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Capítulo I: Ficha general del estudio 

 

1.1. Nombre del proponente y razón social 

Razón Social : Consorcio Eléctrico de Villacurí SAC 

Numero de RUC : 20178344952 

Domicilio legal : Avenida Víctor Andrés Belaunde 147, vía principal 123, edificio 
real 01, oficina 902, San Isidro Lima 

Distrito : San Isidro 

Provincia : Lima 

Departamento : Lima 

Teléfono : (01) 440-2763 

E-mail : pmiranda@coelvisac.com.pe 

 

 

1.2. Representante legal 

Nombres  : Pavel Miranda Ordoñez 

DNI : 07533030 

Domicilio : Av. Juan de Aliaga 651 Dpto. 1101, Urb. San Felipe 

Departamento : Lima 

Provincia : Lima 

Distrito : Magdalena del Mar 

Teléfono : +51 1 4402736 

E-mail : pmiranda@coelvisac.com.pe 

En el Anexo N° 1, se adjunta la vigencia de poder actualizada. 
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1.3. Entidad autorizada para la elaboración de la evaluación preliminar 

1.3.1. Persona jurídica 

Persona Jurídica : Cary Vílchez Castañeda 

Razón Social : FC Ingeniería y Servicios Ambientales SAC 

RUC : 20543616967 

Autorización : Resolución Directoral N° 137-2016-MEM/DGAAE 

Domicilio : Av. Tacna 685 – Oficinas 174 y 182, Cercado de Lima 

Teléfono : (01) 428 6301 

E-mail : gerencia.proyectos@fcisa.com.pe 

En el Anexo N° 2, se adjunta la Resolución Directoral de registro de la consultora FC 

Ingeniería y Servicios Ambientales SAC en el Ministerio de Energía y Minas. 
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Capítulo II: Descripción del proyecto 

 

2.1. Antecedentes del proyecto 

El 30 de diciembre de 1998, mediante Resolución Suprema N° 134-98-EM, se aprobó la 

regularización de ampliación de zona de concesión definitiva otorgada a empresa para 

desarrollar actividades de distribución de energía eléctrica. 

El 15 de mayo de 1999, mediante Resolución Suprema N° 069-99-EM, se otorgó concesión 

definitiva a empresa para desarrollar la actividad de distribución de energía eléctrica con 

carácter de servicio público. 

El 8 de febrero de 2010, mediante Resolución Suprema N° 006-2010-EM, se otorgó 

concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica a favor 

de Consorcio Eléctrico de Villacurí SAC – COELVISAC. 

El 16 de marzo de 2012, mediante Resolución Gerencial Regional N° 0024-2012-GORE-

ICA/GRDE, se otorgó concesión definitiva a Consorcio Eléctrico de Villacurí SAC – 

COELVISAC para desarrollar la actividad de distribución de energía eléctrica en la provincia 

de Pisco. 

2.2. Objetivo 

El objetivo general del Proyecto es la construcción y operación de una central termoeléctrica 

a gas natural de 5 MW de capacidad instalada, compuesta por cuatro motogeneradores 

marca Cummins modelo 1250GQNA con motor modelo QSV91 de 1250 kW de potencia. 

2.2.1. Objetivos específicos 

 Dar mayor grado de confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico Villacurí. 

 Respaldar el sistema eléctrico ante contingencias. 

2.3. Justificación 

El proyecto se construirá para dar mayor grado de confiabilidad y seguridad al sistema 

eléctrico Villacurí, de propiedad del titular, sistema de distribución que sirve para suministrar 

energía eléctrica a su zona de concesión de distribución en Ica. La central operará en horas 

000011



 

 Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto 

“Central Termoeléctrica Villacurí” 

 

 
Pág. 11 

 

de máxima demanda de energía y como central de respaldo ante contingencias en el 

sistema eléctrico. 

2.4. Datos generales del proyecto 

2.4.1. Nombre del proyecto 

Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto “Central Termoeléctrica Villacurí” 

2.4.2. Tipo de proyecto a realizar 

Nuevo (X)    Ampliación (   ) 

2.4.3. Monto estimado de la inversión 

La implementación de la Central Termoeléctrica Villacurí implica un costo en dólares 

americano de 2 600 000 USD (dos millones seiscientos mil dólares americanos). 

