria de 
Emergencia 
Ambiental50 

P49F 

En su artículo 5º se menciona las causas y 
efectos de una emergencia ambiental, 
señalándose que sin perjuicio de otras causas 
que puedan ser identificadas en cada caso en 
particular, la emergencia ambiental pueden 
tener las siguientes características: 
1. Derrames, fugas, vertimientos o 

explosiones de sustancias químicas 
peligrosas. 

2. Contaminación con tendencia a su 
incremento progresivo. 

3. Desastres naturales con efectos 
ambientales tales como sismos, 
inundaciones, erupción volcánica, 
incendio forestal, entre otras. 

4. Situación de conflictos con 
consecuencias ambientales. 

5. Se indica también, los efectos que 
pueden producirse en el ambiente y en la 
salud, siendo: 

6. Destrucción o daño de hábitats frágiles, 
raros o de sustento de especies en 
peligro de extinción. 

7. Contaminación de fuentes de agua para 
consumo doméstico, aguas subterráneas, 
aguas superficiales, etc. 

8. Contaminación atmosférica. 
9. Afectación a humedales, tierras de 

cultivo, plantaciones o actividades 
productivas. 

10. Afectación a la salud pública en general. 
 
Asimismo, señala el procedimiento a seguir 
para dictar dicha declaratoria, qué se entiende 
por ésta, así como, entre otros aspectos, la 
responsabilidad del causante del daño 
ambiental que constituye motivo de la 
declaratoria de Emergencia ambiental. 

El titular del Proyecto debe tomar 
conocimiento de las causas que 
conllevan a indicar que su 
actividad está generando un daño 
ambiental y que será causa para 
que la institución competente, en 
este caso el CONAM, se 
pronuncie declarando la
 emergencia 
ambiental. 
 
Si se determina posteriormente a 
la evaluación de la procedencia de 
la declaratoria de emergencia 
ambiental, que el titular del 
Proyecto es causante del daño 
ambiental, éste deberá participar 
económica y técnicamente en las 
acciones necesarias para 
enfrentar dicha emergencia 
ambiental. 
 
El CONAM, a través de su 
Dirección de Calidad Ambiental y 
Recursos Naturales – DICAREN 
realizará la evaluación 
mencionada líneas arriba51. 
P0F5                      P 

Reglamento 
Nacional de 
Transporte 

Terrestre de 
Materiales y 

Residuos 
Peligrosos52 

PF15 

Plantea el tratamiento de transporte de residuos 
sólidos en carretera, por ferrocarril, para lo cual 
se requiere conocer aspectos de registro y 
autorización, obligaciones de los involucrados, 
acondicionamiento de la carga, descarga, 
descontaminación y otros, así como situaciones 
de emergencia, entre otros aspectos. 
 
El presente Reglamento tiene como objeto 
establecer las normas y los procedimientos que 
regulan las actividades, procesos y operaciones 
del transporte terrestre de materiales y residuos 
peligrosos, con sujeción a los principios de 
prevención y de protección de las personas, el 
ambiente y la propiedad. 
 
Al igual que la Ley a la que regula, la presente 
se aplica a nivel nacional, dentro de todo el 
territorio de la República. 

El Reglamento complementa las 
disposiciones
 establecid
as inicialmente en la Ley, como 
aspectos de: póliza de seguros, 
del plan de contingencia, del 
registro único y autorización del 
transporte terrestre por carretera, 
de la habilitación vehicular 
especial, documentación para el 
transporte, etc. 
 
En ese sentido, EGEMSA tiene la 
obligación de acatar sus 
disposiciones en el transporte de 
materiales y/o residuos peligrosos, 
así como tener presente las 
multas por incumplimiento que se 
señalan en el presente 
Reglamento. 

 
50 Decreto Supremo Nº 024‐2008‐PCM, de 02 de abril de 2008. 
51 En vista de la creación del nuevo Ministerio del Ambiente, se dispuso la fusión del CONAM con esta nueva entidad sectorial, 
por 
lo que deberá esperarse cuál será el pronunciamiento del MINAM en cuanto a la nueva dirección que efectuará la evaluación de 
la procedencia de la declaratoria de emergencia ambiental. 
52 Decreto Supremo Nº 021‐2008‐MTC, de 01 de junio de 2008. 
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Norma Descripción de la Norma Relación con el Proyecto 

Estándares 
Nacionales de 

Calidad Ambiental 
para Agua 

 
Decreto Supremo 

Nº 002‐2008‐ 
MINAM de 31 de 

Julio de 2008 

A través de la presente se aprueba los 
estándares nacionales de calidad ambiental 
para agua, plasmados en el anexo I de la 
misma, teniendo como objetivo de establecer el 
nivel de concentración o el grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos, y 
biológicos presentes en el agua, en su 
condición de cuerpo receptor y componente 
básico de los ecosistemas acuáticos, que no 
representa riesgo significativo para la salud de 
las personas ni para el ambiente. 
 
Se indica también que los estándares 
aprobados son aplicables a los cuerpos de 
agua del territorio nacional en su estado natural 
y son obligatorios en el diseño de las normas 
legales y las políticas públicas, siendo un 
referente obligatorio en el diseño y aplicación 
de todos los instrumentos de gestión ambiental 
(artículo 1º). 
 
 

La presente es una respuesta más 
a la necesidad vigente de 
actualizar las normas reguladoras 
del recurso hídrico, teniendo en 
cuenta los nuevos elementos o 
componentes utilizados por el 
hombre para alcanzar y satisfacer 
sus necesidades. 
La norma plantea los nuevos 
Estándares de calidad ambiental, 
pero debe recalcarse que los 
mismos no se encuentran aún 
vigentes pues su exigibilidad se 
encuentra sujeta a la elaboración 
y publicación del reglamento de la 
norma en referencia, en el cual se 
legislará la estrategia de los 
estándares de calidad ambiental 
bajo el criterio de meta u objetivo 
a lograr en un plazo determinado. 

Estándares de 
Calidad Ambiental 

para Aire 
 

Decreto Supremo 
Nº003‐2008‐ 

MINAM de 22 de 
agosto de 2008 

Normativa que promulga los estándares de 
calidad ambiental para aire que se encuentran 
contenidas en el Anexo 1 del presente Decreto 
Supremo. 
 
Es explícita al señalar que los estándares 
establecidos para el Dióxido de Azufre en el 
Decreto Supremo Nº 074‐2001‐PCM 
mantendrán su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2008, entrando en vigencia los 
nuevos estándares de calidad ambiental para 
Dióxido de Azufre establecidos en anexo 1 de 
ésta Ley a partir del primero de enero de 2009. 
 
 

De presentarse la posibilidad, a 
través de alguna actividad a 
desarrollarse como parte del 
Proyecto, de generar emisiones 
que contengan Dióxido de Azufre, 
se encontrará el titular del 
Proyecto sujeto de manera 
obligatoria al respeto de los 
estándares nacionales de calidad 
ambiental del aire de dicho 
componente regulado en el 
presente Decreto. 
 
Sería entonces, de obligatorio 
cumplimiento, a partir de la 
publicación de su reglamento, 
dejando sin efecto los valores 
establecidos sobre el mismo en el 
Decreto Supremo Nº 074‐2001‐
PCM comentado anteriormente. 

 

G. Normas sobre el Patrimonio Cultural de la Nación 
Norma Descripción Relación con el Proyecto 

Ley General del 
Patrimonio 

Cultural de la 
Nación53 

PF25                      P 
 

Señala que el Patrimonio Cultural de la Nación
está bajo el amparo del Estado y de la Nación
por lo cual estamos en la obligación de cooperar
para su conservación. (Artículo V). 
El Patrimonio del Perú está constituido por los 
bienes culturales y materiales que son testimonio
de la creación de nuestros antepasados,
declarados como tales por su importancia
arqueológica, artística, científica e histórica. 
Toda obra pública o privada de edificación
nueva, remodelación, restauración, ampliación,
refacción, acondicionamiento, demolición, puesta
en valor o cualquier otra que involucre un bien
inmueble 

La presente regula la intervención y
acción que el Estado debe efectuar
para proteger y conservar el
Patrimonio Cultural de la Nación, 
manteniéndolo intacto como parte 
 de la nuestra historia, exigiendo 
pues, que si el titular del Proyecto 
encuentra durante cualquier etapa 
 del Proyecto algún resto 
arqueológico, notifique al Instituto 
Nacional de Cultura –INC‐ de dicho
hallazgo y proceda según las
indicaciones de dicha entidad
estatal. De esa manera, el titular
del Proyecto muestra su
compromiso a 

 

53 Ley Nº 28296, de 22 de julio del 2004. 
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Norma Descripción Relación con el Proyecto 
 integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, 

requiere para su ejecución de la autorización 
previa del Instituto Nacional de Cultura (artículo 
22.1) 

respetar el Patrimonio Cultural de 
la Nación. 

Reglamento 
General 

de aplicación 
de sanciones 
administrativas 

por infracciones en 
contra del 
Patrimonio 

Cultural de 
la Nación54 

5PF3 

Establece el procedimiento administrativo
sancionador aplicable ante el incumplimiento de 
las obligaciones legales y técnicas en materia de
protección al Patrimonio Cultural de la Nación. 
Considera    como    infracción en contra del 
patrimonio cultural toda conducta por acción u 
omisión que implique incumplimiento a las leyes, 
reglamentos, resoluciones y demás normas bajo 
el ámbito de competencia del Instituto Nacional 
de Cultura. (Art. 3º). 

Dichas sanciones serán impuestos 
si se infringe las estipulaciones de 
la Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, Constitución 
Política del Perú, etc. 
La empresa EGEMSA asume la 
importancia del cumplimiento de las 
normas legales de este sector, 
pues se busca proteger el 
patrimonio arqueológico nacional. 

Reglamento 
de 

Investigaciones 
Arqueológicas55 

F45P 

El presente Reglamento define los conceptos y 
procedimientos necesarios para el desarrollo de 
Proyectos de Investigación y Evaluaciones 
Arqueológicas en sus diferentes modalidades. 
 
Así también, define los organismos técnicos
competentes para la calificación y supervisión de
Proyectos y la obtención del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA),
estableciéndolo como requisito indispensable
para el desarrollo de proyectos productivos,
extractivos y/o de servicios tanto del sector
privado como estatal, con el fin de proteger el
Patrimonio Arqueológico‐Histórico Nacional. 

La norma ampara la conservación 
del ambiente y la protección del 
Patrimonio Cultural de la Nación, 
Adquiriendo carácter de
obligatoriedad para su
cumplimiento. 
Ello implica claramente la
obligación de EGEMSA de tramitar
ante el Instituto Nacional de Cultura
‐ INC ‐	 el Certificado de
Inexistencia de Restos
Arqueológicos (CIRA) referente
a la zona de emplazamiento de la
obra e instalaciones
complementarias del Proyecto. 
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3.3. MARCO INSTITUCIONAL NACIONAL 
 
3.3.1. GOBIERNO CENTRAL 

I) Autoridad Ambiental Sectorial 
 

Institución: Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) 56 

P 5F 

Oficinas Internas 

Funciones 
a. Promover la inversión en el Sector. 
b. Ejercer las potestades de autoridad 

administrativa del Sector. 
c. Dictar la normatividad general de 

alcance nacional en las materias de su 
competencia. 

d. Formular, y, en su caso, promover 
políticas de fomento y tecnificación de 
electricidad, hidrocarburos y minería. 

e. Ejecutar y evaluar el inventario de los 
recursos mineros y energéticos del país. 

f. Orientar y fomentar la investigación 
científica y tecnológica en el ámbito de 
su competencia. 

g. Coordinar y promover la asistencia 
técnica en electricidad, hidrocarburos y 
minería. 

h. Otorgar, en nombre del Estado, 
concesiones y celebrar contratos, según 
corresponda, para el desarrollo de las 
actividades minero ‐ energéticas de 
conformidad con la legislación sobre la 
materia. 

i. Otras funciones que le asignen las leyes 
vinculadas a la finalidad del Ministerio. 

j. Formular y aprobar los Planes 
Referenciales, los Planes de Desarrollo 
Sectorial y los Planes Estratégicos 
Sectoriales e Institucionales en el ámbito 
de su competencia. 

k. Ser la autoridad ambiental competente 
para las actividades minero – 
energéticas. 

l. Promover el fortalecimiento de las 
relaciones armoniosas de las empresas 
del Sector Energía y Minas con la 
sociedad civil o población involucrada 
con el desarrollo de sus actividades; 

m. Promover el desarrollo de la 
competitividad en las actividades minero 
‐ energéticas; 

n. Fomentar el uso eficiente de la energía y 
el aprovechamiento y desarrollo de los 
recursos energéticos renovables; 

o. Ejecutar y evaluar el inventario de los 
recursos minero ‐ energéticos del país; 

p. Mantener relaciones de coordinación 
sobre la gestión del desarrollo sectorial 
sostenible con los Gobiernos Regionales 
y los Gobiernos Locales; 

q. Las demás funciones que le asigne la 
ley, vinculadas al ámbito de su 
competencia.57 

FP56 

Dirección General de Electricidad (DGE): 
Tiene las funciones y atribuciones siguientes: 
a. Proponer la política del Subsector Electricidad en 

concordancia con las políticas de desarrollo 
sectorial  y nacional. 

b. Elaborar y evaluar el Plan Referencial de 
Electricidad y el Plan de Desarrollo de 
Electricidad. 

c. Participar en la elaboración y evaluación del Plan 
Referencial de Energía y el Plan Sectorial de 
Desarrollo Energético, en coordinación con las 
otras direcciones generales del Sector Energía. 

d. Aprobar el Plan de Expansión del Sistema 
Eléctrico de Transmisión Nacional. 

e. Analizar, aprobar y evaluar los procedimientos 
relacionados con la optimización de la operación 
y la valorización de las transferencias de 
potencia y energía del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional. 

f. Coordinar con los Gobiernos Regionales, 
Locales y otras entidades públicas y privadas los 
asuntos relacionados con el desarrollo sostenible 
de las actividades del Subsector Electricidad. 

g. Fomentar el aprovechamiento y desarrollo 
sostenible de los recursos energéticos 
renovables y no renovables, el uso racional y 
eficiente de la energía y el desarrollo de nuevas 
tecnologías para su utilización en los proyectos 
de electrificación. 

h. Elaborar y mantener actualizado el inventario de 
los recursos energéticos del país, destinados a la 
producción de electricidad; 

i. Mantener actualizado el Código Nacional de 
Electricidad y las normas y reglamentos técnicos 
de la Dirección General de Electricidad. 

j. Participar en la elaboración de normas técnicas, 
relacionadas con el Subsector Electricidad, 
promoviendo el desarrollo sostenible. 

k. Participar en la determinación de los estándares 
de consumo energético. 

l. Evaluar, emitir opinión y tramitar solicitudes de 
concesiones, autorizaciones y servidumbres para 
desarrollar actividades de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, 
así como de otros asuntos de su competencia. 

m. Participar en la formulación del Balance 
Energético Nacional y las proyecciones sobre las 
perspectivas energéticas nacionales, en 
coordinación con las otras direcciones generales 
del Sector Energía. 

n. Promover las inversiones y el desarrollo 
sostenible de la tecnificación en el Subsector 
Electricidad. 

o. Promover y difundir el uso racional de la energía,
las 

 

56 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas – MINEM ‐, Decreto Supremo Nº 025‐2003‐
EM, de  28 de junio de 2003; modificado por Decreto Supremo Nº 034‐2003‐EM, de 07 de noviembre de 2003. 
57 Artículo 4º, Título Primero. 
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Institución: Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) 56 
P 5F5 

Oficinas Internas 

 energías renovables y la eficiencia energética, así 
como la transferencia de tecnología en el Sector, para 
el incremento de su competitividad y productividad. 
p. Analizar y evaluar la información técnica, 

económica y financiera relacionada al Subsector 
Electricidad. 

q. Recopilar y participar en el procesamiento y 
análisis de la información estadística del 
Subsector Electricidad. 

r. Elaborar y difundir anuarios, atlas, normas y 
otras publicaciones relacionadas con actividades 
promotoras del Subsector Electricidad. 

s. Desarrollar, coordinar y participar en eventos de 
difusión relacionadas con el marco normativo del 
Subsector Electricidad. 

t. Ejercer las funciones y atribuciones en materia 
de electrificación rural que le correspondan de 
acuerdo a la normatividad vigente en la materia. 

u. Expedir resoluciones directorales en el ámbito 
del Subsector Electricidad. 

v. Realizar las demás funciones que se le asigne.58 
P7F5 

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos (DGAAE): 
Tiene las funciones y atribuciones siguientes: 
a. Proponer la política de conservación y 

protección del medio ambiente para el 
desarrollo sostenible de las actividades 
energéticas, en concordancia con las políticas 
de desarrollo sostenible sectorial y nacional. 

b. Formular, proponer y aprobar, cuando 
corresponda, las normas técnicas y legales 
relacionadas con la conservación y protección 
del medio ambiente en el Sector Energía. 

c. Normar la evaluación de los estudios 
ambientales de las actividades del Sector 
Energía; analizar y emitir opinión sobre las 
denuncias por trasgresión de la normatividad 
ambiental y establecer las medidas preventivas 
y correctivas necesarias para el control de 
dichos impactos. 

d. Calificar y autorizar a instituciones públicas y 
privadas para que elaboren estudios 
ambientales sobre el impacto del desarrollo de 
las actividades energéticas. 

e. Elaborar y promover los estudios ambientales 
necesarios para el desarrollo y crecimiento de 
las actividades del Sector Energía. 

f. Evaluar y aprobar los estudios ambientales y 
sociales que se presenten al Ministerio de 
Energía y Minas referidos al Sector Energía. 

g. Elaborar y promover Programas de Protección 
Ambiental y de Desarrollo Sostenible en el 
Sector Energía en coordinación con las 
Direcciones Generales de Electricidad e 
Hidrocarburos, Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales, empresas del Sector y 
otras instituciones públicas y privadas. 

h. Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos 
ambientales del Sector Energía. 

i. Promover y ejecutar los proyectos y analizar 
las solicitudes de Cooperación Técnica 
Internacional 

 

58 Artículo 64º, Capítulo VII, Título Segundo. 
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Institución: Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) 56 
P 5F 

Oficinas Internas 

 vinculada con los asuntos ambientales en el Sector 
Energía, en coordinación con la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI). 
j. Promover programas de entrenamiento y 

capacitación sobre temas ambientales, en el 
país o en el extranjero, tanto en el Sector 
Público como en el Privado. 

k. Recopilar y participar en el procesamiento y 
análisis de la información estadística sobre las 
acciones de conservación y protección del 
medio ambiente en  el ámbito sectorial. 

l. Expedir resoluciones directorales en el ámbito 
de su competencia. 

m. Informar y opinar sobre asuntos de su 
competencia. 

n. Realizar las demás funciones que se le asigne.59
P58F 

 
 

II) Autoridades ambientales con roles transectoriales 
Institución Pública Organismos Públicos Descentralizados / Dependientes

Funciones
Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM)60 
P59F 
 

Organismo del Poder Ejecutivo que tiene 
como misión coordinar y articular la 
formulación y aplicación de la política 
general de gobierno, con el propósito de 
lograr un país justo, democrático, 
descentralizado, moderno y 
ambientalmente sano. 
 
Entre sus principales funciones se 
encuentran: 
 
 Promover la participación y 

concertación social. 
 Armonizar las políticas generales de 

gobierno, en coordinación con las 
diversas entidades del Estado. 

 Diseñar y conducir las políticas 
multisectoriales y evaluar sus 
resultados. 

 Coordinar y realizar el seguimiento de 
las políticas y programas integrales e 
intersectoriales del Poder Ejecutivo. 