2.4.4. Ubicación del proyecto 

La Central estará emplazada en un área de 800 m2, ubicadas en un espacio libre disponible 

aledaño a la la Subestación Eléctrica COELVISAC, en el distrito de Salas, provincia y 

departamento de Ica, a 3 km en dirección norte del km 274 de la Carretera Panamericana 

Sur. 

Figura N° 1. Ubicación del Proyecto 

 
Fuente: Google Earth 
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En el Anexo N° 3 se presenta el mapa de ubicación del proyecto. 

2.4.5. Superficie total y cubierta 

El proyecto cuenta con una superficie existente y proyectada, según la siguiente tabla: 

Tabla N° 1. Superficie de cubierta 

Unidades Área (m2) 

Superficie Total 
COELVISAC 

Subestación 
COELVISAC 60 kV 

existente 
4030 

Central Termoeléctrica 
Villacurí1 800 

Fuente: COELVISAC 

2.4.6. Tiempo de vida útil 

La Central estará diseñada con una vida útil de 30 años y una disponibilidad superior al 

95%. 

2.4.7. Zonificación 

El área del Proyecto será emplazado en una zona de uso industrial, según el contrato de 

concesión de distribución de energía N° 001-2012-GORE-ICA/DREM/E de COELVISAC 

2.4.8. Situación legal de predio 

El Proyecto se emplazará en predios de propiedad de COELVISAC, el cual se encuentra 

inscrito en la partida electrónica N° 11000540 del Registro de Propiedad Inmueble de la 

Zona Registral N° XI, Sede Ica, Oficina Registral Ica. 

El Proyecto se desarrollará dentro del área de la Autorización de Generación, que 

COELVISAC gestionará posteriormente, la cual se encentrará en el registro de 

Concesiones para Explotar Servicios Públicos a cargo de la SUNARP. Cabe resaltar que la 

certificación ambiental es un requisito para obtener la Autorización de Generación. 

 

 

 

                                                
1 Cabe resaltar que la Central Termoeléctrica Villacurí se emplazará dentro de la propiedad de la Coelvisac aledaño a la 
Subestación Coelvisac en un espacio libre disponible. 
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2.4.9. Marco legal 

En este capítulo analizan las normas legales aplicables al proyecto, el mismo que cumplirá 

con las regulaciones y procedimientos ambientales establecidos por el Subsector 

Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, entre otras normas de alcance general.  

El Gobierno Peruano estableció mediante Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, el 

Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el 

Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y 

fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual indicó que el 

proceso IntegrAmbiente  tiene como finalidad optimizar el procedimiento de certificación 

ambiental de proyectos de inversión integrando a éste el otorgamiento de títulos habilitantes 

de acuerdo a la naturaleza del proyecto y asegurando una evaluación integral, que 

contribuya con las inversiones sostenible en el país. 

A. Normatividad ambiental general 

En el presente ítem se resume las normas que, por su alcance amplio general, son 

aplicables a todo proyecto de inversión, tanto en el ámbito público como en el privado, a 

personas naturales y jurídicas en los diferentes sectores a nivel nacional. 

Constitución Política del Perú, 1993 

La norma legal vigente de mayor jerarquía en nuestro país es la Constitución Política de 1993. 

Dicho cuerpo legal, en su artículo 2º, inciso 22, regula como fundamental el derecho de la 

persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. El contenido 

de este derecho fundamental está determinado por los siguientes elementos: 1) el derecho a 

gozar de ese medio ambiente y 2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve. Así se 

verifica en los artículos 66°, 67°, 68° y 69° de la norma vigente.  

"Art. 66°.- Los recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El 

Estado es soberano en su aprovechamiento.  

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 

concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.  

Art. 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de 

sus recursos naturales.  
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Art. 68°.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad Biológica y de las 

áreas naturales protegidas.  

Art. 69°.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una Legislación 

adecuada.”  

Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611) 

La Ley General del Ambiente, señala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir 

en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el 

deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como 

sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual 

y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

En el capítulo 3 “Gestión Ambiental” trata el tema de los Estudio de Impacto Ambiental 

estableciendo, entre otras consideraciones, las siguientes:  

 Que los Estudios de Impacto Ambiental son instrumentos de gestión que contendrán 

una descripción de la actividad propuesta, y de los efectos directos o indirectos 

previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo. 