 Coordinar acciones con el Poder 
Legislativo, con las instituciones 
autónomas y con las descentralizadas, 
para conciliar prioridades y asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de interés 
nacional. 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (OSINERGMIN)61: 
PF60                      P 
 

Organismo Público Supervisor encargado de supervisar y 
fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas de las actividades que desarrollan las empresas 
en los subsectores de electricidad e hidrocarburos, así 
como el cumplimiento de las normas legales y técnicas 
referidas a la conservación y protección del ambiente. 
Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
del titular del Proyecto y la sancionará en caso incumpla 
con las obligaciones relacionadas con el uso de bienes 
públicos y de terceros y/o por la reiterada violación de las 
normas sobre conservación del ambiente. 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)62: 
F6P1                      P 
 

Es un Organismo Público Descentralizado. Entre sus 
funciones encontramos: 

- Proponer al Consejo de Defensa Nacional los 
objetivos y la política de Defensa Civil, así como las 
previsiones y acciones que garanticen la seguridad de 
la población, de acuerdo con la política de Defensa 
Nacional. 

- Normar, coordinar, orientar y supervisar el 
planeamiento y la ejecución de la Defensa Civil. 

- Brindar atención de emergencia, proporcionando 
apoyo inmediato a la población afectada por 
desastres. Para tales efectos el INDECI podrá adquirir 
bienes y contratar servicios y obras a través de 
acciones inmediatas hasta por el monto fijado en la ley 
anual de presupuesto para las adjudicaciones directas 
de obras, bienes y servicios. 

Se considera atención de emergencia la acción de asistir a 
un grupo de personas que se encuentran en una situación 
de…. 

 

59 Artículo 91º, Capítulo VII, Título Segundo. 
60 Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, Decreto Supremo Nº 063‐
2007‐ PCM, de 14 de julio de 2007. 
61 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería ‐ 
OSINERGMIN, Resolución de Consejo Directivo Nº 459‐2005‐OS/CD, de 20 de diciembre de 2005. 
62 Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil ‐ INDECI, Decreto Supremo Nº 059‐
2001‐PCM, de 22 de mayo de 2001; modificado por Decreto Supremo Nº 005‐2003‐PCM y Decreto Supremo Nº 095‐
2005‐PCM, de 07 de 
enero de 2003 y 6 de diciembre de 2005, respectivamente. 
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Institución Pública Organismos Públicos Descentralizados / Dependientes

Funciones
 peligro inminente o que hayan sobrevivido a los efectos 

devastadores de un fenómeno natural o inducido por el 
hombre. Básicamente, consiste en la asistencia de techo, 
abrigo y alimento así como la recuperación provisional de 
los servicios públicos esenciales. 

- Dirigir y conducir las actividades necesarias 
encaminadas a obtener la tranquilidad de la población, 
ante situaciones de emergencia. 

- Participar en la formulación y difusión de la Doctrina 
de Seguridad y Defensa Nacional en lo concerniente a 
Defensa Civil. 

- Entre otras. 

Ministerio de Agricultura (MINAG) 63
P62F 
 

En el artículo 5º se plantea sus 
Competencias Exclusivas: 

Formular y supervisar la Política Nacional 
Agraria. 
Diseñar, implementar y conducir el 
Sistema de Planificación Agraria, 
articulando los ámbitos nacional, regional 
y local, en concordancia con el Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico. 
Elaborar los planes nacionales sectoriales 
de desarrollo. 
Dictar las normas para la gestión integral, 
social, eficiente y moderna de los 
recursos hídricos, en concordancia con el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Regular y gestionar la infraestructura 
pública de uso agrario de carácter y 
alcance nacional. 
Conducir el Sistema Integrado de 
Estadística Agraria. 
Conducir el Sistema Nacional de 
Innovación Agraria. 
Conducir el Sistema Nacional de 
Información y Control Forestal y de Fauna 
Silvestre. 
Dictar las políticas nacionales para la 
conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y la 
fauna silvestre, en concordancia con la 
Política Nacional del Ambiente. 

. Dictar las normas para establecer un 
marco de seguridad para las actividades 
agrarias, salvaguardando la sanidad, 
inocuidad, bioseguridad y calidad. 

. Otorgar, reconocer, modificar o cancelar 
derechos a través de autorizaciones, 
permisos, licencias y concesiones, de 
acuerdo a las normas de la materia y en 
el ámbito de su competencia. 
5.1.12. Las demás que le asignen las

Leyes. 

Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre: 
a. Proponer las políticas, normas, planes, programas, 

estrategias y proyectos para la administración, 
control, gestión y promoción de la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos  
forestales, de fauna silvestre y los recursos 
genéticos asociados en el ámbito de su competencia 
y en coordinación con la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

b. Proponer y formular los lineamientos para el 
seguimiento y evaluación de los programas, 
estrategias, planes y proyectos forestales y de fauna 
silvestre a nivel nacional. 

c. Realizar el seguimiento y evaluar, a nivel nacional, el 
cumplimiento de las políticas, normas, planes, 
estrategias y programas propuestos dentro del 
ámbito de su competencia en coordinación con la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

d. Realizar el seguimiento y evaluación de las 
actividades de administración, control y vigilancia 
forestal y de fauna silvestre a nivel nacional para su 
conservación y aprovechamiento sostenible. 

e. Conducir el Sistema Nacional de Información y 
Control Forestal y de Fauna Silvestre. 

f. Proponer y formular los lineamientos para el 
otorgamiento de autorizaciones, concesiones y 
permisos de aprovechamiento forestal y de fauna 
silvestre, y para la aprobación de los Planes de 
Manejo forestal y de fauna silvestre. 

g. Promover la participación de la inversión privada en 
el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, en coordinación con 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

h. Desarrollar y promover la investigación sobre 
conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, y difundir 
sus resultados. 

i. Ser la autoridad de la administración y ejecución del 
acceso a los recursos genéticos en el marco de la 
decisión 391 para el caso de flora y fauna silvestres 
continental y emergente y microorganismos 
asociados. 

j. Realizar las acciones para la implementación de los 
convenios y compromisos nacionales y de los 
internacionales suscritos por el Perú en materia de 
conservación y aprovechamiento sostenible de flora 
y de fauna silvestre y los recursos genéticos 
asociados en coordinación con el Sector Comercio 
Exterior y Turismo, 

 

63 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura – MINAG, Decreto Supremo Nº 031‐2008‐AG, de 11 de 
diciembre de 2008 e incorporación de disposiciones mediante Decreto Supremo Nº 001‐2009‐AG de 08 de enero de 2009. 
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Funciones
 cuando corresponda. 

k. Establecer los lineamientos para el ordenamiento del 
patrimonio forestal nacional y actualizar los registros e 
inventarios forestales y de fauna silvestre. 

l. Elaborar y proponer las listas de clasificación de 
especies amenazadas de flora y fauna silvestres y 
ecosistemas frágiles y amenazados correspondientes a 
su sector. 

m. Ejercer la Autoridad Administrativa de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES para 
los recursos forestales y de fauna silvestre. 

n. Cumplir las funciones que le delegue el Ministro y las 
demás que le corresponda por mandato legal expreso.64 

F36P 

Dirección General de Asuntos Ambientales: 
a. Coordinar con el Ministerio del Ambiente el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables de su competencia, y proponer planes, 
programas, proyectos y normas para la reducción de la 
vulnerabilidad y su adaptación al cambio climático en el 
sector agrario en el marco de la Estrategia Nacional 
frente al Cambio Climático. 

b. Aprobar los estudios de impacto ambiental del sector 
agrario. 

c. Emitir opinión en los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental que le sean referidos por otros 
sectores o por el Ministerio del Ambiente; 

d. Evaluar el estado de ambientes degradados en el ámbito 
de su competencia y proponer las medidas orientadas a 
su recuperación y aprovechamiento sostenible, en el 
marco de lo dispuesto en el literal g) del artículo 7º del 
Decreto Legislativo Nº 1013 

e. Proponer los planes, programas, proyectos y normas 
sobre el uso y aprovechamiento sostenible del recurso 
suelo de uso agrario. 

f. Generar, procesar y automatizar la información 
cartográfica y satelital, relacionada con los recursos 
naturales renovables de su competencia, manteniendo 
actualizado su base de datos con arreglo a lo dispuesto  
en el Sistema Nacional de Información Ambiental. 

g. Realizar el seguimiento al estado de los recursos 
naturales renovables de su competencia. 

h. Proponer las normas y manuales de funciones y 
procedimientos en el ámbito de su competencia. 

i. Implementar, supervisar y evaluar los convenios 
suscritos y ratificados por el Perú en el ámbito de su 
competencia. 

j. Cumplir las funciones que le delegue el Ministro y las 
demás que le corresponda por mandato legal expreso.65 

F46P 

Ministerio de Salud (MINSA) 66 
5F6P 
 

- Representar al Estado a nivel nacional 
e internacional en los campos de su 
competencia. 

- Orientar, formular, dirigir y supervisar la

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA): 
Creado por Decreto Supremo Nº 002‐92‐SA. Es un órgano 
técnico normativo de nivel nacional, encargado de normar, 
supervisar, controlar, evaluar y concertar con los gobiernos 
regionales, locales y demás componentes del Sistema Nacional 

 
64 Artículo N 57º del Decreto Supremo Nº 031‐2008‐AG. 
65 Artículo 64º del Decreto Supremo Nº 031‐2008‐AG. 
66 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud – MINSA, Decreto Supremo Nº 014‐2002, de fecha 22 
de noviembre de 2002; modificado por Decreto Supremo Nº 023‐2005, de 05 de enero de 2006 y por Decreto Supremo Nº 
007‐2006‐ 
AS, de 11 de mayo de 2006. 
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Funciones
política nacional de salud, en armonía con las 
disposiciones constitucionales, la política 
general y los planes del Gobierno. 

- Establecer los objetivos y el plan 
estratégico nacional de desarrollo e 
inversión en salud. 

- Conducir e integrar el Sistema Nacional 
Coordinado y Descentralizado de Salud. 

- Regular los servicios públicos que 
competen al Sector Salud. 

- Coordinar y establecer las competencias de 
salud pública e individual en los gobiernos 
regionales y locales de conformidad con la 
normatividad vigente. 

- Supervisar la aplicación de la política 
sectorial por parte de los Órganos y 
Organismos Regionales del Sector Salud. 

- Proponer la designación de los titulares de 
los Organismos Públicos Descentralizados 
del Ministerio de Salud, según la 
normatividad vigente. 

- Proponer al Poder Ejecutivo proyectos de 
Ley, decretos legislativos, decretos 
supremos y resoluciones supremas. 

- Dirigir y evaluar la defensa de los derechos 
en salud y el cumplimiento de las normas 
relativas a la transparencia de la gestión y 
acceso a la información pública. 

- Conducir el Proceso de Descentralización 
en Salud. 

- Refrendar los actos presidenciales, que 
incluyen los Decretos y las Resoluciones 
Supremas, en los temas que atañen al 
Sector Salud. 

- Es titular del pliego presupuestal de salud. 
- Expedir Resoluciones Ministeriales en los 

asuntos de su competencia y resolver en 
última instancia administrativa las 
reclamaciones interpuestas contra órganos 
dependientes de él, salvo en los casos que 
la Ley exige resolución suprema. 

- Suscribir los Convenios en los cuales el 
Ministerio de Salud es parte interesada. 

- Autorizar la movilización parcial o total para 
la atención de emergencias, epidemias y/o 
desastres. 

- Asignar a los Órganos Desconcentrados, 
Órganos y Unidades Orgánicas otras 
funciones generales, responsabilidades y 
atribuciones. 

de Salud, los aspectos de protección del ambiente, 
saneamiento básico, higiene alimentaria, y salud 
ocupacional. 
 
Dirección de Ecología y protección del Ambiente: 
Órgano de línea de la Dirección General de Salud 
Ambiental encargada de elaborar planes, programas, 
proyectos de prevención y control de la contaminación 
ambiental, así como normar, controlar y aplicar las 
sanciones establecidas en la legislación sanitaria y 
ambiental; supervisa el cumplimiento de normas y 
reglamentos sanitarios en aspectos de ecología y 
protección del ambiente. Verifica el cumplimiento de los 
Estándares de Calidad Ambiental para la protección de la  
Salud. 
 
Cumple diversas funciones, como la de coordinar con los 
gobiernos locales y regionales los planes, programas y 
proyectos de control de la contaminación ambiental y otros 
aspectos que dañen a la salud. 
 
Entre sus principales funciones están: normar, controlar y 
aplicar sanciones sobre atentados a la salud, seguridad, 
bienestar de las personas, promover la conservación y 
protección del ambiente como factor condicionante de la 
salud. 

Ministerio de Educación (MINEDU) 67
P6F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Órgano central y rector del Sector Educación 
cuyo ámbito comprende las acciones y los 

Instituto Nacional de Cultura (INC) 68 
P67F 

 

Son funciones del INC: 
a. Formular y ejecutar las políticas, estrategias y 

objetivos del Estado en materia de desarrollo 
cultura, como la 

 

67 Reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación – MINEDU, Decreto Supremo Nº 006‐2006‐ED, 
modificado mediante Decreto Supremo Nº 001‐2008‐ED, de 08 de enero de 2008. 
68 Para llevar a cabo el trámite de solicitud del CIRA se presenta ésta dirigida a la Directora Nacional del Instituto Nacional de 
Cultura. 
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Funciones
servicios que en materia de educación, 
cultura, deporte y recreación se ofrecen en 
el país. 
 
Entre otras funciones, se encarga de velar 
por la conservación, investigación y 
promoción del patrimonio cultural existente 
en el país así como porque se difunda e 
inculque en la conciencia nacional la 
importancia y significado del Patrimonio 
Cultural de la Nación como fundamento y 
expresión de nuestra identidad nacional. 

identificación y registro, investigación, defensa, 
conservación, preservación, promoción, difusión y 
puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación. 

b. Promover y coordinar la cooperación técnica y 
financiera nacional e internacional, orientada a ejecutar 
proyectos y programas de desarrollo cultural y de 
estudio, conservación y puesta en valor del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

c. Proponer, coordinar y suscribir convenios que 
constituyan al logro de los objetivos institucionales. 

d. Coordinar, con los gobiernos regionales, locales y otras 
entidades o sectores del Estado, la conducción de 
acciones de defensa y de gestión del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

e. Coordinar con los organismos encargados de conducir 
la política exterior del país, las actividades culturales y 
de difusión de nuestro Patrimonio Cultural en el 
extranjero, así como propiciar una política de 
aproximación y conocimiento de los peruanos sobre las 
expresiones culturales de otros países. 

f. Fortalecer los vínculos de cooperación con los 
organismos del sector turismo, para desarrollar 
acciones conducentes a una correcta presentación de 
la imagen cultural del país ante peruanos y extranjeros. 

g. Integrar, técnica y normativamente, los museos que 
forman parte del Sistema Nacional de Museos, 
incluyendo los centros de información y los lugares 
organizados como museos de sitio o memoriales. 

h. Promover, mediante diversos medios, el 
reconocimiento de los esfuerzos que realicen, colectiva 
o individualmente, los cultores de los quehaceres que 
conduzcan al desarrollo cultural del país. 

I. Pronunciarse respecto de los espectáculos públicos 
cuyos contenidos sean considerados como aportes al 
desarrollo de nuestra cultura, guardando concordancia 
con las normas legales vigentes sobre la materia. 

j.      Convocar y conceder anualmente el Premio Nacional 
de Cultura.69 

86FP 

Ministerio del Ambiente (MINAM) 70
9P6F 
 

El Ministerio del Ambiente cumple las 
siguientes funciones específicamente 
vinculadas al ejercicio de sus 
competencias: 
a) Formular, aprobar, coordinar, 

supervisar, ejecutar y evaluar el Plan 
Nacional de Acción Ambiental y la 
Agenda Nacional de Acción 
Ambiental. 

b) Dirigir el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. 

c) Establecer la política, los criterios, las 
herramientas y los procedimientos de 
carácter general para el ordenamiento 
territorial nacional, en coordinación 
con las entidades correspondientes, y 
conducir su proceso. 

d) Elaborar los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) y Límites Máximos 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
OEFA: 
El OEFA tiene las siguientes funciones generales: 
a. Dirigir y supervisar la aplicación del Régimen Común de 

Fiscalización y Control Ambiental previsto en la Ley 
General del Ambiente. 

b. Dirigir y Supervisar el Régimen de Incentivos previsto en 
la Ley General del Ambiente. 

c. Ejercer directamente y por delegación las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización y sanción por el 
incumplimiento de las normas ambientales que 
corresponden al Sector Ambiente. 

d. Realizar el seguimiento y supervisión de la 
implementación de las medidas establecidas en la 
evaluación ambiental estratégica. 

e. Supervisar que las entidades con competencias en 
fiscalización ambiental cumplan con las funciones de 
fiscalización establecidas por la legislación vigente. 

f. Elaborar y aprobar el Plan Anual de Fiscalización y 

 

69 Artículo 6º del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura – INC‐ Decreto Supremo Nº 
017‐2003‐ ED, de 22 de mayo de 2003. 
70 Decreto Legislativo Nº 1013, de 14 de mayo de 2008 y su modificación el Decreto Legislativo Nº 1039, de 26 de junio de 2008. 
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Dependientes 
Funciones

Permisibles (LMP), de acuerdo con los planes 
respectivos. Deben contar con la opinión del 
sector correspondiente y ser aprobados 
mediante decreto supremo. 
e) Aprobar los lineamientos, las 

metodologías, los procesos y los planes 
para la aplicación de los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) y Límites 
Máximos Permisibles (LMP) en los 
diversos niveles de gobierno. 

f) Dirigir el Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental y el Sistema 
Nacional de Información Ambiental. 

g) Establecer los criterios y procedimientos 
para la formulación, coordinación y 
ejecución de los planes de 
descontaminación y recuperación de 
ambientes degradados. 

h) Dirigir el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado ‐ 
SINANPE – de carácter nacional. 

i) Evaluar las propuestas de 
establecimiento o modificación de áreas 
naturales protegidas y proponerlas al 
Consejo de Ministros para su aprobación. 

j) Implementar los acuerdos ambientales 
internacionales y presidir las respectivas 
comisiones nacionales. 

k) Promover y coordinar la adecuada gestión 
de residuos sólidos, la protección de la 
calidad del aire y el control del ruido y de 
las radiaciones no ionizantes y sancionar 
su incumplimiento. 

l) Supervisar el funcionamiento de los 
organismos públicos adscritos al sector y 
garantizar que su actuación se enmarque 
dentro de los objetivos de la política 
nacional ambiental. 

m) Formular y proponer la política y las 
estrategias nacionales de gestión de los 
recursos naturales y de la diversidad 
biológica. 

n) Promover la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la información en 
materia ambiental, así como el desarrollo y 
uso de tecnologías, prácticas y procesos 
de producción, comercialización y 
consumo limpios. 

o) Promover la participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisiones para el 
desarrollo sostenible y fomentar una 
cultura ambiental nacional. 

p) Elaborar el informe sobre el estado del 
ambiente y la valoración del patrimonio 
natural de la Nación. 

Supervisión Ambiental así como los Informes de 
Resultados respectivos. 
g. Emitir opinión técnica sobre los casos de infracción 

ambiental que puedan dar lugar a acción penal por 
la comisión de los delitos tipificados en la legislación 
pertinente. 

h. Proponer mejoras a la normatividad ambiental, 
dentro del ámbito de su competencia. 

i. Ejercer las demás atribuciones que señala la 
normatividad vigente sobre la materia.72 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado 
– SERNANP: 
 
Las funciones básicas son las siguientes: 
 
a. Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SINANPE) y asegurar su 
funcionamiento como sistema unitario. 

b. Aprobar las normas y establecer los criterios 
técnicos y administrativos, así como los 
procedimientos para el establecimiento y gestión de 
las Áreas Naturales Protegidas. 

c. Orientar y apoyar la gestión de las áreas naturales 
protegidas cuya administración está a cargo de los 
gobiernos regionales y locales y los propietarios de 
predios reconocidos como áreas de conservación 
privada. 

d. Establecer los mecanismos de fiscalización y control 
y las infracciones y sanciones administrativas 
correspondientes; y ejercer la potestad 
sancionadora en los casos de incumplimiento, 
aplicando las sanciones de amonestación, multa, 
comiso, inmovilización, clausura o suspensión, de 
acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal 
efecto. 

e. Asegurar la coordinación interinstitucional entre las 
entidades del gobierno nacional, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales que actúan, 
intervienen o participan, directa o indirectamente, en 
la gestión de las áreas naturales protegidas. 

f. Emitir opinión previa vinculante a la autorización de 
actividades orientadas al aprovechamiento de 
recursos naturales o a la habilitación de 
infraestructura en el caso de las áreas naturales 
protegidas de administración nacional. 

g. Emitir opinión sobre los proyectos normativos 
referidos a instrumentos de gestión ambiental, 
considerando las necesidades y objetivos de las 
áreas naturales protegidas.73 

27PF                        P 

 
72 Artículo 6º del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, 
Decreto Supremo Nº 001‐2009‐MINAM de fecha 07 de enero de 2009. 
73 Segunda Disposición Complementaria y Final ‐ Creación de Organismos Públicos adscritos al Ministerio del Ambiente – Decreto 
Legislativo Nº 1013. 
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q) Ejercer la potestad sancionadora en 

el ámbito de sus competencias, 
aplicando las sanciones de 
amonestación, multa, comiso, 
inmovilización, clausura o suspensión 
por las infracciones a la legislación 
ambiental y de acuerdo al 
procedimiento que se debe aprobar 
para tal efecto, ejerciendo la potestad 
de ejecución coactiva en los casos 
que corresponde. 

r) Las funciones de sus organismos 
públicos adscritos, definidos por las 
respectivas normas de creación y 
otras complementarias.71 

P70F 

 

 
 

III) Otras autoridades ambientales con competencias ambientales 
Institución Funciones

La Defensoría del Pueblo
Le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 
comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de 
los servicios públicos74. 
P3F7                      P 
 

Su actual Reglamento de Organización y Funciones ha sido aprobado mediante Resolución Defensorial 
No.0039‐ 2006/DP. 
Está facultado, en el ejercicio de sus funciones, para iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte 
cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración 
Pública y sus agentes que, implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo o 
excesivo arbitrario o negligente, de sus funciones, afecte la vigencia plena de los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad75. 
P74F                        P 
 

La Defensoría del Pueblo cuenta con una Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente. 
Así mismo, la Defensoría ha creado recientemente la Unidad de Conflictos Sociales como órgano de 
asesoramiento dependiente de la Primera Adjuntía, que tiene por función proponer la política institucional 
y la ejecución de las acciones necesarias para la atención de los conflictos sociales76. 
P75F                        P 

 

A su vez, se cuenta con Oficinas Defensoriales que son órganos desconcentrados que dependen de la 
Primera Adjuntía y que se encuentran instaladas en toda la República. 
Contraloría General de la República
El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, 
estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control 
gubernamental en forma descentralizada77. 

P76F                        P 
 

Este Sistema está conformado por los siguientes órganos de control78: 
F7P                      P 

 

a) La Contraloría General, como ente técnico rector. 
b) Todas las unidades orgánicas responsables de la función de control gubernamental de las 

entidades que se mencionan en el Artículo 3º de la presente Ley, sean éstas de carácter sectorial, 
regional, institucional o se regulen por cualquier otro ordenamiento organizacional. 

c) Las sociedades de auditoria externa (que pueden encargarse de auditoria ambiental). 
 
Dentro de las atribuciones de la Contraloría General se ha establecido específicamente la correspondiente 
a79: 
P78F                        P 
 

Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que 
constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, informando periódicamente a la Comisión competente del

 
 
 
 
71 Artículo 7º, Capítulo II, Título II. 
74 Ley Nº 26520, artículo 1º. 
75 Ley Nº 26520, artículo 9º. 
76 Resolución Defensorial Nº 0039-2006/DP, artículo 23º. 
77 Ley Nº 27785, artículo 12º. 
78 Ley Nº 27785, artículo 13º 
79 Ley Nº 27785, artículo 22º inc.i) 
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Congreso de la República. 
Orgánicamente, la Contraloría cuenta con una Gerencia de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, 
órgano dependiente de la Gerencia Central de Control Sectorial. Su ámbito comprende las acciones de 
control de las entidades involucradas en la gestión ambiental y cultural80. 

7PF9                      P 

Fiscalía de Prevención del Delito 
El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la 
defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la 
sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social 
(comprendiendo en ello al interés difuso de naturaleza ambiental), así como para velar por la moral 
pública; la persecución del delito y la reparación civil. 
El Ministerio Público también vela por la prevención del delito y es precisamente ésta área en la que se 
encuentra una especialización en temas ambientales81. 

8P0F                        P 

Policía Nacional del Perú: Policía Ecológica y de Turismo
La Dirección de Turismo y Ecología de la PNP nace de la fusión de la Dirección de Turismo, División de 
Ecología y la Unidad de Salvamento de Alta Montaña. Se crea con RM. 0778‐2000‐IN/PNP. 
 
La Dirección de Turismo y Ecología depende de la Dirección Ejecutiva de Operaciones Policiales del 
Ministerio del Interior y es un órgano de carácter sistémico, técnico‐normativo y ejecutivo encargado de 
ejercer las atribuciones y facultades de la Policía Nacional del Perú: en su campo especializado de 
Turismo y Ecología para intervenir a nivel nacional82. 
FP81                      P 

Congreso de la República 
El Congreso de la República tiene dos grandes funciones, por un lado, la referida a la formulación de 
leyes y la relativa a la fiscalización del cumplimiento de las leyes. 
 
La representación nacional cuenta con comisiones ordinarias que abordan temas de carácter ambiental, 
siendo la principal de éstas en temas ambientales la Comisión de Ambiente, Ecología, Pueblos Andino 
Amazónicos y Afro peruanos. 
 
Sin embargo, debe anotarse que temas de carácter ambiental también son abordados por otras 
comisiones ordinarias, tales como la Comisión de Salud, la Comisión de Energía y Minas, la Comisión 
Agraria, la Comisión de Defensa del Consumidor y la Comisión de Transportes y Comunicaciones; entre 
otras. 

 
 

3.3.2. GOBIERNO REGIONAL 
Institución: Gobierno Regional de Cusco Estructura Interna: Dependencia 

Funciones 

En primer lugar, de acuerdo a la labor de descentralización que lleva a cabo el Estado Peruano para 
agilizar los procedimientos y participación del mismo, las funciones acreditadas y transferidas en materia 
de energía al gobierno regional del Cusco, en conformidad del Decreto Supremo Nº 028‐2004‐PCM son: 

- Promover las inversiones en el Sector, con las limitaciones de Ley. 
- Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbano rurales, así como 

para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Así mimos, otorgar concesiones para 
minicentrales de generación eléctrica. 

- Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural regional, en el 
marco del Plan Nacional de Electrificación Rural. 

 
Así mismo, las funciones acreditadas y transferidas en materia de energía, en conformidad del Decreto 
Supremo Nº 052‐2005‐PCM: 
‐ Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas en materia de energía de la región, en 

concordancia con las políticas y planes sectoriales nacionales. 
‐ Otorgar autorizaciones y llevar el registro de generación de energía eléctrica con potencia 

instalada mayor a 500 kw y menores a 10mw, siempre que estén en la región. 
‐ Elaborar el inventario de los recursos energéticos regionales (…) 
‐ Evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental (EIA) para actividades eléctricas (distribución 

eléctrica cuya demanda máxima sea inferior a 30mw). 

 

80 Resolución de Contraloría 110‐2004‐CG, artículo 73º. 
81 Decreto Legislativo Nº 052, artículo 1º. 
82 Decreto Supremo Nº 008‐200‐IN, artículo 27º. 
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Institución: Gobierno Regional de Cusco Estructura Interna: Dependencia 

Funciones 

De otro lado, dentro de la organización establecida en el Gobierno Regional de Cusco, el mismo cuenta 
con: 
 
Gerencia Regional de RR.NN y Gestión del Medio Ambiente 
* Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente: 
a) Proponer, coordinar, dirigir, la política regional ambiental, velando por su estricto cumplimiento y 

ejecutando las acciones necesarias para su aplicación. 
b) Formular, ejecutar, evaluar, controlar y administrar los planes en materia ambiental. 
c) Establecer la política, criterios y procedimientos para el ordenamiento ambiental, en 

concordancia de los gobiernos locales y como componente del ordenamiento territorial. 
d) etc.83 

P82F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Sub Gerencia de Recursos Naturales: 
a) Control y supervisión del cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia 

de uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante 
la infracción de normas ambientales regionales. 

b) Formular, coordinar y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a la 
diversidad biológica dentro del marco de las estrategias nacionales e internacionales. 

c) Administrar áreas protegidas regionales. 
d) etc.84 

P83F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
* Sub Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos: 

- Promover la ejecución de proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbana 
rurales, así como el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. 

- Administrar la ejecución, supervisión y cooperación en programas de electrificación rural regional, 
en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.85 

P84F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De otro lado, el gobierno regional de dicha región posee autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; coordina con las municipalidades sin interferir sus funciones y 
atribuciones86. Así 
F58P                      P 
 

mismo, promueve el desarrollo y la economía regional, fomenta las inversiones, actividades y servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas nacionales y locales de desarrollo87. 
6FP8                      P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación a las funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial, dicho gobierno regional es 
competente para88: 
8PF7                      P 
 

- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales. 

- Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las comisiones 
ambientales regionales. 

- Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a la 
diversidad biológica dentro del marco de las estrategias nacionales respectivas. 

- Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en el marco del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 

- Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar la participación 
ciudadana en todos los niveles. 

- Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio regional, 
en armonía con las políticas y normas de la materia. 

- Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia 
ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. 

- Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales. 
- Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios ambientales en 

regiones con bosques naturales o áreas protegidas. 
- Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, las reservas y áreas naturales 

protegidas regionales que están comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción, así como los 
territorios insulares, 

 
83 Artículo 117º del Reglamento de Organización y Funciones de la Región 
Cusco. 84 Artículo 119º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Región Cusco. 85 Artículo 92º del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Región Cusco. 86 Constitución Política, artículo 191º. 
87 Constitución Política, artículo 192º. 
88 Ley Nº 27867, artículo 53º. 
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Institución: Gobierno Regional de Cusco Estructura Interna: Dependencia 

Funciones 
conforme a Ley89. 
F8P                      P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gobierno regional cuenta con una Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente90, que es
el órgano 

F98P                      P 
 

del Gobierno Regional responsable, sin perjuicio de sus demás funciones y atribuciones, de brindar 
apoyo técnico al proceso de implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental, en 
coordinación con la Comisión Ambiental Regional y CONAM – ahora el Ministerio del Ambiente ‐. Tiene 
a su cargo el ejercicio de las funciones de carácter ambiental establecidas en la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales91. 
90FP                      P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sistema Regional de Gestión Ambiental tiene como finalidad desarrollar, implementar, revisar y 
corregir la política ambiental regional y las normas que regulan su organización y funciones en el marco 
político e institucional nacional; para guiar la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento 
sostenible y conservación de los recursos naturales, y el bienestar de su población92. 
P91F                        P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Sistema se encuentra integrado por un conjunto organizado de entidades públicas, privadas y de la 
sociedad civil que asumen diversas responsabilidades y niveles de participación, entre otros, en los 
siguientes aspectos93: 
29PF                        P 
 

- La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
- La reducción, mitigación y prevención de los impactos ambientales negativos generados por las 

múltiples actividades humanas. 
- La obtención de niveles ambientalmente apropiados de gestión productiva y ocupación del territorio. 
- El logro de una calidad de vida adecuada para el pleno desarrollo humano. 

 
El Sistema Regional de Gestión Ambiental es parte componente del SNGA y se rige por lo establecido 
por la Ley del SNGA y su reglamento. Se regula mediante una Ordenanza Regional, previa opinión 
favorable del CONAM – ahora del Ministerio del Ambiente‐94. 
3P9F                        P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De otro lado, la Comisión Ambiental Regional (CAR) es la instancia de gestión ambiental de carácter 
multisectorial, encargada de la coordinación y concertación de la política ambiental regional, 
promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado95. 

F49P                      P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Comisiones Ambientales Regionales están conformadas por las instituciones y actores regionales 
con responsabilidad e interés en la gestión ambiental de la región y tienen las siguientes funciones 
generales96: 
FP95                      P 
 

a) Ser la instancia de concertación de la política ambiental regional y actuar en coordinación con el 
Gobierno Regional para la implementación del sistema regional de gestión ambiental. 

b) Elaborar participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Regional que serán aprobados por los 
Gobiernos Regionales. 

c) Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes sobre la base de una visión 
compartida. 

d) Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de 
gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 

e) Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales. 
f) Contribuir al desarrollo de los sistemas locales de gestión ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
89 La Ley Nº 27902 (artículo 9º) modificó este inciso en particular. 
90 Ley Nº 27867, artículo 29º inc. a) 
91 Decreto Supremo Nº 008‐2005‐PCM, artículo 
39º. 92 Decreto Supremo Nº 008‐2005‐PCM, 
artículo 37º. 93 Decreto Supremo Nº 008‐2005‐
PCM, artículo 37º. 94 Decreto Supremo Nº 008‐
2005‐PCM, artículo 37º. 95 Decreto Supremo Nº 
008‐2005‐PCM, artículo 40º. 96 Decreto Supremo 
Nº 008‐2005‐PCM, artículo 40º. 
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3.3.3. GOBIERNO LOCAL 
Institución: Municipalidad de la Provincia de La Convención –Santa Teresa‐ y Urubamba –Machupicchu‐

Funciones97
P96F 

Los gobiernos locales constituyen el nivel de gobierno de mayor cercanía a la población y de allí lo importante 
de su rol en la gestión ambiental. Representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción98; en armonía 
con 

7FP9                      P 
 

las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo99. Promueven el desarrollo integral para viabilizar el
8FP9                      P 

 

crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental100. 
9PF                                    P 

 

El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y 
con sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
De otro lado, las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, 
ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden 
ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento 
esté prohibido legalmente y constituya peligro o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de 
seguridad de defensa civil o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o 
tranquilidad del vecindario101. 
0P10F                                    P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de las competencias municipales exclusivas, respecto de las correspondientes a la organización del 
espacio físico y uso del suelo102, se encuentran la relativa a la aprobación del Plan de Acondicionamiento 
P101F                                    P 
 

Territorial de nivel provincial, en el cual se debe identificar las áreas urbanas y de expansión urbana, así como 
las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación 
ambiental. Esta es una función exclusiva de las municipalidades provinciales103. 
F201P                                  P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralización, dentro de las competencias 
municipales compartidas se encuentran las relativas a salud pública, gestión de residuos sólidos, 
administración de áreas naturales protegidas locales, así como la defensa y protección del ambiente104. 
301FP                                  P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, y en el marco establecido dentro de la Ley del SNGA, el Gobierno Local es responsable de aprobar 
e implementar la Política Ambiental Local, la cual debe estar articulada con la política y planes de desarrollo local, 
en el marco de lo establecido por su Ley Orgánica, debiendo implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental 
en coordinación con la Comisión Ambiental Regional respectiva105. 

F401P                                  P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este mismo marco, se ha establecido que los Gobiernos Locales ejercen sus funciones ambientales sobre 
la base de sus leyes correspondientes, en concordancia con las políticas, normas y planes nacionales, 
regionales y sectoriales, en el marco de los principios de gestión ambiental106. 
P105F                                    P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sistema Local de Gestión Ambiental tiene como finalidad desarrollar, implementar, revisar y corregir la 
política ambiental local y las normas que regulan su organización y funciones en el marco político institucional 
nacional y regional para guiar la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible y 
conservación de los recursos naturales y el mayor bienestar de su población107. Este Sistema se regula 
mediante una 
6F10P                                  P 
 

Ordenanza Municipal, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente108. 
PF701                                  P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Sistema está integrado por un conjunto organizado de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil 
que asumen diversas responsabilidades y niveles de participación, entre otros, en los siguientes aspectos: 
a. La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
b. La reducción, mitigación y prevención de los impactos ambientales negativos generados por las 

múltiples actividades humanas. 
c. La obtención de niveles ambientalmente apropiados de gestión productiva y ocupación del territorio. 
d. El logro de una calidad de vida adecuada para el pleno desarrollo humano. 

 

97 Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, de fecha 27 de mayo de 2003. 
98 Ley Nº 27972 Título Preliminar artículo IV. 
99 Ley Nº 27972 Título Preliminar artículo VI. 
100 Ley Nº 27972 Título Preliminar artículo X. 
101 Ley Nº 27972, artículo 78º. 
102 Ley Nº 27972, artículo 79º. 
103 Ley Nº 27972, artículo 79º. 
104 Ley Nº 27783, artículo 43º. 
105 Decreto Supremo Nº 008‐2005‐PCM, artículo 
46º. 106 Decreto Supremo Nº 008‐2005‐PCM, 
artículo 46º. 107 Decreto Supremo Nº 008‐2005‐
PCM, artículo 45º. 108 Decreto Supremo Nº 008‐
2005‐PCM, artículo 45º. 
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Institución: Municipalidad de la Provincia de La Convención –Santa Teresa‐ y Urubamba –

Machupicchu‐ 
Funciones97

F69P 

A su vez, a nivel municipal, se establecen las Comisiones Ambientales Municipales (CAM) o la 
instancia participativa que haga sus veces, creada o reconocida formalmente por la Municipalidad de 
su jurisdicción que se debe encargar de la coordinación y la concertación de la política ambiental local, 
promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los actores locales109. 
P108F                                    P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones generales de las CAM, las siguientes110: 
P109F                                    P 
 

a. Ser la instancia de concertación de la política ambiental local en coordinación con el Gobierno 
Local para la implementación del sistema local de gestión ambiental. 

b. Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local que serán aprobados por los 
Gobiernos Locales. 

c. Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a una visión compartida. 
d. Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de 

gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 
e. Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales. 

 
Finalmente, las funciones específicas son establecidas para cada Comisión Ambiental Municipal, en 
reconocimiento a la problemática ambiental propia de la localidad111. 

1P10F                                    P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109 Decreto Supremo Nº 008‐2005‐PCM, artículo 49º.  
110 Decreto Supremo Nº 008‐2005‐PCM, artículo 49º. 
111 Decreto Supremo Nº 008‐2005‐PCM, artículo 49º. 
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CAPITULO IV 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

La generación de impactos ambientales, negativos y positivos, en el Área de 

Influencia del Proyecto Central Hidroeléctrica Santa Teresa, como consecuencia de 

la realización de las actividades de ejecución del mismo, requieren de la 

implementación de un Plan de Manejo Ambiental, donde se establezcan las medidas 

destinadas a prevenir, corregir y/o mitigar los impactos ambientales negativos así 

como potenciar los impactos ambientales positivos. 

 

El Plan de Manejo Ambiental constituye un instrumento básico de gestión ambiental, 

que deberá cumplirse durante el desarrollo del Proyecto. Describe las medidas 

ambientales que deberán aplicarse de forma que las actividades del Proyecto se 

realicen de manera segura, confiable, responsable, preservando el ambiente y 

cumpliendo con las normas ambientales vigentes. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar las medidas que prevengan, corrijan o mitiguen, los impactos 

ambientales negativos y optimicen los impactos ambientales positivos, causados por 

la ejecución del Proyecto, de manera que conlleven al desarrollo socio económico y 

a la conservación del ambiente en el Área de Influencia del Proyecto. 

 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer y proponer un conjunto de medidas de prevención, 

corrección, restauración y/o mitigación de los impactos ambientales 

negativos y logren, en el caso de los positivos, generar un mayor 

efecto con la finalidad de conciliar los aspectos ambientales con los de 

interés social. 

 

• Asegurar la conservación del ambiente en el Área de Influencia del 

Proyecto durante las etapas de construcción y operación del Proyecto, 

así como la no afectación de las instalaciones e infraestructura de 

generación eléctrica, como consecuencia de la ocurrencia de eventos 

antrópicos y/o naturales. 