Deben indicar, igualmente, las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a 

niveles tolerables, e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad 

 La ley de la materia señala los demás requisitos que deben contener los EIA 

De este modo los Estudios de Impacto Ambiental y el proceso de evaluación ambiental son 

reconocidos como instrumentos de gestión ambiental a nivel nacional, cuyo objetivo 

fundamental es armonizar el desarrollo nacional. Esta norma fue modificada por Decreto 

Legislativo N° 1055, publicado el 27 de junio de 2008, complementándola a fin de que 

incorpore los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y las sanciones 

aplicables al incumplimiento de las obligaciones contenidas en ella. 

Define al Límite Máximo Permisible (LMP) como la medida de la concentración o grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un 

efluente o una emisión y que, al ser excedida, causa o puede causar daños a la salud, al 

bienestar humano y al entorno. Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente. 
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Su cumplimiento es exigible legalmente por dicho Ministerio y por los organismos que 

conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley 28245 

El sector ambiental, conforme lo establece el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1013 de 

creación del Ministerio del Ambiente, comprende al Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

como un sistema funcional integrado al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, al Sistema Nacional de Información Ambiental y al Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas; así como la gestión de los recursos naturales, en el ámbito de su 

competencia, de la biodiversidad, del cambio climático, del manejo de los suelos y de los 

demás ámbitos temáticos que se establecen por ley. 

El sector Ambiente como órgano del Poder Ejecutivo está integrado por el Ministerio del 

Ambiente y las entidades de su ámbito orgánico. 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental 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 y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales, así como por los 

Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la participación del 

sector privado y la sociedad civil.  

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2005-PCM 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental 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 y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los 

Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la participación del 

sector privado y la sociedad civil. 

El ejercicio de las funciones ambientales a cargo de las entidades públicas se organiza bajo 

el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la dirección de su ente rector. 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, 

supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones 
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destinados a la protección del ambiente, además de contribuir a la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446 

Aprobada el 23 de abril de 2001, este dispositivo legal crea el Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental, como un sistema único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de acciones humanas expresadas a través de la ejecución de un 

proyecto de inversión. En esta norma se categorizan los estudios ambientales de acuerdo 

a la magnitud, envergadura y ámbito de influencia del proyecto. 

Contribuye a la mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional, simplificación 

administrativa, modernización del Estado y fortalecimiento institucional de la gestión 

ambiental. 

Entre los aspectos más relevantes tenemos: 

 Comprenden en el ámbito de aplicación de la Ley, las políticas, planes y programas de 

nivel nacional, regional y local, que puedan originar implicaciones ambientales 

significativas; así como los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, 

que impliquen construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que 

puedan causar impacto ambiental negativos significativos  

 No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio y 

ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, 

permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la certificación 

ambiental, contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad competente  

 El procedimiento para la certificación ambiental constará de las etapas siguientes: 

presentación de la solicitud, clasificación de la acción, evaluación del instrumento de 

gestión ambiental, resolución y seguimiento y control  

 El MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, es 

responsable del seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas 

establecidas en la evaluación ambiental estratégica  
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 Serán consideradas como autoridades competentes de administración y ejecución, el 

Ministerio del Ambiente, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades 

regionales y las autoridades locales 

La Ley establece las siguientes tres categorías para estudios ambientales: 

 Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que se aplica a los proyectos cuya 

ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo. 

 Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd), que se aplica a los 

proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos 

efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de 

medidas fácilmente aplicables. 

 Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAsd), que incluye aquellos 

proyectos cuyas características, envergadura y/o relocalización pueden producir 

impactos ambientales negativos, cuantitativa o cualitativamente significativos, por lo que 

se requiere de un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia 

de manejo 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

Su objetivo, conforme lo establece el artículo 1° del Reglamento, es identificar, prevenir, 

supervisar, controlar y corregir anticipadamente los impactos ambientales negativos de los 

proyectos de inversión, así como de las políticas, planes y programas públicos.  