 

4.3.  COMPONENTES E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental está compuesto por un conjunto de Programas (Ver 

diagrama 4.1) que deben ser desarrollados durante las etapas de ejecución del 

Proyecto, con la finalidad de conservar el ambiente, alcanzar el adecuado desarrollo 

socioeconómico de la población involucrada y lograr una mayor vida útil de la 

infraestructura del mismo. 
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Diagrama Nº 4.1. 

Componentes del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementación del Plan de Manejo Ambiental, durante las etapas de 

construcción y operación del Proyecto, estará bajo la responsabilidad del Área de 

Seguridad y Medio Ambiente, la cual velará por el cumplimiento de todas las 

medidas indicadas en el Plan, el mismo que estará supervisado por el Ministerio de 

Energía y Minas y/o el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

OSINERGMIN, a los cuales se les enviará los informes donde se sustente el 

cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos y la aplicación de la 

normatividad ambiental vigente. 

 

4.4. PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y/O DE 

MITIGACIÓN 

 

El programa de medidas Preventivas y/o de Mitigación ha sido elaborado de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en la Guía de Estudio de Impacto Ambiental para 

actividades Eléctricas del Ministerio de Energía y Minas, estableciéndose las 

medidas que permitan minimizar y/o eliminar los posibles impactos ambientales y 

sociales, que podrían ocurrir durante las etapas preliminares, constructivas y de 

operación del Proyecto. 
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4.4.1. OBJETIVO 

 

A. Prevenir, corregir y/o mitigar los impactos ambientales negativos a niveles 

aceptables y en cumplimiento con la normatividad ambiental vigente en el 

Área de Influencia del Proyecto. 

B. Establecer las consideraciones ambientales para la realización de las 

diversas actividades que se desarrollarán en las etapas de planificación, 

construcción y operación del Proyecto, a fin de impactar lo menos posible el 

ambiente. 

C. Conservar y proteger los recursos naturales renovables y no renovables 

presentes en el Área de Influencia del Proyecto. 

D. Evitar que los procesos antropogénicos afecten la infraestructura del 

Proyecto. 

E. Sobre expectativa de generación de empleo 

 

Elementos 
causantes 

Falta de información a la población de la zona, falta de oportunidades de trabajo, 
expectativas por el empleo de mano de obra no calificada que requerirá el Proyecto.

Objetivo de las 
medidas 

Evitar la creación de falsas expectativas entre la población por generación de 
empleos de mano de obra no calificada. 

Ámbito de 
Aplicación 

Pobladores de Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 

 
 El Contratista de Obra informará a la población involucrada en el área del 

proyecto, sobre su política de contratación de mano de obra, indicando la 
demanda de personal requerido, requisitos mínimos para su contratación y 
condiciones laborales1. 

 La labor informativa se llevará a cabo antes de iniciar la obra, será difundida en 
reuniones previas con las autoridades y población y también mediante 
boletines y anuncios en algunas reuniones comunales y avisos publicitarios, en 
las radios de difusión local. 

 Al momento de contratar la mano de obra no calificada, se debe dar prioridad a 
los habitantes de los centros poblados ubicados más cerca de las labores de 
construcción proyectadas, como lo son Santa Teresa y la Comunidad 
Campesina de Ccollpani. Es decir, se contratará personal de las poblaciones 
cercanas al Proyecto, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos
indicados por el Contratista de Obra. 

 Se  deberá  informar  a  la  población  sobre  el  tiempo  de  duración  de  las 
actividades especialmente de la etapa de construcción y así evitar posibles 
cambios de actividades del personal contratado. 

 

 

 

 

 

Medidas 

Recomendadas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 
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F. Posibles conflictos con la población afectada y autoridad Local 

 

Elementos 
causantes 

Desacuerdos con la ejecución del proyecto y/o en las condiciones de la
compensación por predios afectados. 

Objetivo de las 
medidas 

Evitar conflictos sociales y el retraso de las obras producto de los desacuerdos.

Ámbito de 
aplicación 

Los centros poblados identificados en el Área de Influencia del Proyecto. 

 

 Empresa EGEMSA, debe implementar una Jefatura de Relaciones
Comunitarias a fin de contar con una mejor coordinación con los centros
poblados del área de influencia del Proyecto, a fin de  coordinar  con  ellos 
los  aspectos  sociales  y  ambientales  además  de  mantener  una
permanente comunicación con la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas. 

 Se informará permanentemente a las autoridades de los Centros Poblados 
identificados, así como a la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos (DGAAE) con respecto al área de influencia del Proyecto y las 
diferentes actividades por realizarse. 

 Se informará a la población respecto al cronograma de ejecución de obra, 
detallando el tipo de obra con su correspondiente ubicación. 

 La Empresa. deberá de informar a la población y autoridades competentes,
cualquier situación de riesgo e impacto ambiental o social que el proyecto 
pueda generar, o cualquier otro evento que considere relevante en relación 
con estos aspectos. 

 Se recomienda emplear el Plan de Relaciones Comunitarias  para la 
solución de cualquier conflicto social que pudiera generarse con las
comunidades identificadas en el Área de Influencia del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Medidas 

recomendadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 
1 A fin de evitar el crecimiento de expectativas en la población, tal como lo indica la Guía de 

Relaciones Comunitarias del MEM. 
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G. Cambios de estilo de vida de la población 

 

Elementos 
causantes 

La interrelación entre el personal del Proyecto y los pobladores en cada uno de
los frentes de trabajo y zonas de campamentos, además de la falta de
fortalecimiento de conciencia cultural de la población local. 

Objetivo de las 
medidas 

Evitar los cambios en las costumbres y estilos de vida  de los pobladores
aledaños a la construcción del Proyecto. 

Ámbito de 
aplicación 

Los centros poblados del Área de Influencia del Proyecto. 

  La empresa EGEMSA deberá Implementar un Código de Ética y
Conducta Social, de obligatorio cumplimiento  para  los  trabajadores  del
Proyecto,  donde  se  incluyan  parámetros  de comportamiento y tipo de 
relaciones con las poblaciones del Área de Influencia Directa del
Proyecto. 

Medidas 

recomendadas 

 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

4.4.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

A. Posible alteración de la Calidad del Aire 

Elementos 
causantes 

 Actividades de habilitación de vías de acceso (corte y relleno),
explotación de material de cantera, actividades de remoción, desbroce y 
movimiento de tierra uso de maquinarias y equipos motorizados. 

Objetivos de las 
medida 

 Cumplir con la normatividad ambiental nacional vigente (estándares de
calidad ambiental del aire. 

 Minimizar los impactos al personal de obra, a la población y al 
ecosistema, por efecto de los niveles elevados de inmisiones. 

Ámbito de 
aplicación 

En los frentes de trabajo. 

  Se humedecerá diariamente todas las áreas de trabajo, que implique la
generación de material particulado. 

 Se brindará mantenimiento periódico a las maquinarias y equipos, a fin
de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de gases De 
combustión por encima de los niveles permitidos. 

 Realización de monitoreo ambiental de calidad de aire y ruido, de 
acuerdo al Programa de Monitoreo Ambiental. 

 Durante el transporte del material excedente se realizará cubriendo de
forma adecuada, humedeciendo el material y cubriéndola con una tolva
para evitar su dispersión, no se excederá la capacidad de carga de los 
vehículos. 

 Ejecutar trabajos de corte de roca a través de  voladuras controladas. 
 Todo personal que trabaje en zonas que generen altos niveles de ruido,

deberán estar provistos de protectores auditivos. 
 Capacitación permanente a los trabajadores, a fin de evitar los ruidos 

molestos, causados por el uso de claxon y el uso de maquinarias. 
 Se  prohibirá  la  quema  de  los  residuos  sólidos  generados,  estos

serán  manejados  en concordancia con el Programa de manejo de 
Residuos Sólidos. 

 
 
 
 
 
 

Medidas 
recomendadas 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 
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B. Posible alteración de la calidad del agua 

Elementos 
causantes 

Posible ocurrencia de derrames accidentales de hidrocarburos, durante la
explotación de material de cantera ubicada en los cursos del río. 
Posible aumento de sólidos suspendidos en el curso de agua del río, debido a
las actividades de extracción de material de cantera y disposición de material
excedente. 

Objetivos de las  Evitar la contaminación de las aguas superficiales del río Vilcanota. 

medida  Cumplir con la normatividad ambiental nacional vigente. 
Ámbito de 
aplicación 

En los frentes de trabajo. 

  Se brindará mantenimiento periódico a las maquinarias y equipos, a fin de
garantizar su buen estado y reducir la ocurrencia de derrames 
accidentales de hidrocarburos. 
 

 El abastecimiento de combustible se realizará en un área que se
encuentre impermeabilizada y con las medidas de seguridad, con él de
evitar la contaminación de los cursos de agua por escorrentía superficial. 

 
 En caso que se produzca un derrame accidental que comprometa la

fuente de agua, se suspenderá el trabajo y se procederá de acuerdo al
Plan de contingencia 

 
 Se prohibirá arrojar residuos o cualquier otro material sobre las aguas

superficiales de los ríos y quebradas. 
 
 La explotación de las canteras se realizará fuera del nivel de aguas,

concentrándose sobre las playas del lecho. Así mismo, el material
excedente deberá ser almacenado fuera del curso y/o flujo de agua. 

 
 Evitar realizar maniobras bruscas durante la explotación de las canteras

de río, de forma que no se comprometa la alteración del lecho de río. 
 
 Realización de monitoreo ambiental de calidad del agua, de acuerdo al

Programa de Monitoreo Ambiental. 
 
 Capacitación permanente a los trabajadores, antes de iniciar su jornada 

laboral. 

 

Medidas 

recomendadas 

 

 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 
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C. Posible alteración de la calidad de Suelo 

Elementos 
causantes 

Actividades de explotación de cantera y disposición de material excedente. 

Objetivos de las 
medida  Evitar la erosión de los suelos aledaños a las riberas del río. 

Ámbito de 
aplicación 

Áreas de Canteras y depósito de material excedente 

Medidas 
recomendadas 

 Durante la explotación de las canteras desarrollará los trabajos 
alejados de las riberas para  evitar desestabilización de los taludes y 
márgenes hídricas. 

 Los depósitos de material excedente serán localizados distantes del 
borde del cauce y serán dispuestos en forma de banquetas. 

 Realizar el mantenimiento periódico de los equipos y maquinarías a 
emplear de modo que se evita los derrames accidentales de aceites, 
grasas y combustibles. 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

Elementos 
causantes 

Derrames accidentales de combustible, aceites y grasas, compactación del 
suelo. 

Objetivos de 
las medida  Evitar la contaminación de la calidad de suelos 

Ámbito de 
aplicación 

En todos los frentes de trabajo, por la movilización de maquinarias y/ equipos. 

Medidas 
Recomendadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El abastecimiento de combustible se realizará de forma adecuada, en 
un área que se encuentre impermeabilizada y que tenga diques de 
contención en caso se produzca un derrame. Así mismo durante el 
abastecimiento de combustible a las maquinarías se colocará unas 
bandejas metálicas debajo del punto de entrada de la carga de 
combustible. 

 Los equipos, vehículos y maquinaría deberán contar con herramientas y 
materiales para casos de derrames de combustible y/o lubricantes. 

 Realizar el mantenimiento periódico de los equipos y maquinarías a 
emplear de modo que se evita los derrames accidentales de aceites, 
grasas y combustibles. 

 En caso que se produzca un derrame accidental de combustible, se 
removerá el suelo contaminado hasta los 10cm por debajo del nivel 
alcanzado y se dispondrá en recipientes herméticamente sellados. 

 Se realizara semestralmente el mantenimiento preventivo de 
vehículos y maquinaria. 

 Realizar el traslado adecuado de los insumos empleados en la 
instalación de las estructuras de la línea de transmisión. 

 El desplazamiento de maquinaria se realizará por las áreas autorizadas 
y existentes. 

 
Debido a las actividades de construcción, el suelo será compactado, por lo que 
previo al abandono, el contratista realizará una remoción de las tierras 
afectadas, serán cubiertos con material orgánico y revegetados 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 
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D. Alteración de la Calidad paisajística 

Elementos 
causantes 

Pérdida de la cobertura vegetal, presencia de equipos, maquinarias, instalaciones
temporales, área de depósito de material excedente, derrame accidental de 
hidrocarburos, compactación del suelo y mala disposición de residuos sólidos 

Objetivos de las 
medida  Restituir la calidad paisajística 

Ámbito de 
aplicación 

En todos los frentes de trabajo. 

  Se aprovechará los caminos con la finalidad de generar el mínimo 
impacto. 

 Se protegerá la vegetación que se encuentra fuera de área de trabajo,
con la finalidad de protegerlos de cualquier daño físico que pueda
ocasionarles durante esta etapa. 

 Al finalizar la etapa constructiva, el contratista realizará trabajos de 
desmantelamiento y/o demolición de las infraestructuras temporales. Las
estructuras que no pueden ser reutilizados, serán dispuestos en el
depósito de material excedente, de donde serán derivados a las zonas
destinadas para su disposición 

 Limitar las actividades del Proyecto a las áreas estrictamente necesarias.
 Mimetizar las infraestructuras de la línea de transmisión. 
 La explotación de material excedente serán dispuestos en forma 

adecuada en forma de banquetas. Una vez finalizada las labores de 
construcción, el área de material excedente será reperfilado con la 
finalidad de generar estabilidad de taludes y no se produzca 
deslizamientos, así mismo será cubiertas con suelo orgánico para su 
posterior revegetación. 

 Se realizará trabajos de rehabilitación y revegetación de las áreas 
intervenidos, con especies vegetales propias de la región, según lo 
detallado en el Programa de Reforestación del Plan de Manejo 
Ambiental 

 

Medidas 
recomendadas 

 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

E. Perturbación de las especies de fauna 

Elementos 
causantes 

Construcción del campamento, caminos de acceso, túneles y áreas de 
disposición de material excedente (DME) 

Objetivo de la 
medida 

 Proteger a la fauna silvestre. 

Ámbito de 
aplicación 

 Frentes  de  trabajo  (explotación  de  canteras,  apertura  de  túneles, 
caminos  de  acceso, campamentos y depósitos de material excedente) 

Medidas 
Recomendadas 

 

 Antes del inicio de las actividades diarias, el personal de obra deberá
recibir charlas sobre seguridad y salud ocupacional así como sobre 
responsabilidad ambiental, en la que se incluirán temas de protección a 
la fauna y flora silvestre y del ambiente en general. 
 

 Las actividades e intervención se limitarán estrictamente a lo
especificado en el diseño del Proyecto. 

 
 Se exigirá el uso de silenciadores en las maquinarias, para aminorar la

emisión de ruidos que puedan espantar a la fauna silvestre, 
específicamente durante el trabajo en las obras de conexión. 

 
 Se prohibirá la caza y tráfico de animales (vivos, embalsamados o pieles) 

a los trabajadores de la obra, para lo cual, se les explicará la importancia 
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de la zona de amortiguamiento del Santuario Histórico de Machupicchu. 
 

 El horario para la utilización y voladuras para la apertura de túneles no 
debe realizarse durante las primeras horas de la mañana, 
específicamente en la zona de obras de conexión. 

 
 Implementar en la línea de transmisión, boyas de seguridad que 

permitan que esta sea visibilizada por las aves. 
 
 Evitar el trabajo de maquinarias en horario nocturno, esto con la 

finalidad de no perturbar a las especies de mamíferos que transitan 
principalmente durante la noche. 

 
Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

F. Pérdida de la Cobertura vegetal 

Elementos 
causantes 

Desbroce de la vegetación para la apertura de túneles, caminos de acceso e 
implementación de línea de transmisión. 

Objetivo de la 
medida 

 Minimizar el impacto ambiental sobre la flora en el Área de Influencia 
del Proyecto 

Ámbito de 
aplicación 

Frentes de trabajo (apertura de caminos de acceso, entrada y salida de los
túneles) 

Medidas 
Recomendadas 

 Impartir charlas al personal de obra sobre la importancia de conservar 
y proteger los recursos naturales y el ambiente, a través de la 
implementación del Programa de Capacitación y Educación 
Ambiental. 
 

 Concienciar al personal de obra acerca del riesgo de incendio forestal 
por la presencia del pasto altamente inflamable Mellinis minutiflora 
(pasto gordura), teniendo cuidado con el manejo de equipos que 
originen fuego 

 
 Instruir al personal de obra para que el desbroce se realice 

estrictamente dentro de los sectores que comprende el Proyecto. 
 
 Limitar las actividades del Proyecto a las áreas estrictamente

necesarias. 
 
 Considerar en el Plan de Cierre y Abandono, actividades de 

reforestación de las áreas cercanas a la zona de apertura de túneles, 
explotación de canteras y DMEs, considerando especies propias de la 
zona de raíces profundas como el “cetico” Cecropia membranaceae, 
el “pisonay” Erythina edulis, “aliso” los cuales a lo largo del tiempo 
ayudan a afirmar y estabilizar el terreno. 

 
Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

 

G. Posible afectación a la Salud e integridad de la población local 

Elementos 
causantes 

Tránsito de la población, de manera eventual, en las cercanías de las áreas de
construcción de los portales de entrada y salida de los túneles de conducción, de
las áreas de canteras y de los depósitos de material excedente. 
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Objetivo de las 
medidas 

Minimizar riesgos de enfermedades y accidentes. 

Ámbito de 
aplicación 

En los frentes de trabajo. 

  Informar a la población local, en relación a los trabajos que se realizarán,
a fin que tomen las precauciones del caso. 

 Realizar el riego de los sectores que serán intervenidos cuando se
realicen actividades próximas a los predios, a fin de evitar el 
levantamiento de material particulado que pueda afectar la salud de la
población. 

 Señalizar  adecuadamente  los  frentes  de  trabajo,  colocando  cintas
reflectivas,  conos, tranqueras y carteles alusivos a la actividad. 

 Cercar el área de trabajo y no permitir el acceso a personas no
autorizadas. 

 
 

Medidas 
recomendadas 

 
 

 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

H. Posible Afectación a la Salud de los Trabajadores 

Elementos 
causantes 

canteras, depósitos de material excedente, empleo de maquinarias y equipos,
implementación de la línea de transmisión , subestación, traslado y uso de 
insumos, como combustibles y explosivos y trabajos en subterráneo 

Objetivo de las 
medidas 

Minimizar riesgos de enfermedades y accidentes 

Ámbito de 
aplicación 

En las zonas de trabajo. 

Medidas 
recomendadas 

 La empresa contratista brindará a todos los trabajadores, los equipos 
de protección personal adecuados para su seguridad. 

 Señalizar adecuadamente las zonas de riesgo por ocurrencia de 
accidentes tanto naturales (derrumbes, etc.) como antropogénicos 
(zonas de alta tensión, riesgo de incendios, explosivos, etc.). 

 Cercar el área de trabajo y no permitir el acceso a personas no 
autorizadas. Se evitará que los trabajadores se movilicen fuera del 
área de trabajo, sin la autorización del responsable del frente de obra. 

 El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un servicio médico y
botiquín de primeros auxilios. 

 Se exigirán certificados de salud, emitidos por la autoridad
correspondiente, a todos los profesionales, técnicos o trabajadores
foráneos que quieran ocupar una plaza de trabajo. Además, se revisará 
periódicamente su estado de salud. 

 Disponer de instalaciones higiénicas destinadas al aseo del personal, 
las cuales contarán con duchas, lavamanos, sanitarios y suministro de 
agua potable. 

 
Dictar charlas sobre ambiente, seguridad y salud ocupacional al persona de
obra, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Capacitación y Educación
Ambiental, a fin de que los trabajadores tomen las precauciones del caso
durante la ejecución de sus labores y se evite accidentes. En caso de suscitarse 
algún accidente laboral, implementar las medidas establecidas en el Plan de
Contingencias. 

 

I. Posible conflictos con la población local 

Elementos 
causantes 

Explotación de canteras, ruido, tránsito vehicular y maquinarias, entre otros, 
así como por la trasgresión a las normas de ética y conducta por parte del
personal del proyecto sobre la población. 
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Objetivo de las 
medidas 

Evitar los posibles conflictos con la población local involucrada 

Ámbito de 
aplicación 

Población involucrada en el Área de Influencia Directa del Proyecto 

Medidas 
Recomendadas 

 
 
 
 

 Establecer acuerdos transparentes y voluntarios con los propietarios de 
los predios que serán destinados como depósitos de material 
excedente, canteras, campamentos, entre otros, así como por 
aquellos por donde cruzará la línea de transmisión. 

 Cumplir con lo establecido en el Programa de Manejo de Residuos, 
el Programa de Monitoreo Ambiental y el Programa de Capacitación 
y Educación Ambiental del Plan de Manejo Ambiental. 

 
Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

4.4.3. Etapa de Operación 

 

A. Posible afectación de la Calidad del agua 

 

Elementos 
causantes 

Actividades de operación y mantenimiento del proyecto 

Objetivo de las 
medidas 

Evitar el deterioro de la calidad de las aguas 

Ámbito de 
aplicación 

Área de conducción y descarga 

Medidas 
recomendadas 

 Capacitación permanente a los trabajadores sobre temas
ambientales. 

 Durante los trabajos de mantenimiento de estructuras, se deberá
tener cuidado de no producir algún tipo de efluente que podría 
afectar a la calidad de agua superficial más próximo al área, el
caso de producirse un derrame, este será recogido con paños
absorbentes y depositado en recipientes de metal,
posteriormente serán llevados a un relleno de seguridad. 

 Se prohibirá el arrojo de los residuos sólidos a los cuerpos de 
agua, estos serán manejaos de acuerdo al Plan de Manejo de
Residuos Sólidos. 

 Se implementará el Programa de Monitoreo Ambiental, con la
finalidad de verificar la calidad del agua superficial e identificar
alguna afectación que podría ocasionar el Proyecto. 

 
Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

 

 

B. Alteración de la Calidad del suelo 

 

Elementos 
causantes 

Actividades de operación y mantenimiento del proyecto 

Objetivo de las 
medidas 

Evitar el deterioro de la calidad del suelo por la mala disposición de 
residuos sólidos 



  

100  

Ámbito de 
aplicación 

En todos los frentes de trabajo 

Medidas 
recomendadas 

 Capacitación permanente de los trabajadores acerca del
adecuado manejo de los residuos sólidos. 

 Se dispondrá los residuos sólidos de acuerdo al Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos, prohibiendo el arrojo de los residuos 
sólidos en lugares inapropiados. 

 Las área de almacenamiento temporal de los residuos sólidos en
cada área, deberán estar señalizadas adecuadamente para el
rápido reconocimiento de los trabajadores. 

 Realizar adecuadamente las actividades de mantenimiento de
las infraestructuras del Proyecto, como son patio de llaves, línea
de transmisión, subestación de salida, entre otros. 

 Contratará a una EPS-RS para la disposición final de los 
residuos sólidos

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

C. Posible alteración a la Hidrobiología 

 

Elementos 
causantes 

Derrames de sustancias contaminantes en el río, así como aguas
turbinadas al río. 

Objetivo de las 
medidas 

Disminuir la afectación a las especies hidrobiológicas 

Ámbito de 
aplicación 

Frentes de trabajo, Canteras, botaderos y Depósito de Material
Excedente 

Medidas 
recomendadas 

 Capacitar a los trabajadores de obra acerca de la importancia de
las especies hidrobiológicas. 

 Prohibir la pesca por parte de los trabajadores del Proyecto. 
 Evitar el derrame de combustible, aceites y otras sustancias

contaminantes en el curso del agua. 
Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

D. Mejora del bienestar económico del personal contratado 

 

Elementos 
causantes 

Contratación  de  mano  de  obra  local  para  el  desarrollo  de  las 
actividades  técnicas  y complementarias, en la etapa operativa del 
Proyecto. 

Objetivo de las 
medidas 

Contribuir en la mejora de la capacidad adquisitiva del personal 
contratado para labores en la etapa operativa del Proyecto. 

Ámbito de 
aplicación 

Área de Influencia Directa del Proyecto. 

Medidas 
recomendadas 

 Contratación de personal calificado y no calificado para las 
actividades operativas del Proyecto siempre y cuando cumplan 
con los requerimientos del puesto. 

 Informar adecuadamente de la temporalidad de la contratación 
del personal local calificado y no calificado 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

E. Afectación de la integridad de los trabajadores 
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Elementos 
causantes 

Presencia de las instalaciones, operación del Proyecto 

Objetivo de las 
medidas 

Evitar el deterioro emocional de los trabajadores, así como salvaguardar 
su integridad física para prevenir conflictos. 

Ambito de 
aplicación 

En las zonas de trabajo. 

Medidas 
recomendadas 

 Se tratará de implementar un régimen de trabajo adecuado para los 
operarios. 

 La Empresa, implementará un botiquín de primeros auxilios, así
como entregar uno portátil a los encargados del mantenimiento de
las obras. 

 Todo el personal, contratado o proveniente de una sub-contratista,
contará con un equipo de protección personal (EPP) de acuerdo a
las actividades que realice. Así mismo, se encargará de brindar una
adecuada señalización de las zonas de riesgo por ocurrencia de
accidentes tanto naturales (derrumbes, etc.) como antropogénicos 
(zonas de alta tensión, riesgo de incendios, etc.). 

 
Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

 

4.5. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

 

4.5.1. CAMPAMENTO DE OBRA Y PATIO DE MÁQUINAS 

 

En general, en la construcción, operación y abandono de los campamentos, 

se deberá considerar las siguientes medidas ambientales: 

 

a) Se ubicarán en una zona segura y que no comprometa el uso de recursos 

ni generar conflictos sociales. Se debe evitar su ubicación en áreas de 

sensibilidad ambiental, tales Como ecosistemas especiales o hábitats de 

especies silvestres. 

b) En lo posible será construido con material prefabricado, sobre una losa de 

cemento, para su fácil y rápido desmontaje. Deberá disponer de baños 

químicos para el personal que trabaja en el campamento. 

c) Durante el funcionamiento del campamento, se deberá separar los 

residuos domésticos de los industriales y almacenarlos en tachos 

debidamente señalizados, para luego ser recolectados por una EPS-RS 

autorizada, hacia su destino final, de acuerdo con el Programa de Manejo 

de Residuos y la Ley General de Residuos Sólidos. 
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d) Deberán de contar con sistemas de saneamiento básico, adecuada 

disposición final de excretas y residuos sólidos. 

e) En el proceso de desmantelamiento, el contratista deberá hacer un 

levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes o 

cualquier otra construcción provisional y trasladarlos a las áreas de 

disposición de material excedente. 

f) El piso de la zona de lavado o mantenimiento de las maquinarias, estará 

impermeabilizado con losas de concreto. Asimismo, deberá contar con un 

sistema de drenaje (cuneta perimetral), conectado a la trampa de grasas. 

g) Coordinar con la Policía Nacional del Perú en los diferentes distritos del 

Área de Influencia del Proyecto, para brindar seguridad durante el proceso 

de ejecución de la obra, contribuyendo a reducir los niveles de inseguridad 

que resulten perjudicial para el Proyecto. 

h) A excepción del personal de vigilancia autorizado, se prohibirá el porte y 

uso de armas de fuego en el área de trabajo. Se evitará asimismo, que los 

trabajadores se movilicen fuera de las áreas de trabajo, sin la autorización 

del responsable del campamento. 

i) Durante las actividades de mantenimiento, se colocarán geomembranas o 

bandejas de metal debajo de los equipos para evitar que los aceites y 

grasas, producto de las labores, contaminen los suelos. 

j) El manejo y disposición de grasas y aceites se realizará de acuerdo a lo 

establecido en el Programa de Manejo de Residuos. 

k) Efectuar el abastecimiento de combustible de forma que se evite el 

derrame a los suelos construyendo diques o trampas, en las zonas 

perimetrales, para prevenir el riesgo de derrames. Similares medidas 

deberán tomarse para el mantenimiento de las maquinarias y equipos. 

l) Una vez desmantelado el taller, se procederá a readecuarlo de acuerdo a 

las condiciones iniciales del área. En la recomposición del área, los suelos 

contaminados deben ser removidos hasta 10cm por debajo del nivel 

inferior alcanzado por la contaminación. 

m) Una vez finalizadas las obras, se debe recuperar la zona, garantizando la 

reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los 

materiales y elementos provenientes de las actividades de construcción. 
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4.5.2. CANTERAS 

 

a. Prevención y control en el cauce de los ríos 

 

- La explotación del material de canteras de río, deberá ser realizada 

fuera del nivel de agua y sobre las playas del lecho, debido a que la 

movilización de la maquinaria en zonas que se encuentren por 

debajo de este nivel, genera una remoción de material con el 

consecuente aumento de la turbiedad. Se evitará la profundización 

del lecho natural y los cambios morfológicos del río, permitiendo la 

recuperación más acelerada de sus depósitos. 

- Se delimitará la zona de explotación, extraer material únicamente de 

las áreas previamente autorizadas por el organismo competente. 

- Durante la extracción del material de préstamo de las canteras, se 

deberá evitar que las maquinarias y/o vehículos circulen por el cauce 

del río. 

- Se prohibirá a los operadores lavar sus maquinarias y/o equipos en 

el cauce del río Mantaro, o quebradas cercanas a la zona de 

explotación de canteras; para lo cual se deberán implementar 

sanciones en caso de incumplimiento. 

- Se establecerá señalización temporal adecuada en las canteras. 

 

b. Prevención y control de material particulado 

- De ser necesario se humedecerá periódicamente las vías de acceso 

a la zona de la explotación de las canteras. 

- Para evitar la producción de polvo al momento de la carga sobre las 

unidades de transporte, se humedecerá el material antes de ser 

transportado en los camiones. 

- Para minimizar la emisión de polvo durante el transporte del material 

se cubrirá con una manta la tolva de las unidades de transporte y se 

utilizarán unidades de mayor tamaño para reducir el tráfico vehicular. 

- Controlar de la velocidad de vehículos. 

 

c. Prevención y control de ruidos 
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- La minimización de ruidos está orientada al mantenimiento adecuado 

de la maquinaria a utilizar en la explotación de las canteras, a fin de 

garantizar su buen estado. 

- Las maquinarias y vehículos deben mantenerse en buen estado de 

funcionamiento de tal forma que se puedan disminuir los ruidos 

fuertes, que afecten a los operadores. 

- Para la protección del personal encargado de operar la maquinaria 

durante la explotación de la cantera, se deberá emplear el respectivo 

equipo de protección personal (EPP). 

 

d. Prevención de accidentes 

 

- Se respetarán las normas de seguridad aplicables, incluyendo el uso 

de equipos de seguridad personal (EPP) dentro de la zona de 

explotación de la cantera. 

- Se instalarán carteles indicando las zonas de trabajo y riesgos 

asociados. 

- Se mantendrá una adecuada señalización en el área de la obra. 

- El mantenimiento constante y periódico de la maquinaria y vehículos 

es un medio adecuado para prevenir accidentes. Se recomienda 

llevar un control por parte de los operadores, de cada maquinaria a 

través de fichas técnicas al iniciar sus labores. 

 

 

e. Manejo de residuos 

 

- Prohibir al personal de obra arrojar los residuos sólidos domésticos 

hacia el río o a cualquier lugar no autorizado. 

- Los residuos generados por el personal que labora en la cantera, 

deberán ser tratados de acuerdo a lo especificado en el Programa de 

Manejo de Residuos. 

 

f. Medidas de abandono 
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- Implementar las medidas que se encuentran en el Plan de 

Abandono. 

 

4.5.3. DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) 

 

El Proyecto contempla la habilitación de un depósito de material excedente, 

que deben cumplir con las siguientes medidas ambientales: 

 

- El área no debe ser usada en ningún tipo de actividad por los pobladores, 

durante el período de obra. 

- Antes de esparcir los materiales excedentes, se nivelará la superficie. 

- Los materiales excedentes se depositarán en capas sucesivas formando 

terrazas. Se realizará el perfilado de los taludes cuando corresponda y se 

empleará maquinaria pesada. 

- Utilizar rutas programadas y horarios establecidos para el transporte del 

material. 

- La extensión del área será controlada por el volumen de desmonte, la altura 

de la pila y los taludes de reposo en el perímetro del depósito. 

- En caso se requiera y para asegurar que el DME no sea afectado por las 

precipitaciones intensas, se construirá una estructura de desviación de 

escorrentías (zanjas de coronación y drenaje). 

- De ser necesario se humedecerá periódicamente la vía de acceso al DME a 

modo de evitar la propagación de material particulado a la atmósfera. 

 

4.5.4. Conducción de vehículos 

 

- Los vehículos que se utilicen en las obras estarán provistos de un 

adecuado mantenimiento y dispondrán permanentemente de una tarjeta de 

control para asegurar su buen estado mecánico y estado eficiente de 

carburación. 

- Las zonas de tránsito de los vehículos y maquinarias estarán 

convenientemente señalizadas en el área de influencia de las obras, de tal 

manera, que el deterioro de los suelos sea mínimo. 

- El personal conductor de vehículos y maquinarias contará 

permanentemente con un fotocheck y con su licencia de conducir, y deberá 
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someterse a evaluaciones periódicas, mediante exámenes y control de 

faltas de tránsito. 

- Los vehículos y maquinaria estarán provistos de un botiquín de primeros 

auxilios y extintores. 

- Los conductores de vehículos y maquinarias deberán verificar el buen 

estado del vehículo de carga y utilizar solamente las rutas programadas en 

los horarios de circulación. 

- Los vehículos dispondrán de las señales de peligro convenientes y tendrán 

en un buen estado de conservación el sistema eléctrico, las luces y los 

frenos. 

 

Tabla 4.1.  

Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigación 
(1) 

Etapa de Construcción 

Partida Descripción Unidad Metrado

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo

Parcial 

(S/.) 

Costo 

Total 

1.00 Equipo de protección personal      

1.01 Lentes Unid. 430 27.00 11,610.00  

1.02 Casco Unid. 430 26.50 11,395.00  

1.03 Guantes (construcción) Unid. 430 108.00 46,440.00  

1.04 Protector auditivo Unid. 430 22.00 9,460.00  

1.05 Mamelucos Unid. 430 100.00 43,000.00  

1.06 Botas de seguridad Unid. 430 80.00 34,400.00  

1.07 Guantes para residuos sólidos Unid. 20 10.00 200.00  

1.08 Mascarillas (residuos sólidos) Unid. 20 15.00 300.00  

2.00 
Exámenes Periódicos a los 

trabajadores 
campaña 4 20,000.00 80,000.00 

 

3.00 Señalización Ambiental     

3.01 Señalización Temporal Unid. 100 100.00 10,000.00  

3.02 Señalización Permanente Unid. 60 180.00 10,800.00  

COSTO DIRECTO (S/.) 257,605.00 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

(1) Se realizó el cálculo para un equipo de trabajo integrado por 430 personas, de los 

cuales 20 harán labores de recojo de residuos, además de las labores en 

construcción. 
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Tabla 4.2.  

Presupuesto Anual del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de 

Mitigación Etapa de Operación 

 

Partida Descripción Unidad Metrado

Costo  

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Parcial 

(S/.) 

Costo 

Total 

1.00 
Mantenimiento de 

Señalización Ambiental 
    

 

1.01 Señalización Temporal Unid. 20 100.00 2000.00  

1.02 Señalización Permanente Unid. 60 120.00 7200.00  

COSTO DIRECTO (S/.) 9,200.00 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

4.6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

El Programa establece los lineamientos básicos referidos a educar, capacitar, y 

sensibilizar al personal de la empresa y a la población local, sobre aspectos 

relacionados a proteger la salud e integridad física de todos los involucrados, 

así como la conservación del ambiente y los ecosistemas presentes en el Área 

de Influencia del Proyecto, a través de reuniones, talleres, charlas, entrega de 

afiches, avisos o cualquier otro medio de difusión escrita u oral. 

 

4.6.1. OBJETIVOS 

 

• Brindar las herramientas adecuadas al personal del Proyecto que permita 

el desarrollo de capacidades, identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y toma de medidas preventivas, durante el desempeño de sus 

labores. 

 

• Sensibilizar al personal del Proyecto sobre la importancia del 

cumplimiento de las normas de ética y conducta, respeto a los estilos de 

vida y manifestaciones socioculturales de la población, así como la 

conservación ambiental. 
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• Educar y sensibilizar a la población local involucrada en el Proyecto 

sobre medidas de seguridad y prevención, cuidado de la integridad y 

bienestar físico, así como la conservación ambiental. 

 

• Buscar la integración y el trabajo en equipo entre el personal del 

Proyecto y la población local involucrada. 

 

4.6.2. Actividades 

 

A. Etapa de construcción 

 

El especialista de Medio Ambiente en coordinación con la Jefatura de 

Relaciones Comunitarias de la empresa, deberán elaborar un programa 

de educación y sensibilización ambiental dirigido al personal y la 

población involucrada en el Proyecto, a través de talleres y charlas que 

permitan conocer y aplicar medidas de seguridad y prevención, cumplir 

con las normas de ética y conducta y respeto a los estilos de vida y 

manifestaciones socioculturales de la población local y la conservación 

ambiental. 

 

Así mismo, organizar y ejecutar talleres de capacitación ambiental sobre 

desarrollo de capacidades y medidas de seguridad y prevención, dirigido 

al personal de la obra. 

 

a) Educación ambiental al personal de obra 

 

• Realizar charlas de Inducción dirigidas a todo el personal 

involucrado en la construcción del Proyecto, antes de empezar 

sus actividades en la obra, lo cual permita el conocimiento y 

aplicación de medidas de seguridad laboral y prevención de 

accidentes, así como el cumplimiento de las normas de ética y 

conducta, respeto a los estilos de vida de la población y medidas 

de conservación ambiental. 
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• El contratista realizará charlas de 5 minutos dirigido a todo el 

personal involucrado en la construcción del Proyecto, antes de 

empezar las actividades diarias que permita, el conocimiento y 

aplicación de medidas de seguridad laboral y prevención de 

accidentes, así como el cumplimiento de las normas de ética y 

conducta, respeto a los estilos de vida de la población y medidas 

de conservación ambiental. 

 

• Para ello se deberán considerar los siguientes temas: 

 

 Seguridad y salud ocupacional: Establecer una política de 

seguridad y salud ocupacional que permita fomentar y 

mantener un adecuado nivel de integridad, bienestar físico, 

mental y social de todo el personal. Además, identificar y 

actuar oportunamente ante condiciones inseguras, incidentes 

o accidentes, pues es responsabilidad de la empresa, crear 

un ambiente libre de accidentes. 

 

 Ética y conducta: Establecer un código de ética y conducta 

que establezca los lineamientos que normen, regulen y 

sancionen las acciones de todo el personal del Proyecto, así 

como la adopción de conductas que reflejen rectitud y 

prácticas íntegras, que constituyen las bases de las buenas 

relaciones entre el personal y la población local involucrada 

en el Proyecto y que permitan el compromiso con la 

diversidad e igualdad de oportunidades y prohibiciones de 

actos discriminatorios y el respeto a los estilos de vida y 

cultura de la población local. 

 

 Conservación ambiental: El personal de la empresa asumirá 

compromisos de proteger el ambiente y los ecosistemas 

presentes en el Área de Influencia del Proyecto por medio de 

sus operaciones. Para ello deberá identificar, evaluar y 

manejar los riesgos ambientales. 
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Se debe considerar que durante el tiempo de permanencia de los 

campamentos a implementarse para la construcción del Proyecto, el 

personal foráneo involucrado, de alguna manera tenderá a conectarse 

con centros poblados cercanos como Santa Teresa y la comunidad de 

Collpani, , ya sea con fines de asistencia, consumo u ocio. 