El Reglamento reafirma lo ya establecido en la Ley Nº 27446, que establece que el 

Ministerio del Ambiente–MINAM– es el órgano rector del SEIA, y de esta manera asegura 

el carácter transectorial del mismo y la debida coordinación en la administración, dirección 

y gestión del proceso de evaluación de impacto ambiental. 

Se establece que el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Contingencias, el Plan de 

Relaciones Comunitarias, el Plan de Cierre o Abandono y otras partes del estudio ambiental 

deben ser actualizadas cada cinco (05) años del inicio de las actividades del proyecto de 

inversión. 

Con el Reglamento de la Ley del SEIA, artículo 7° inciso g) también se regula que el 

Ministerio del Ambiente será responsable de establecer y conducir el Registro de Entidades 
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autorizadas para elaborar estudios ambientales y evaluaciones ambientales estratégicas, 

evitándose la necesidad de obtener varios registros ante las distintas autoridades 

sectoriales 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley 29325 

Mediante Ley Nº 29325, de fecha 4 de marzo de 2009 y publicada el 5 del mismo mes, se 

promulgó la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que 

desarrolla temas relacionados con las entidades competentes que forman parte de dicho 

sistema, sus órganos y las funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), así como su potestad sancionadora administrativa, régimen laboral y 

económico, etc. 

El sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte 

de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las 

funciones de evaluación, supervisión y fiscalización, control y potestad sancionadora en 

materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del estado, se realicen de forma 

independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 28245, 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General 

del Ambiente, en la Política Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, 

estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas 

saludables y viables y funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva 

gestión y protección del ambiente. 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada – Decreto Legislativo N° 757 y 
Modificatorias 

Mediante esta norma el Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo 

socioeconómico, la conservación del medio ambiente y el uso sostenido de los recursos 

naturales, garantizando la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el 

establecimiento de normas claras de protección del medio ambiente. En consecuencia, el 

Estado promueve la participación de empresas o instituciones privadas en las actividades 

destinadas a la protección del medio ambiente y la reducción de la contaminación 

ambiental. 
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Establece (artículos 50° y 51º) que la autoridad sectorial competente determinará las 

actividades que, por su riesgo ambiental, pudieran exceder los niveles estándar tolerables 

de contaminación o deterioro del medio ambiente, de tal modo que requieran, 

necesariamente, la elaboración de estudios de impacto ambiental en forma previa a su 

desarrollo de dichas actividades. 

Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338 

La Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, busca modernizar y hacer más eficiente el uso 

del agua, tanto para el sector productivo como para el doméstico. Tomando en 

consideración lo anterior, esta Ley crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos 

Hídricos, cuyo objetivo será articular el accionar del Estado para conducir los procesos de 

gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de cuencas, 

ecosistemas y bienes asociados. 

Asimismo, se precisa que la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la máxima 

autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, 

teniendo bajo su responsabilidad el funcionamiento del mismo. Una de las funciones 

inherentes a dicha autoridad será elaborar el método y determinar el valor de las 

retribuciones económicas por los derechos de uso de agua, así como por los vertimientos 

residuales que se puedan efectuar en fuentes naturales. 

La norma, además, establece dos modalidades de pago por el uso del agua: la retribución 

económica que hace el usuario al Estado, y la tarifa que se paga por el uso de la 

infraestructura a las Juntas de Riego. Asimismo, la nueva Ley también establece sanciones 

que pueden ir desde la revocación de la licencia de uso de agua hasta el inicio de acciones 

penales en contra de aquellos que incurran en un mal uso del agua.  

Por Decreto Supremo Nº 014-2008-AG se fusiona la Intendencia de Recursos Hídricos del 

INRENA con la Autoridad Nacional del Agua –ANA– creada por Decreto Legislativo Nº 997. 

Asimismo, el Decreto Supremo Nº 039-2008-AG aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la ANA.  

El artículo 81° de la Ley regula la obligatoriedad de contar con la opinión favorable de la 

Autoridad Nacional del Agua para la aprobación de los estudios de impacto ambiental. 
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Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG 

El Reglamento tiene por objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos que 

comprende al agua continental (superficial y subterránea), así como los bienes asociados 

con ella. 

Con respecto al dominio de las aguas, señala que este es patrimonio de la Nación, 

inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada sobre el agua, solo se otorga en uso 

a personas naturales o jurídicas. 

Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314 

La Ley General de Residuos Sólidos establece los derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de 

residuos sólidos, de manera sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los 

principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el 

bienestar de la persona humana. 

La gestión y manejo de residuos sólidos de origen industrial, agropecuario, agroindustrial o 

de instalaciones especiales, que se realicen dentro del ámbito de las áreas productivas e 

instalaciones industriales o especiales utilizadas para el desarrollo de dichas actividades, 

son regulados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u organismos regulatorios o 

de fiscalización correspondientes. 

Esta norma fue modificada por Decreto Legislativo N° 1065, estableciendo las 

competencias del Ministerio del Ambiente, de las autoridades sectoriales de salud, 

transportes y comunicaciones, gobiernos regionales y municipalidades. 

Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos 

Publicado el 24 de abril de 2017, se promulgó con la finalidad de asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los 

principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección a la salud y el 

bienestar de la persona. 

 

 

000021



 

 Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto 

“Central Termoeléctrica Villacurí” 

 

 
Pág. 21 

 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 014-2017-MINAM 

Tiene como objetivo asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean 

apropiados para prevenir riesgos sanitarios, además de proteger y promover la calidad 

ambiental, la salud y el bienestar de las personas. 

Establece que los residuos del ámbito de gestión no municipal, es decir, aquellos de 

carácter peligroso y no peligroso, generados en áreas productivas e instalaciones 

industriales o especiales, deberán ser caracterizados y manejados en forma separada del 

resto de residuos; almacenados, acondicionados, tratados o dispuestos en forma segura, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, no estando comprendidos en este grupo los residuos 

domiciliarios y comerciales generados por dichas actividades. 

Asimismo, los generadores de residuos sólidos del ámbito no municipal podrán disponer de 

estos dentro del terreno de las concesiones que se le han otorgado o en áreas libres de sus 

instalaciones industriales, siempre y cuando sean concordantes con las normas sanitarias 

y ambientales, y cuenten con la respectiva autorización. Sin embargo, cuando el tratamiento 

o disposición final de los residuos sólidos se realice fuera de las instalaciones del generador, 

estos deberán ser manejados por una empresa prestadora de Servicio de Residuos Sólidos 

(EPS-RS) que utilice una infraestructura debidamente autorizada. 

Código Penal - Título XIII: Delitos Ambientales. Decreto Legislativo N° 635 

El Capítulo Único del Título XIII del Código Penal, modificado por la Ley N° 29263, Ley que 

modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente, regula los 

denominados Delitos Ambientales. El Código Penal establece responsabilidad penal para 

quien, violando las normas de protección ambiental, contamina el ambiente.  

Se consideran delitos contra la ecología los siguientes: 

 Realizar, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, descargas, 

emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o 

radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, 

marítimas o subterráneas, que causen o puedan causar perjuicio, alteración o daño 

grave al ambiente o sus componentes, a la calidad ambiental o a la salud ambiental 
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 Establecer un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar 

gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los procesos 

ecológicos, sin autorización o aprobación de la autoridad competente 

 Ingresar ilegalmente al territorio nacional, usar, emplear, colocar, trasladar o disponer 

sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente, 

resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, utilización o 

consumo 

 Cazar, capturar, recolectar, extraer o comercializar especies de flora y fauna que están 

legalmente protegidas 

 Vender, transportar, almacenar, importar, exportar o reexportar productos o 

especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre protegidas 

y/o productos o especímenes de especies acuáticas de la flora y/o fauna silvestre 

protegidas por la legislación nacional, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen 

no autorizado se conoce o puede presumir 

 Extraer especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, talla y zonas que son 

prohibidas o vedadas, capturar especies sin contar con el respectivo permiso o exceder 

el límite de captura por embarcación, asignado por la autoridad administrativa 

competente y la ley de la materia, o hacerlo excediendo el mismo o utilizando 

explosivos, medios químicos u otros métodos prohibidos o declarados ilícitos 

 Cazar, capturar, colectar, extraer o poseer productos, raíces o especímenes de flora y/o 

fauna silvestre protegidos por la legislación nacional, sin contar con la concesión, 

permiso, licencia o autorización u otra modalidad de aprovechamiento o extracción, 

otorgada por la autoridad competente. 