 

b) Capacitación ambiental al personal de obra 

 

• Realizar talleres de capacitación ambiental dirigida a todo el 

personal del Proyecto, brindando las herramientas adecuadas 

que permitan el desarrollo de capacidades, identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y el manejo de medidas de 

seguridad y prevención, durante la construcción del Proyecto, 

permitiendo a la vez la integridad y bienestar físico, mental y 

social del personal y la población involucrada en el Proyecto, 

así como la conservación ambiental. 

 

Los talleres de capacitación estarán a cargo del especialista de Medio 

Ambiente y la Jefatura de Relaciones Comunitarias de la empresa 

EGEMSA, contando para ello con el apoyo de especialistas 

ambientales, sociales, de higiene y seguridad, capacitados en temas de 

manejo de relaciones comunitarias, manejo de conflictos, conservación 

ambiental y prevención de riesgos. Los talleres se realizarán conforme 

al avance de la obra o requerimiento de nuevo personal para ciertas 

actividades específicas. 

 

c) Educación ambiental a la población local 

 

• Se realizará talleres de educación y sensibilización dirigidos a la 

población del Área de Influencia Directa del Proyecto, y que 

estarán a cargo del especialista de Medio Ambiente y la Jefatura 

de Relaciones Comunitarias, con el apoyo de especialistas 

ambientales, sociales, de higiene y seguridad, los cuales serán 

los únicos interlocutores válidos entre la empresa y la comunidad. 
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Los talleres permitirán sensibilizar a la población sobre medidas de 

seguridad y prevención, cuidado de la integridad y bienestar físico, 

mental y social, tanto de sus miembros, como de los integrantes de la 

obra (sus herramientas, equipos y maquinarias), así como la 

conservación y respeto sobre su ambiente. 

 

• Para la ejecución de los talleres será importante y necesario 

mantener un trabajo articulado entre la empresa, la población 

organizada y los gobiernos locales involucrados, lo que va a 

permitir mejores resultados en la organización, participación, 

educación y sensibilización, de la población involucrada en el 

Proyecto, fortaleciendo de esta forma las relaciones 

comunitarias. 

 

B. Etapa de operación 

 

Los trabajos de operación del Proyecto pueden generar alteraciones en 

el normal desenvolvimiento de la población, que podrían derivar en 

impactos ambientales, por lo cual es necesario llevar a cabo programas 

de educación ambiental, dirigido al personal de la obra y, principalmente 

a la población local involucrada en el Proyecto así como programas de 

capacitación ambiental, dirigida al personal de la obra. 

 

Para ello, se deberán de considerar los temas de seguridad, ética y 

conducta y conservación ambiental, que permitan el cuidado de la 

integridad y bienestar físico, mental y social de la población local y el 

personal, el cuidado de la infraestructura del Proyecto y la conservación 

de los ecosistemas presentes en el Área de Influencia del Proyecto. 

 

a) Educación ambiental al personal operativo 

 

• Dictar charlas de Inducción dirigidas al personal operativo, previo al 

inicio de sus actividades de operación del Proyecto, que permita el 

reporte de las labores, dificultades y avances, así como el control y 

aplicación de medidas de seguridad y prevención. 
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• Dictar charlas de 5 minutos dirigidas al personal de obra, durante 

sus actividades de operación del Proyecto, que permita el reporte 

de las labores, dificultades y avances, así como el control y 

aplicación de medidas de seguridad y prevención. 

 

• Es importante también el repaso de las normas de ética y conducta 

durante las labores diarias y durante los eventos que den lugar a 

interactuar con la población local. Así mismo, el repaso de las 

labores que permitan identificar, evaluar y manejar los riesgos 

ambientales y permitan la conservación ambiental. 

 

b) Capacitación ambiental al personal operativo 

 

Realizar talleres orientados a entrenar al personal operativo y a 

brindar las herramientas adecuadas que permitan el cuidado de la 

integridad y bienestar físico, mental y social de todos los involucrados 

y la conservación ambiental, así como el mantenimiento de la 

infraestructura del Proyecto, durante la etapa operativa. 

 

• Asimismo, es importante la sensibilización del cumplimiento de 

las normas de ética y conducta y respeto de los estilos de vida 

de la población local, que permitan el fortalecimiento de las 

relaciones armónicas que contribuyan en el desarrollo del 

Proyecto así como en la conservación ambiental. 

 

c) Educación ambiental a la población local 

 

• Dictar talleres de educación ambiental para la población local 

involucrada, siendo necesario el fortalecimiento de los 

mecanismos de coordinación con los diferentes grupos y 

organizaciones existentes en el Área de Influencia del Proyecto, 

buscando el cuidado de la integridad y bienestar físico, mental y 

social y la conservación ambiental, así como el cuidado de la 

infraestructura del Proyecto. 
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Tabla 4.3.  

Presupuesto anual del Programa de Educación y Capacitación 

Ambiental Etapa de construcción 

Partida Descripción Unidad Cantidad 
C. Unitario

(S/.) 

C. Parcial 

(S/.) 

C. Total

(S/.) 

1.00 Educación ambiental al personal de obra      

1.01 Pizarra acrílica Unidad 1 300.00 300.00  

1.02 Folletos Ciento 3 200.00 600.00  

2.00 Capacitación ambiental al personal de obra      

2.01 Especialista Ambiental Anual 3 2000.00 6000.00  

2.02 Especialista de Seguridad Ocupacional Anual 3 2000.00 6000.00  

2.03 Especialista Social Anual 3 2000.00 6000.00  

2.04 Especialista en salud e higiene laboral Anual 3 2000.00 6000.00  

2.05 Alquiler de local Anual 3 500.00 1500.00  

2.06 Alquiler de equipo multimedia Anual 3 250.00 750.00  

2.07 Alquiler de equipo de sonido Anual 3 150.00 450.00  

2.08 Dípticos informativos  Ciento 3 180.00 540.00  

2.09 Coffee Break (cien personas) Unidad 300 3.00 900.00  

2.10 Gastos de Movilidad Anual 3 200.00 600.00  

3.00 Educación ambiental a la población local      

3.01 Especialista Ambiental Taller 3 2000.00 6000.00  

3.02 Especialista Social Taller 3 2000.00 6000.00  

3.03 Especialista en salud e higiene Taller 3 2000.00 6000.00  

3.04 Banner Taller 1 150.00 150.00  

3.05 Alquiler de local Taller 3 500.00 1500.00  

3.06 Alquiler de equipo multimedia Taller 3 250.00 750.00  

3.07 Alquiler de equipo de sonido Taller 3 150.00 450.00  

3.08 Reparto de cartas de invitación* Taller 300 0.90 270.00  

3.09 Dípticos informativos Ciento 3 180.00 540.00  

3.10 Volantes de convocatoria** Millar 1 80.00 80.00  

3.11 Reparto de volantes Millar 1 200.00 200.00  

3.12 Coffee Break (cien personas) Unidad 300 3.00 900.00  

3.13 Gastos de Movilidad diario 3 200.00 600.00  

COSTO DIRECTO (S/.) 53,080.00

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 

 

* Cien personas por taller. 

* *Un millar por cada localidad involucrada 

 

 

 

 

 

 



  

114  

Tabla 4.4.  

Presupuesto anual Programa de Educación y Capacitación Ambiental Etapa de 

operación 

Partida Descripción Unidad Cantidad 

C. Unitario C. Parcial C. Total 

(S/.) (S/.) (S/.)     

1 Educación ambiental al personal de obra      

1.01 Pizarra acrílica taller 1 300 300  

1.02 Folletos ciento 3 200 600  

2 

Capacitación ambiental al personal de 

obra      

2.01 Especialista Ambiental Anual 3 2000 6000  

2.02 Especialista en seguridad ocupacional Anual 3 2000 6000  

2.03 Especialista Social Anual 3 2000 6000  

2.04 Alquiler de local Anual 3 500 1500  

2.05 Especialista en salud e higiene laboral Anual 3 2000 6000  

2.06 Alquiler de equipo multimedia Anual 3 250 750  

2.07 Alquiler de equipo de sonido Anual 3 150 450  

2.08 Dípticos informativos ciento 3 180 540  

2.09 Coffee Break (cien personas) unidades 300 3 900  

2.10 Gastos de Movilidad diario 3 200 600  

3 Educación ambiental a la población local      

3.01 Especialista Ambiental Taller 1 2000 2000  

3.02 Especialista Social Taller 1 2000 2000  

3.03 Especialista en salud e higiene Taller 1 2000 2000  

3.04 Banner Taller 1 150 150  

3.05 Alquiler de local Taller 1 500 500  

3.06 Alquiler de equipo multimedia Taller 1 250 250  

3.07 Alquiler de equipo de sonido Taller 1 150 150  

3.08 Reaparto de cartas de invitación Unidad 100 0,9 90  

3.09 Dípticos informativos ciento 1 180 180  

3.10 Volantes de convocatoria millar 1 80 80  

3.11 Reparto de volantes millar 1 200 200  

3.12 Coffee break (cien personas) unidades 100 3 300  

3.13 Alquiler de movilidad diario 1 200 200  

 COSTO DIRECTO S/     S/. 37 740.00

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 
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4.7. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

 

4.7.1. GENERALIDADES 

 

En el presente Programa de Manejo de Residuos, se explica en forma 

general los pasos a seguir para realizar un óptimo manejo de los residuos 

generados en el Proyecto, para lo cual se han empleado técnicas de 

minimización, reaprovechamiento y segregación. Además se describen las 

consideraciones a tomar en cuenta para el almacenamiento, recojo, 

transporte y disposición final de los mismos. 

 

4.7.2. OBJETIVOS 

 

4.7.2.1. Objetivo General 

 

Lograr el manejo efectivo y responsable de los residuos generados en las 

distintas etapas de ejecución del Proyecto, para evitar y/o minimizar cualquier 

impacto ambiental negativo sobre los trabajadores y el ambiente, por un 

inadecuado manejo y/o disposición de los mismos. 

 

 

4.7.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar y clasificar los residuos generados. 

• Minimizar la producción de residuos. 

• Promover el reuso y reciclaje de los residuos generados. 

• Disponer en forma segura los residuos que no puedan ser reusados o 

reciclados, de tal manera de no causar daños a la salud y al ambiente. 

 

4.7.3. Manejo de los residuos sólidos 

 

El manejo de los residuos sólidos generados por el Proyecto está basado en los 

principios de minimización en el origen, correcta segregación, reuso y reciclaje, 

tratamiento y apropiada disposición final. 
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El manejo se lleva a cabo de acuerdo a las características de volumen, 

procedencia, posibilidades de recuperación y reciclaje, volumen y legislación 

pertinente. 

 

En el cuadro 4.1 se presenta la clasificación de los residuos sólidos, según los 

criterios establecidos en la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 26842 y 

sus modificatorias). 

 

Cuadro 4.1 

Clasificación de los residuos sólidos 

Criterio Tipo Descripción

Origen 

Residuo 
domiciliario 

Residuos  generados  en  las  actividades  domésticas,  los
cuales  están constituidos por restos de alimentos, periódicos, 
revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, restos de 
aseo personal y otros similares. 

Residuo industrial 

Residuos generados en las actividades de las diversas ramas 
industriales, tales como: manufacturera minera, química, 
energética, pesquera y otras similares. 
Estos residuos se presentan como lodos, cenizas, escorias
metálicas, vidrios, plásticos, papel, cartón, madera, fibras, que 
generalmente se encuentran mezclados con sustancias alcalinas 
o ácidas, aceites pesados, entre otros, incluyendo en general los 
residuos considerados peligrosos. 

Residuo de las 
actividades de 
construcción 

Residuos fundamentalmente inertes que son generados en las 
actividades de construcción y demolición de obras, tales como 
edificios, puentes, carreteras, represas, canales y otros fines. 

Toxicidad 

Peligroso 
Se considera dentro de esta categoría a los residuos que posean
al menos una de las siguientes características: inflamable, 
corrosivo, explosivo, reactivo, tóxico, patógeno y/o radioactivo. 

No peligroso 

Son  aquellos  generados  en  el  proceso  productivo,  que  no
reúnen  las características para ser considerados como peligrosos 
o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por 
grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 

Fuente: Elaboración Del Consultor 

 

En una gestión de manejo de los residuos sólidos, se recomienda aplicar 

la estrategia jerarquizada, la cual señala la siguiente prioridad: minimizar 

– valorar - tratar – disponer. Este orden significa, desde el punto de 

vista sanitario – ambiental así como de rentabilidad en el mediano y largo 

plazo, que la mejor alternativa es minimizar, evitando la generación de 

residuos peligrosos a través de prácticas de reducción, reúso y reciclaje. 

Si no es posible minimizar un determinado residuo peligroso, la siguiente 
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alternativa es someterlo a tratamiento con el fin de reducir su 

peligrosidad. 

 

Diagrama 4.2. 

Priorización de opciones de gestión según estrategia jerarquizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Consultor 

 

El manejo de residuos involucra las etapas de generación, minimización, segregación 

y recolección, almacenamiento temporal y disposición. En este sentido, en el 

diagrama 4.3 se presenta el manejo que se realizará para el manejo de los residuos 

sólidos en el Proyecto. 
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Diagrama 4.3. 

Manejo de los residuos sólidos en el Proyecto 

 

Fuente: Elaboración del Consultor 
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4.7.3.1. Generación de residuos sólidos 

 

Para realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos, se hace necesario contar 

con una lista de los posibles residuos que se podrían generar, así como una 

estimación de los máximos volúmenes de generación de acuerdo a las instalaciones 

y actividades del Proyecto. 

 

En la tabla 4.5 se muestra un listado tentativo de los residuos generados para las 

diferentes fases de ejecución del Proyecto. 
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Tabla 4.5  

Principales residuos sólidos generados en el Proyecto 

 

 

 

 

 

Residuos Sólidos Área generadora 
Fase 

construcción 
Fase

operación

N
o 

Pe
lig

ro
so

s 

Material de construcción (material 
excedente producido por el movimiento de 
tierras) 

Túnel 

X 

 

Casa de máquinas  

Plataforma de operaciones  

Campamentos  

Papelería en general 
Oficinas administrativas X X 

Residuos de plásticos 

Residuos orgánicos Comedor X X 

Papeles(sacos de papel) 

Almacén general 

X X 

Madera    X X 

Cartón    X X 

Cables    Línea de transmisión X X 

Chatarra Mantenimiento  X 

Pe
lig

ro
so

s 

Material de construcción contaminado con 
aceite 

Túnel 

X 

 

Casa de máquinas 

Plataforma de operaciones 

Material de oficina (tampones, lapiceros, 
tinta para tampones, plumones) 

Oficinas administrativas X X 

Indumentaria del personal y trapo industrial 
contaminado con grasa, aceite, etc. 

Casa de máquinas 

 X Plataforma de operaciones 

Mantenimiento 

Cilindros y bidones de metal con insumos 
químicos 

Casa de máquinas 

 X Plataforma de operaciones 

Mantenimiento 
    Mantenimiento   

Cilindros y bidones de plástico con insumos
químicos 

Casa de máquinas 

 
X 

Plataforma de operaciones 

Mascarillas usadas y filtros de mascarillas Mantenimiento X X 

Fluorescentes   
Mantenimiento 

X X 

Baterías, pilas X X 

Aceites dieléctricos 
Subestación Línea de 
transmisión 

X X 

Cartuchos de tintas de impresora y toners. 
Impresión y fotocopias de 
documentos 

X X 

Guantes con restos insumos químicos Mantenimiento  X 

Gasas, inyectables, algodón Tópico   

Fuente: Elaboración del Consultor     
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4.7.3.2. Minimización de la generación de residuos sólidos 

 

La minimización consiste en reducir la cantidad y/o toxicidad de los residuos 

generados, permitiendo reducir los impactos ambientales así como el costo, 

para su disposición final. La minimización puede obtenerse empleando 

estrategias preventivas, métodos o técnicas dentro de la actividad 

generadora. 

 

En la ejecución del Proyecto, se procurará en todo momento reducir el uso 

de insumos con el fin de minimizar el volumen de manejo. En este contexto, 

se emplearán las siguientes alternativas en el cambio del proceso: 

 

• Sustitución de insumos y materiales peligrosos por materiales 

biodegradables o reusables (ejemplos: detergentes, pinturas, químicos), 

lo que conlleva en algunos casos a modificaciones en el equipamiento y 

procedimientos operacionales. 

 

• Buenas prácticas operacionales, que consisten en las siguientes 

opciones: 

 
− Modificación o incorporación de equipos auxiliares 

 

− Acciones sobre inventario de materiales, incluido dentro de los 

procedimientos de control de inventario (tamaño, caducidad, etc.) y 

control sobre el almacenamiento (procedimiento de almacenamiento, 

control de pérdidas y contaminación). 

 

4.7.3.3. Segregación de residuos sólidos 

 

La segregación es el proceso de selección o separación de un tipo de 

residuo específico, considerando sus características físicas, químicas y 

biológicas. La separación de los componentes de los residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos en el punto de generación, es una de las formas 

más eficaces de implementar las técnicas de reaprovechamiento y de reducir 
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significativamente la cantidad de residuos que la empresa debe manejar 

como peligrosos. 

 

Sin embargo, para optimizar la separación, el personal debe ser consciente 

de la importancia de esta etapa, debido a que además de clasificarlos, se 

minimizarán los riesgos de aquellos que presenten características de 

peligrosidad, para lo cual deberán ser capacitados. 

 

Para una mejor visión de los beneficios de realizar una buena segregación, 

se presenta el diagrama 4.4. en el cual se muestra un análisis de causa 

efecto. 
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Diagrama 4.4. 

Análisis de causas y efectos del manejo de residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración del Consultor 
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4.7.3.4. Reaprovechamiento de los residuos sólidos 

 

El concepto de reaprovechamiento es obtener un beneficio del bien, artículo, 

elemento o parte del mismo que constituye un residuo sólido. Se consideran 

como técnicas de reaprovechamiento, reuso, recuperación y el reciclaje. 

 

• Reusar 

Es toda actividad que permita reaprovechar directamente el residuo 

sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que fue 

elaborado inicialmente. 

 

• Recuperar 

Es toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o 

componentes que constituyan el residuo sólido. 

 

• Reciclar 

Consiste en reaprovechar un residuo sólido, mediante un proceso de 

transformación, para cumplir su fin inicial. 

 

En la tabla 4.6 se presenta un resumen de las técnicas de 

reaprovechamiento que se aplican con el fin de disminuir el volumen para la 

disposición final de los residuos sólidos generados por el Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

125  

Tabla 4.6.  

Técnicas de reaprovechamiento de residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración del Consultor 

 

4.7.3.5. Comercialización de los residuos sólidos 

 

La comercialización de los residuos sólidos se realizará de tal manera que se 

asegure que la empresa comercializadora no va a causar daños a la salud y 

al ambiente al momento de utilizarlos. Esto se logrará a través del uso de 

hojas de registro, en donde se indicarán datos como: tipo de residuo, 

cantidad, empresa comercializadora, destino final de los mismos, entre otros. 

 

En el capítulo III, artículo 62° del Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos (D:S:Nº 057-2007-PCM), se indica que la comercialización de 

residuos es realizada por empresas registradas y autorizadas por DIGESA 

para dicha finalidad, las que deberán cumplir con lo dispuesto en el 

Reglamento y normas que emane de éste, con excepción de los generadores 

del ámbito de gestión no municipal, en caso que el uso del residuo sea 
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directamente reaprovechado por otro generador en su proceso productivo, lo 

cual será declarado en su respectivo Plan de Manejo de sus Residuos. 

 

De acuerdo a los residuos sólidos identificados, se propone la 

comercialización y/o donación de los siguientes residuos: 

 

• Papeles. 

• Plástico. 

• Chatarra. 

• Cartón. 

 

El Titular del Proyecto evaluará a la empresa comercializadora de residuos 

sólidos, la cual deberá encontrarse autorizada por la DIGESA y la 

municipalidad competente, según la normativa ambiental vigente. 

 

4.7.3.6. Recolección de los residuos sólidos 

 

La recolección y segregación de los residuos sólidos en los puntos de 

generación, conllevan a la reducción de riesgos asociados a la salud y al 

ambiente. En el diagrama 4.5. se detalla el procedimiento para el manejo de 

los residuos en el Proyecto. 
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Diagrama 4.5.  

Procedimiento interno de manejo de los residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del consultor 
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Una vez definidas las actividades y el tipo de residuos que genera cada actividad, se 

ubicarán, recipientes fuera de las áreas de tránsito de personal y de maquinaria. 

Además se ha de tener una serie de criterios para los contenedores, transporte 

interno y externo que a continuación se describen. 

 

A. Contenedores 

 

El contenedor es un recipiente portátil en el cual un residuo es almacenado, 

transportado o eliminado. Una vez generados los residuos sólidos, es necesario 

depositarlos en contenedores apropiados a sus características físico – químicos y al 

volumen generado y que faciliten su recolección. 

 

Los contenedores para almacenamiento de residuos sólidos deben tener las 

siguientes características: 

 

• Tener un espesor adecuado y estar construidos con materiales que sean 

resistentes al residuo almacenado y a prueba de filtraciones. 

• Estar diseñados para ser capaces de resistir los esfuerzos producidos 

durante su manipulación, así como durante la carga, descarga y traslado de 

los residuos, garantizando en todo momento que no serán derramados. 

• Estar en todo momento en buenas condiciones, debiéndose reemplazar 

todos aquellos contenedores que muestren deterioro. 

• Estar rotulados indicando, en forma clara y visible, las características de 

peligrosidad del residuo contenido. 

• Los contenedores sólo se podrán reutilizar cuando no se trate de residuos 

incompatibles, a menos que hayan sido previamente descontaminados. 

• Los contenedores solo podrán ser movidos manualmente sí su peso total, 

incluyendo el contenido, no excede de 30 kg, y si el peso fuese mayor, los 

contenedores se deberán mover utilizando equipamiento mecánico. 

• Todo contenedor que haya estado en contacto directo con residuos 

peligrosos, deberá ser manejado como tal y no podrá ser destinado a otro 

uso sin que haya sido previamente descontaminado. 

 

Tomando como referencia lo establecido en la norma técnica peruana 900.058:2005 

“Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Código de Colores para los Dispositivos de 
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Almacenamiento de Residuos”, estos pueden ser segregados asociando un color al 

recipiente que los contendrá (plásticos y/o metálicos). 

 

En la tabla 4.7 se presenta el color del recipiente a emplearse para el 

almacenamiento intermedio o central temporal de residuos sólidos dentro de la 

empresa. 
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Tabla 4.7 

Clasificación de los recipientes por colores para residuos sólidos 

 

Fuente: NTP 900.058-2005: Gestión Ambiental. Gestión de RRSS 
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En los diagramas 4.6 y 4.7 se muestran el modelo de etiqueta para los contenedores. 

 

 

Diagrama 4.6 

Modelo de etiqueta para los contenedores de residuos no peligrosos 

 

 

 

Diagrama 4.7 

Modelo de etiqueta para los contenedores de residuos peligrosos 

Fuente: EIA C.H. Santa Teresa 
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B. Transporte interno 

 

El transporte interno corresponde al traslado de los residuos sólidos, desde el 

punto de generación hasta el almacén central temporal, y para realizarlo es 

recomendable que se utilicen las mismas rutas, equipos, maquinarias y 

dispositivos de seguridad empleadas en el transporte de la materia prima. 

 

Las medidas a considerar para el transporte interno de los residuos sólidos 

son las siguientes: 

 

• Definir los equipos, rutas y señalizaciones que serán utilizadas. 

• Tomar todas las precauciones necesarias para prevenir su inflamación 

o reacción, entre ellas su separación y protección frente a cualquier 

fuente de riesgo capaz de provocar tales efectos. 

• Capacitación al personal que realice el transporte de residuos sólidos 

peligrosos, para operar adecuadamente sus equipos de seguridad y 

para enfrentar posibles emergencias. 

 

Para un manejo seguro de sustancias peligrosas, deberán cumplirse las 

siguientes medidas: 

 

 Medidas generales 

 

− Hojas de seguridad 

Las hojas de especificaciones técnicas (MSDS4) de las sustancias 

peligrosas que se utilicen para las actividades de ejecución del 

Proyecto deberán estar actualizadas. 

 

− Señalización 

Todos los tanques o recipientes de sustancias peligrosas estarán 

rotulados con su respectivo contenido y tipo de riesgo que representa 

(Norma NFPA 704). Asimismo, en las áreas de almacenamiento de 

combustibles, lubricantes e insumos para el fluido de perforación, se 

colocarán señales de prevención y prohibición. 
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− Registros 

Se llevará un control del uso y almacenaje de estas sustancias, 

mediante el registro de los ingresos y salidas, especificando el nombre 

del usuario y cargo que ocupa. Este procedimiento deberá verificarse 

periódicamente como parte de las auditorías externas e internas. 

 

− Disposición 

Si estas sustancias mantienen sus características de peligrosidad luego 

de haber sido usadas, serán manejadas según lo establecido en el 

Programa de Manejo de Residuos. 

 

− Capacitación 

Se brindará una capacitación general al personal de trabajo, en lo 

referente a los tipos de sustancias peligrosas que se utilizarán durante 

la ejecución del Proyecto. Asimismo, se brindará capacitación 

específica al personal que se encargue del transporte, manejo y 

almacenamiento de estas sustancias. 

 

 Medidas específicas 

 

Las medidas propuestas se encuentran referidas a las sustancias peligrosas 

que serán utilizadas durante las fases de ejecución del Proyecto, tal como 

combustibles y lubricantes. A continuación se detallan los principales criterios 

considerados para el transporte de los residuos sólidos. 

 

− Equipos 

 

Es recomendable contar con los siguientes equipos de control de 

emergencias, a menos que ninguno de los riesgos esté asociado a los 

residuos manejados en las instalaciones de la empresa: 

 

• Sistema de comunicación interna o alarma, capaz de entregar 

instrucciones de emergencia (parlantes, timbres). 

• Un equipo de comunicación para solicitar ayuda externa. 
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• Equipos de control y extinción de incendios (la planta cuenta con 

extintores de PQS, CO2 y gabinetes contra incendios). 

• Equipos de control de fugas o derrames (contenedores vacíos, 

diques y almohadillas absorbentes, palas, escobillones, cintas 

para delimitar el área). 

• Equipos de protección personal (guantes de seguridad, 

mascarillas, botas de goma, ropa desechable). 

 

− Rutas 

Se deberán establecer rutas de recolección para su fácil movimiento 

hacia el área de almacenamiento temporal central. Para ello se deberá 

diseñar un plano simple de rutas donde se indican los puntos de 

generación de residuos peligrosos y las vías principales de acceso al 

almacén temporal. 

 

− Señalizaciones 

Las vías por donde se realiza el transporte interno de residuos sólidos 

peligrosos contarán con señalizaciones adecuadas. 

 

 

4.7.3.7. Almacenamiento temporal de los residuos sólidos 

 

Los lugares definidos para el almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos están concebidos para conservarlos en un sitio seguro por un periodo 

de tiempo determinado, a la espera de su transporte a una instalación de 

eliminación autorizada. Para ello, se deben seleccionar los residuos tomando 

en cuenta las características, ya que la humedad puede contribuir a su 

alteración, lo cual depende del tiempo que permanecerán almacenados. 

 

También se debe tomar en cuenta la incompatibilidad con otros residuos, 

iluminación del ambiente y condiciones de acceso de los vehículos de 

transporte de los mismos. Las especificaciones sobre el almacenamiento de 

los residuos sólidos, se definen en los artículos de la Sección I – Capítulo II 

del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. 
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Las condiciones generales que se deben cumplir en las áreas de 

almacenamiento temporal de residuos son: 

 

• En general, las superficies de las áreas de almacenamiento deberán ser 

compactas, a fin de evitar la infiltración de posibles derrames. Asimismo, 

de acuerdo al tipo de residuo almacenado, éstas serán 

impermeabilizadas mediante la colocación de geomembranas. 

• Los sitios de almacenaje de residuos deben ser lugares estables, 

preferentemente en planicies naturales y alejadas de los drenajes 

naturales, con dique y un sistema de drenaje perimetral con una trampa 

de grasas y una pendiente adecuada para evitar derrames. 

• Para evitar la acumulación del agua de lluvia dentro del dique, éste debe 

tener drenaje controlado con válvulas, o como alternativa, cavar zanjas 

de coronación de retención de adecuada capacidad alrededor del área 

de almacenamiento. 

• Sólo el personal capacitado para el manejo y disposición de residuos 

tendrá acceso a las áreas de almacenamiento. 

• El área asignada para el almacenamiento de residuos peligrosos deberá 

contar con señalización de peligro y restricción de acceso del personal al 

área. 

• Las áreas de almacenamiento temporal deben estar techadas y 

equipadas con equipos de respuesta ante derrames: extintores, paños 

absorbentes, material oleofílico, lampas y sacos de arena y agentes 

neutralizantes así como los respectivos manuales de uso. 

• Para el internamiento y salida de los residuos en el área de 

almacenamiento temporal, se emplearán fichas de registros. 

 

En la distribución del área para el almacenamiento de residuos peligrosos se 

considerará: 

 

• La colocación de una cobertura al piso (geomembrana) y una barrera de 

contención secundaria de aproximadamente 15 cm de altura, alrededor 

del perímetro del piso. 
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• La instalación de un techo para evitar el ingreso del agua de lluvia y 

suficiente ventilación, especialmente para el almacenamiento de residuos 

que contengan componentes volátiles. 

• Equipamiento portátil de extinción de incendios y respuesta a derrames. 

• El lugar de almacenamiento de los residuos peligrosos del tipo inflamable 

(combustibles) será mantenido fuera de fuentes de calor, chispas, flama 

u otro método de ignición. También se colocarán señales que prohíban 

fumar a una distancia mínima de 25 m y se localizará a una distancia 

mínima de 50 m de los campamentos. 

• Los residuos peligrosos con características corrosivas, inflamables, 

reactivas, y tóxicas serán mantenidos en diferentes espacios. 

 

 

 

4.7.3.8. Disposición final de los residuos sólidos 

 

La disposición final consiste en el transporte externo, es decir, el traslado de 

los residuos sólidos desde el almacén temporal hasta el relleno sanitario y/o 

de seguridad dependiendo del tipo de residuo. 

 

A. Disposición final 

Una vez recolectados los residuos, estos serán seleccionados de 

acuerdo a sus características físicas, químicas y biológicas, su grado de 

peligrosidad así como su incompatibilidad con otros residuos, para 

luego decidir cuál será el tratamiento o sistema de disposición final. 

 

Para ello, se han considerado diferentes sistemas de disposición, no 

limitativos, que se resumen a continuación por tipo de residuo 

generado: 

 

 Residuos no peligrosos 

 

− Residuos municipales 
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Se rehusarán o se reciclarán tanto como sea posible. El volumen 

no reusable/ reciclable será dispuesto en rellenos sanitarios 

mediante una Empresa Prestadora de Servicio de Residuos 

Sólidos (EPS-RS). 

 

− Residuos no municipales 

 

Se dispondrán en contenedores de almacenamiento temporal 

adecuadamente identificados, luego serán transportados para su 

disposición final mediante una EPS-RS autorizada por la 

DIGESA. 

 

 Residuos peligrosos 

 

− Los residuos peligrosos se almacenarán adecuadamente 

identificados en contenedores sellados de plástico o de metal. 

Periódicamente serán colectados y llevados al lugar de 

almacenamiento temporal de residuos peligrosos y luego serán 

transportados, para su disposición final en un relleno de 

seguridad mediante una EPS-RS autorizada por la DIGESA. 

 

− El almacenamiento de estas sustancias deberá realizarse de 

acuerdo a las Hojas de Seguridad (MSDS). Asimismo, se debe 

contar con un inventario de las mismas. 

 

B. Transporte externo 

 

El transporte de los residuos, se realizará según el tipo de residuos para su 

disposición final, en rellenos sanitarios o de seguridad autorizados por la 

municipalidad. El transporte de residuos peligrosos deberá ser realizado por 

una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) 

debidamente registrada en la DIGESA y autorizado por la municipalidad. 

 

La Supervisión de la empresa Titular del Proyecto, deberá inspeccionar el 

estado de los vehículos que realicen el transporte de los residuos, a fin de 
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garantizar que estos cumplan con los estándares ambientales y de seguridad 

contemplados en la Ley que regula el transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos (Ley Nº 28256 del 18.06.2004). 

 

Asimismo, una copia del Registro de Salida de Residuos será entregada al 

operador de cada vehículo, donde se indicará el tipo de residuo a ser 

transportado, peso, número de contenedores, nombre del operador, placa del 

vehículo y el nombre del supervisor que realizó la verificación. 

 

 

4.7.4. MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

Están referidos al manejo de las aguas residuales (efluentes) producto de las 

actividades del Proyecto, las cuales por razones de salud pública y por 

consideraciones económicas, estéticas y recreacionales, no pueden 

desecharse vertiéndolas sin tratamiento en cuerpos de agua o suelos. 

 

Las aguas residuales pueden contener diferentes contaminantes como materia 

orgánica, materia fecal, sedimentos, sales, grasas, aceites, metales pesados, 

solventes, combustibles, agentes patógenos, jabones y/o detergentes, todo 

esto dependiendo del uso previo que se les haya dado. 

 

El Programa de Manejo de Residuos contempla distintos sistemas de 

tratamiento a utilizar, de acuerdo al tipo de efluente que genera el Proyecto. 

Entre ellos tenemos, de acuerdo a su fuente de generación, a las aguas 

residuales domésticas y aguas residuales industriales, pudiéndose precisar lo 

siguiente: 

 

 Agua residual doméstica 

 

− Aguas grises 

 

Son aquellas que provienen de las duchas, lavabos, cocinas y 

lavanderías instaladas en la zona del Proyecto. Generalmente 

contienen concentraciones (mayores a las encontradas en cuerpos de 
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agua natural) de: grasas, detergentes, sólidos finos, sólidos gruesos; 

así como también producen alteraciones en los niveles de pH, turbidez, 

oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno entre otros. 

 

− Aguas negras 

 

Son aquellas que provienen de los servicios de evacuación de orina y 

excretas, tienen una carga orgánica muy alta y requieren de tratamiento 

primario y secundario. 

 

 Agua residual industrial 

 

Son aguas provenientes de las actividades propias y complementarias 

del Proyecto. En esta categoría se encuentran las que provienen del 

lavado del equipo, las de las zonas de manejo de combustibles, 

lubricantes y aceites y las de enfriamiento, entre otras. 

 

El tratamiento de los efluentes es de naturaleza muy distinta al manejo 

que se le da a los residuos sólidos, pero se somete a criterios comunes 

como la estimación del volumen de generación diaria, el cual está 

sujeto de manera directa al consumo per cápita diario de agua potable. 

Además, se debe conocer al menos un estimado del caudal diario de 

aguas residuales a generarse para dimensionar el sistema de 

tratamiento de efluentes. 

 

Las siguientes tablas 4.8 y .4.9 se detallan los presupuestos para las 

etapas de construcción y operación del programa de manejo de 

residuos sólidos. 

 

 

Tabla 4.8  

Presupuesto del Programa de Manejo de Residuos Etapa Construcción (1) 

 

Partida Descripción Unidad Metrado

C. Unitario C. Parcial  C. Total 

 

(S/.) (S/.) 

 

(S/.)       
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 1.00 Contenedores       

 1.01 Contenedores de residuos sólidos 55 gal (2) Unid. 20 30.00 300,00  

 1.02 Contenedores de residuos peligrosos (55 gal) Unid. 20 100.00 1,000.00  

 2.00 Baños portátiles       

 2.01 Alquiler de baños y químico de limpieza(3) Global Global 50.000,00 50.000,00  

 3.00 Disposición final de residuos domésticos(4)       

 3.01 Transporte de residuos al relleno sanitario Global -- 30.000,00 30.000,00  

 4.0 Disposición final de residuos peligrosos       

 4.01 Recojo de residuos por parte de EPS-RS(5) Global -- 16,000.00 16,000.00  

  COSTO DIRECTO S/    80 300.00

(1) Los costos son actualizados al 2009 

(2) gal = galón 

(3)   Se considera 1 año de alquiler, el químico de limpieza se compra mensualmente. 

(4) La frecuencia de envió de los residuos sólidos al relleno sanitario será mensual. 

(5) EPS-RS: Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos. 

 

Tabla 4.9  

Presupuesto Programa de Manejo de Residuos Etapa Operación (1) 

 Partida Descripción 
Unida

d 
Metrado

C. 

Unitario 

C. 

Parcial 
C. Total 

 

(S/.) (S/.) (S/.)      

 1.00 Contenedores      

 1.01 Contenedores de residuos sólidos 55 gal (2) Unid. 8 30.00 240.00 

 1.02 Contenedores de residuos peligrosos (55 gal) Unid. 4 100.00 400.00 

 2.00 Baños portátiles      

 2.01 Alquiler de baños y químico de limpieza(3) Global Global 15,000.00 15,000.00 

 3.00 Disposición final de residuos domésticos(4)      

 3.01 Transporte de residuos al relleno sanitario Global -- 6,000.00 6,000.00 

 4.0 Disposición final de residuos peligrosos      

 4.01 Recojo de residuos por parte de EPS-RS(5) Global -- 16,000.00 16,000.00 

 COSTO DIRECTO S/ 37 640.00 

(1) Los costos son actualizados al 2009 

(2) gal = galón 

(3) Se considera 1 año de alquiler, el químico de limpieza se compra mensualmente 

(4) La frecuencia de envió de los residuos sólidos al relleno sanitario será mensual. 

(5) EPS-RS: Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos. 
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CAPÍTULO V 

 

 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

 

5.1.  GENERALIDADES 

 

El Programa de Monitoreo Ambiental constituye un documento técnico de 

control, en el que se establecen los parámetros a medir para llevar a cabo el 

seguimiento de las condiciones los diferentes componentes ambientales que 

pueden resultar afectados por la ejecución de las obras del Proyecto, así 

como los sistemas de control de estos parámetros. 

 

La aplicación del Programa de Monitoreo Ambiental, permitirá la evaluación 

periódica, integrada y permanente de la dinámica de las variables 

ambientales y el cumplimiento de las medidas preventivas, correctivas y/o de 

mitigación propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, con el fin de proveer 

información precisa y actualizada a las autoridades encargadas del manejo 

del Proyecto para la toma de decisiones orientadas a la conservación o uso 

sostenible de los recursos naturales y el ambiente, durante las etapas de 

construcción y operación del Proyecto. 
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5.2.  OBJETIVOS 

 

• Comprobar que las medidas ambientales propuestas en el Plan de 

Manejo Ambiental, han permitido prevenir o mitigar los impactos 

ambientales identificados, proporcionando advertencias inmediatas 

acerca de los problemas ambientales que se presenten, a través del 

monitoreo de la calidad del aire, niveles de ruido, calidad del agua y de 

fauna silvestre, a fin de definir las soluciones adecuadas para la 

conservación del ambiente. 

• Detectar impactos ambientales que no pudieron ser previamente 

identificados, a fin de adoptar las medidas adecuadas para la 

conservación ambiental. 

 

5.3.  IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

El Programa de Monitoreo Ambiental estará a cargo de la Oficina de 

Normalización y SGI de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu 

S.A. El jefe de esta área podrá detener la construcción u operación cuando 

se detecten actividades que amenacen la salud o el ambiente en forma grave 

o inminente. 

 

El monitoreo ambiental se basará principalmente en los informes de cada 

uno de las áreas de ejecución del Proyecto, las mismas que serán 

procesadas y analizadas en forma trimestral. Adicionalmente, se 

complementará con los informes de las visitas de campo que realice el 

equipo encargado del monitoreo. 

 

Para ejecutar el Programa de Monitoreo Ambiental, será necesario 

desarrollar un sistema de información que permita el procesamiento y 

análisis de los datos, el cual requiere que el área de monitoreo se 

responsabilice de mantener actualizadas las bases de datos implementadas, 

contando al respecto con personal encargado del registro e ingreso de 

información. 
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En el Diagrama Nº 5.1 se presentan los parámetros a considerar para la 

implementación del Programa de Monitoreo Ambiental, para las etapas de 

construcción y operación del Proyecto. 

 

Diagrama Nº 5.1 

Implementación del Programa de Monitoreo Ambiental 

 
Fuente: Elaboración del consultor 

 

5.3.1. MONITOREO AMBIENTAL DEL MEDIO FÍSICO 

 

A. Calidad de aire y parámetros meteorológicos 

 

Programa de 
Monitoreo 
Ambiental

Etapa de 
construcción

Calidad de aire y parámetros 
meteorológicos

Calidad de agua

Efluentes

Niveles de ruido

Medio biológico (flora y fauna 
silvestre)

Etapa de 
operación

Calidad de aire y parámetros 
meteorológicos

Calidad de agua

Efluentes

Nivel de ruido

Medio biológico (flora y fauna 
silvestre)

Campo electromagnético
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El monitoreo de la calidad del aire, se deberá realizar tomando en cuenta la 

ubicación de los frentes de trabajo en la etapa constructiva, como son la zona 

de captación, zona de generación (casa de máquinas, túnel de descarga y 

accesos), así como las áreas auxiliares a emplear (canteras, campamentos y 

depósitos de material excedente), las cuales han sido agrupadas por su 

cercanía e interrelación en cuanto a los aportes al ambiente de los parámetros 

a evaluar. 

 

En base a estas consideraciones se ha establecido la Tabla Nº 5.1 los frentes 

de evaluación. 

 

Tabla Nº 5.1 

Frentes de evaluación 

Frente Descripción 

Frente 1 
Obras de conexión (Límite con C.H. Machupicchu), 

Depósitos de Material Excedente A y B, Cantera 3 y 4 

Frente 2 
Cámara de oscilación, casa de máquinas, chimenea de 

equilibrio, patio de salida y depósito de material excedente 

Frente 3 Campamento, DME 1 y Canteras 1 y 2 

Fuente: Elaboración del Consultor 
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En la Tabla Nº 5.2 se detallan los parámetros, estándares de calidad (ECA), normas y 

frecuencias para el monitoreo de calidad de aire. 

 

Tabla Nº 5.2 

Parámetros de calidad de aire 

 

 

Los parámetros meteorológicos para la etapa de construcción y de operación se 

detallan en la Tabla Nº 5.3. 

 

Tabla Nº 5.3 

Parámetros meteorológicos 
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En la Tabla Nº 5.4 se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo para calidad 

de aire y parámetros meteorológicos. 

 

Tabla Nº 5.4 

Estaciones de monitoreo de calidad de aire y parámetros meteorológicos 
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En la Tabla Nº 5.5 se describe la metodología a realizar para el monitoreo de calidad de 

aire. 

Tabla Nº 5.5 

Metodología para el monitoreo de calidad de aire 

Fuente: Elaboración del Consultor 

 

 

Parámetros  Pre - Muestreo   Muestreo     Post-muestreo  

SO2 
(24 horas) 

 

Preparar los 
Reactivos y 
Materiales a ser 
Utilizados 
dependiendo 
De los análisis 
programados. 
 
 
 
 
Confeccionar una 
lista  de equipos, 
materiales, 
reactivos, que 
deberán ser 
llevados al campo. 
 
 
Contar  con una 
hoja de ruta, en la 
cual debe estar la 
Ubicación de las 
Estaciones y 
cronograma del 
monitoreo, así 
como la cadena de 
custodia de las 
muestras. 
 
   
 
 
Calibrar los 
equipos e 
instrumentos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El monitoreo de dióxido de azufre 

(SO2), se realizará con el método 

estandarizado de West – Gaeke, 

también conocido como el   método  

de   la   Pararrosanilina, empleando  

un  tren  de  muestreo,  que consiste  

en   un   sistema   dinámico 

compuesto por una bomba de 

presión – succión, un controlador de 

flujo y una solución de captación de 
Tetracloromercurato Sódico 0.1M, a 
razón de un flujo de 0,2 lpm en un 
periodo de muestreo de 16 y 24 
horas. 

La solución captadora es 
analizada y los  resultados  son  
expresados  en microgramos por 
metro   cúbico (ug/m³). 

 
 
 
 
− 
 
 
 
 
 

 
  

− 
       

  Para  el  muestreo  de  partículas  en 

suspensión (PM10),se empleará un 
muestreador de alto volumen PM10. 
Este equipo posee un motor de 
aspersión de alto flujo volumétrico, 
el cual succiona el aire  del  
ambiente,  haciéndolo  pasar  a 
través   de   un   sistema  
acelerador–discriminador de 
partículas hasta un filtro de fibra de 
cuarzo, que retiene partículas con 
diámetro aerodinámico, menor a 10 
micrones. 
El   periodo de muestreo comprende 
de 16 a 24 horas. 

Las concentraciones de las  
partículas en suspensión se 

calculan por gravimetría; 
relacionando el peso de la masa 
recolectada con el volumen del 
aire muestreado. 

Las  unidades de concentración 
para este contaminante se 
expresa en microgramos por 
metro cúbico (µg/m³). Los 
cálculos se realizan a 
condiciones estándares de 
temperatura y presión (25°C y 
760 mm Hg). 

PM-10 
(24horas) 

 
 
 
 

 
 
 
 

− 
 
 
 
 

 
          

   Para el muestreo de este gas se 

empleará un tren de muestreo 
(método dinámico) y se determinará 
por el método colorimétrico, el cual 
consiste en hacer reaccionar el CO 
con una solución alcalina (plata p-
sulfaaminobenzoico), formando una  
solución  coloidal,  que  tiene  una 
absorbancia de 425 mm. 

La solución coloidal es analizada 
en un espectrofotómetro 
obteniendo así su absorbancia. 
Los resultados son expresados 
en Microgramos por metro 
cúbico (ug/m³). 

CO (8 horas) 

 
 
 

− 
 
 
 

 

NO2 (1 hora) 

 Se determinará por el método de 
arsenito de sodio, a la cual las 
muestras de aire son atrapadas en 
una solución de arsénico de sodio 
más hidróxido de sodio, a una razón 
de flujo de 0,3 lpm por periodos 
usuales de muestreo entre 16 y 24 
horas. 
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B. Niveles de ruido 

 

Consiste en medir el incremento en decibeles dB(A) en los diferentes 

frentes de trabajo, para lo cual se considerarán los mismos frentes 

establecidos para el monitoreo de calidad de aire. 

 

En la Tabla Nº 5.6 se detallan los estándares, normas y frecuencias para 

el monitoreo de niveles de ruido. 

 

Tabla Nº 5.6 

Monitoreo de ruido 
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En la Tabla Nº 5.7 se detallan las estaciones de monitoreo de nivel de ruido.  

 

Tabla Nº 5.7  

Estaciones de monitoreo de ruido 
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En la Tabla Nº 5.8 se detallan algunas consideraciones para el monitoreo de ruido. 

 

Tabla Nº 5.8  

Consideraciones para el monitoreo de ruido 
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C. Calidad del agua 

 

En la Tabla Nº 5.9 se presentan los parámetros de evaluación para Clase 

III – Riego de vegetales y bebidas de animales. 

 

Tabla Nº 5.9  

Parámetros de calidad de agua 
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En la Tabla Nº 5.10 se presentan los parámetros de evaluación para Clase I – 

Poblacional y recreacional, sub clase A2 que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento convencional. 

 

Tabla Nº 5.10  

Parámetros de calidad de agua 
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En la Tabla Nº 5.11 se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo para 

calidad de agua de ambas etapas del Proyecto (construcción y operación), en Sistema 

de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) 

 

Tabla Nº 5.11 

Estaciones de monitoreo de calidad de agua 

 

 

La metodología de muestreo será del tipo compuesto, llevándose a cabo el muestreo 

in-situ, en la cual se registrarán los parámetros de pH y temperatura. 

 

La toma de muestra para los parámetros que requieran un análisis en el laboratorio, 

serán tomados de forma compuesta. Es decir, un compósito de 8 horas, 

considerando los métodos de preservación y volumen de muestra que se presenta en 

la Tabla Nº 5.12. 
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Tabla Nº 5.12 

Equipo y método de análisis para calidad de agua 
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D. Calidad del agua 

 

En la Tabla Nº 5.13 se presenta la ubicación de las estaciones de 

monitoreo para el monitoreo de efluentes. 

 

Tabla Nº 5.13  

Estaciones de monitoreo de efluentes 

 
 

Para el monitoreo de efluentes se establece los parámetros considerados para el 

monitoreo de calidad de agua y adicionalmente se tomará el parámetro de 

temperatura. Cabe resaltar que en la Tabla Nº 5.14 se presentan el Límite Máximo 

Permisible (LMP) establecido de algunos parámetros para el monitoreo de efluentes 

según la R.D. Nº 008-97-EM/DGAA. 
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Tabla Nº 5.14  

Parámetros de monitoreo de efluentes 

 

 

La metodología de muestreo, los métodos de preservación y volumen de muestra 

son los mismos que se consideran en el monitoreo de calidad de agua (Ver Tabla Nº 

5.11). 

 

E. Campo Electromagnético 

 

El campo eléctrico generado por conductores energizados a nivel del 

suelo, induce tensiones y conlleva a la circulación de corriente en el suelo 

y en los objetos conductores, que, al ser muy intensa, puede producir 

choques y otros efectos. Este campo eléctrico a nivel del suelo es 

determinado principalmente por la tensión de la Línea de Transmisión. 

 

 Parámetros de control 

 

Se analizará el Espectro electromagnético de la zona correspondiente 

a los campos magnéticos generados por la línea de interconexión y 

subestaciones eléctricas. 

 

Las variables consideradas se presentan en la Tabla Nº 5.15 y son las 

normadas en los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para 

Radiaciones No Ionizantes se encuentran (D.S. Nº 010-2005-PCM). 
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Tabla Nº 5.15 

Parámetros de medición de radiación no ionizante 

 

 

 

 Puntos de Monitoreo 

 

Serán fundamentalmente las áreas habitadas más cercanas a la 

línea de transmisión o (ver Tabla Nº 5.16). 

 

Tabla Nº 5.16 

Ubicación de puntos de monitoreo de radiación no ionizante 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración del Consultor 

 

 Frecuencia de Monitoreo 

 

El monitoreo se hará con una frecuencia semestral. 
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5.3.2  MONITOREO AMBIENTAL DEL MEDIO BIOLÓGICO 

 

A. Monitoreo de Flora Silvestre 

 

El monitoreo de flora estará orientado a cumplir con las medidas de 

prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados en 

el área de Influencia Directa del Proyecto. 

 

 Criterios de selección de zonas a ser monitoreadas 

 

Para la selección de las zonas a ser monitoreadas se han 

tomado en cuenta aquellos frentes de trabajo donde se han 

identificado los principales impactos ambientales para la flora, 

vale decir los frentes de trabajo: obras de conexión, apertura de 

caminos de acceso, apertura de túnel de acceso y túnel de 

descarga. 

 

 Medidas ambientales preventivas 

 

Estas medidas serán monitoreadas durante la etapa de 

construcción, siendo las siguientes: - Verificar la delimitación del 

área donde se ejecuten las obras del Proyecto 

 

- Verificar que se impartan charlas al personal de obra sobre la 

importancia de conservar y proteger los recursos naturales y el 

ambiente, así como el riesgo de incendio forestal por la presencia de 

Mellinis minutiflora (pasto gordura), teniendo cuidado con el manejo de 

equipos que originen fuego. 

 

 Medidas ambientales correctivas y/o de mitigación 

 

Estas medidas se monitorearán durante la etapa de operación, 

siendo las siguientes: 
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Actividades de reforestación de las áreas cercanas a la apertura 

de túneles, considerando preferentemente especies de la zona o 

aquellas que se adapten a la zona como el “cetico” Cecropia 

membranaceae, y el “aliso” Alnus acuminata, los cuales a lo largo 

del tiempo ayudan a afirmar y estabilizar el terreno. 

 

 Puntos de monitoreo 

 

Las unidades de monitoreo para las implementaciones de las 

medidas ambientales correctivas y/o de mitigación se detallan en 

la Tabla Nº 5.17. 

 

Tabla Nº 5.17 

Ubicación de los puntos de monitoreo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Consultor 

 

 

 Indicadores de monitoreo 

 

- Áreas circundantes a obras de conexión y caminos de acceso 

revegetados. 

- Personal de obra capacitado acerca del riesgo de incendio vegetal 

por la inflamabilidad de Mellinis minutiflora. 

- Cambios en la estructura del bosque (claros, árboles talados, 

signos de extracción). 

- Zonas de trabajo adecuadamente delimitadas y señalizadas. 
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 Frecuencia de monitoreo 

 

Durante la etapa de construcción la frecuencia del monitoreo 

será anual. 

 

Para la etapa de operación la frecuencia del monitoreo será por 

un período de dos años a partir de la entrada en operación del 

Proyecto. 

 

 Resultados esperados 

 

Presentación de un informe anual, el cual deberá incluir, con los 

resultados obtenidos acerca del monitoreo de las medidas 

preventivas, un análisis de la información y una evaluación de 

cuán apropiados han sido los protocolos, los criterios de 

implementación y la operación de las medidas propuestas. 

 

Como consecuencia de este análisis, se establecerá la 

adecuación de lo realizado para el cumplimiento de los objetivos 

del monitoreo biológico y se plantearán las recomendaciones a 

realizar en el mismo. 

 

B. Monitoreo de fauna silvestre 

 

El monitoreo de fauna silvestre estará orientado al cumplimiento de 

las medidas preventivas, así como la evaluación de especies de 

fauna silvestre de acuerdo los métodos descritos en el medio 

biológico de la Línea Base Ambiental 

 

Criterios de selección de los grupos taxonómicos y especies 

indicadoras 

 

- Categoría de conservación 

- Sensibilidad a los cambios en su medio natural 
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- Facilidad de ser cuantificada y registrada 

- Presión de caza 

 

 Medidas preventivas 

 

- Verificar la delimitación del área donde se ejecuten las obras del 

Proyecto, así como la implementación y buen estado de la 

señalización de prohibición de caza de animales (vivos, 

embalsamados o pieles), dirigida a los trabajadores de la obra. 

- Verificar el uso de maquinaria pesada y explosivos dentro de los 

horarios de trabajo establecidos. 

 

 Puntos de monitoreo 

 

Se han seleccionado como unidades muestrales, aquellas que 

corresponden a la zona de vida bosque húmedo - Premontano 

Subtropical (bs –PS), por ser aquella donde se ejecutarán 

directamente las actividades del Proyecto (Tabla 5.18). 

 

Tabla Nº 5.18  

Ubicación de las unidades de monitoreo de fauna 

 
Fuente: Elaboración del Consultor 
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 Indicadores de monitoreo 

 

- Riqueza específica. 
 

- Presencia o ausencia de especies. 
 

- Número de individuos. 
 

 Frecuencia de monitoreo 

 

Durante la etapa de construcción la frecuencia de monitoreo será 

para el caso de aves, mamíferos y anfibios anual. Para el caso de 

hidrobiología se considera una frecuencia de monitoreo semestral, 

debido a la variación estacional de las lluvias. 

 

Para la etapa de operación la frecuencia del monitoreo será por 

un período de dos años a partir de la entrada en operación del 

Proyecto, debido a que el impacto sobre la flora y fauna será de 

carácter temporal, esperándose el retorno de las especies a partir 

de las actividades de reforestación. 

 

 Resultados esperados 

 

Presentación de un informe anual, el cual deberá incluir además 

de los resultados obtenidos, un análisis de la información y una 

evaluación de cuán apropiados han sido los protocolos, los 

criterios de implementación y la operación de las medidas 

propuestas. 

 

Como consecuencia de este análisis, se establecerá la 

adecuación de lo realizado para el cumplimiento de los objetivos 

del monitoreo biológico y se plantearán las recomendaciones a 

realizar en el mismo. 
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5.4 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

En las Tablas Nº 5.19 y Nº 5.20 se detallan el presupuesto para el Programa, en 

las etapas de construcción y operación. 

 

Tabla Nº 5.19 

Programa de monitoreo ambiental - Etapa de construcción 

 
(1) Especialista en monitoreo, interpretación de resultados, y seguimiento de aprobación del informe. 

(2) Se considera seis estaciones de ruido ambiental. 

(3) Se considera nueve estaciones de ruido ocupacional. 

(4) El monitoreo de calidad de aire se realizará en seis estaciones y el de parámetros meteorológicos en 

dos estaciones. 

(5) El monitoreo de calidad de agua se realizará en tres estaciones. 

(6) El monitoreo se realiza mensualmente en tres estaciones. 
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Tabla Nº 5.20  

Programa de monitoreo ambiental – Etapa de operación 

 

 
(1) Especialista en monitoreo, interpretación de resultados, y seguimiento de aprobación del informe. 

(2) Se considera tres estaciones de ruido ambiental. 

(3) Se considera cinco estaciones de ruido ocupacional. 

(4) El monitoreo de calidad de aire se realizará en tres estaciones y el de parámetros meteorológicos en 

una estación. 

(5) El monitoreo de calidad de agua se realizará en tres estaciones. 

(6) El monitoreo se realiza mensualmente en dos estaciones. 

(7)   El monitoreo se realiza semestralmente en dos estaciones 
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CAPÍTULO VI 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1.  CONCLUSIONES 

 

i. Se implementó un plan de manejo y monitoreo ambiental donde los 

principales impactos ambientales que se podrían presentar en la etapa de 

construcción se puede considerar la mejora de la calidad de vida de los 

trabajadores, perturbación de especies de fauna, pérdida de la cobertura 

vegetal, posible alteración de la calidad del aire, posible alteración del 

agua, posible alteración de la calidad del suelo, posible afectación a la 

salud de los trabajadores, posible afectación a la salud e integridad de la 

población local y posibles conflictos con la población local. 

 

ii. En la etapa de operación los impactos ambientales se han de limitar a los 

siguientes: mejora del bienestar económico del personal contratado, 

posible afectación de la calidad del agua, posible afectación de la calidad 

de suelo, afectación de la integridad de los trabajadores y posible 

afectación hidrobiológica. 
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iii. Durante la etapa de operación del Proyecto, se considera una mínima 

probabilidad de afectación de las aguas del río Vilcanota, la que podría 

generarse durante las actividades de mantenimiento de las obras. 

 
iv. El AID del Proyecto comprende en su mayor extensión, el área rural del 

distrito de Santa Teresa y Machupicchu, involucrando un centro poblado y 

una comunidad campesina, Santa Teresa y Ccollpani respectivamente. 

Dichos distritos albergan una población aproximada de 12,285 habitantes. 

 
v. El análisis de vulnerabilidad de la zona, determino que existen zonas muy 

vulnerables, ocasionadas por efecto de las rocas profundamente 

meteorizadas por las condiciones climáticas, fallas y diaclasas, zona de 

alta vulnerabilidad, donde los procesos geodinámicos más importantes 

son los deslizamientos derrumbes y coluvios y zona de moderada 

vulnerabilidad, afectada ocasionalmente por inundaciones. 

 
vi. El análisis del monitoreo de calidad del aire y ruido, determina que las 

condiciones de la zona de estudio se encuentran por debajo de los 

valores límites establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire (D.S Nº 074-2001-PCM y D.S. 003-2008-MINAM) y el 

Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. 085-2003 –

PCM). 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

i. Sensibilizar y capacitar al personal del Proyecto y a la población, en temas 

de índole ambiental, poniendo énfasis en las medidas de prevención, 

corrección y/o mitigación señaladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

ii. Aplicar estrategias y mecanismos que fortalezcan las relaciones y 

comunicaciones entre EGEMSA y los pobladores, con el objetivo de 

prevenir y resolver los posibles conflictos ambientales, garantizando la 

viabilidad y sostenibilidad del Proyecto. 
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iii. Considerar el potencial de mano de obra local, que pueda ser captada 

para la ejecución del Proyecto. 
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