 Adquirir, vender, transportar, almacenar, importar, exportar o reexportar, de forma no 

autorizada, recursos genéticos de flora y/o fauna silvestre protegidos por la legislación 

nacional 

 Destruir, quemar, dañar o talar, en todo o en parte, bosques u otras formaciones 

boscosas, sean naturales o de origen antrópico, sin contar con permiso, licencia, 

autorización o concesión otorgada por autoridad competente 
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 Adquirir, almacenar, transformar, transportar, ocultar, custodiar, vender, embarcar, 

desembarcar, importar, exportar o reexportar productos o especímenes forestales 

maderables protegidos por la legislación nacional, cuyo origen ilícito se conoce o se 

puede presumir 

 Obstruir, impedir o trabar una investigación, verificación, supervisión o auditoría, en 

relación con la extracción, transporte, transformación, venta, exportación, reexportación 

o importación de especímenes de flora y/o fauna silvestre protegidos por la legislación 

nacional 

 Utilizar tierras destinadas por autoridad competente al uso agrícola con fines de 

expansión urbana, de extracción, elaboración de materiales de construcción u otros 

usos específicos, sin la autorización de cambio de uso 

 Alterar el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, así como modificar la flora o fauna 

mediante la construcción de obras o tala de árboles, contraviniendo las disposiciones 

de la autoridad competente 

 Suscribir o realizar estudios, evaluaciones, auditorías ambientales, planes de manejo 

forestal u otro documento de gestión forestal, exigido conforme a ley, en los que se 

incorpore o avale información falsa o inexacta, conociendo o pudiendo presumir la 

falsedad o la inexactitud 

B. Normas de calidad ambiental 

El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) y el Límite Máximo Permisible (LMP) son 

instrumentos de gestión que consisten en parámetros y obligaciones que buscan regular y 

proteger la salud pública y la calidad ambiental, permitiéndole a la autoridad competente 

desarrollar acciones de control, seguimiento y fiscalización.  

Estos instrumentos serán tomados en cuenta por el titular del proyecto durante la etapa de 

ejecución y operación del proyecto.  

Entre las principales normas sobre salud y calidad ambiental se encuentran las siguientes: 

Ley General de Salud, Ley Nº 26842 

Establece, en su artículo 103°, que la protección del medio ambiente es responsabilidad 

tanto del Estado como de las personas naturales y jurídicas, cuya obligación es mantenerlo 
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dentro de los estándares establecidos por la autoridad de salud para preservar la salud de 

las personas.  

La Ley también estipula, en su artículo 104°, que t oda persona natural o jurídica se 

encuentra impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes en el 

agua, aire o suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma señalada 

por las normas sanitarias y de protección del ambiente.  

Estándares de Calidad Ambiental para Aire, Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM 

La aplicación de los ECA para Aire en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, 

que sean de carácter preventivo, se realiza en la actualización o modificación de los mismos 

en este nuevo Decreto Supremo el cual deroga los anteriores Decretos, los mimos que 

quedan dentro del marco de la normativa vigente del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental (SEIA).  

Para el caso del PM10 se modifican los valores de 50 y 150 µg/m3 establecidos en el Decreto 

Supremo N° 074-2001-PCM para la media anual y en 24 horas, en su lugar de los nuevos 

valores recomendados son de 50 y 100 µg/m3 respectivamente. 

Para el caso del O3 se mantiene el valor de 120 µg/m3 para la media de 8 horas. 

Para el caso del NO2 se mantienen los valores de 100 y 200 µg/m3 para la media anual y 

media en 1 hora respectivamente. La OMS también mantiene la media de 1 hora, pero para 

la media anual recomienda 40 µg/m3. 

En el caso del PM2.5 los nuevos valores son de 50 y 25 µg/m3 para mediciones de 24 horas 

y el promedio anual respectivamente. 

Para el caso del SO2 se ha modificado el valor a 250 µg/m3 para la media de 8 horas. 

Para el caso del H2S se mantiene el valor de 15 µg/m3 para la media de 24 horas. 

Para el caso del CO se mantienen los valores de 10000 y 30000 µg/m3 para la media de 8 

horas y media en 1 hora respectivamente. 

Otros parámetros que han mantenido sus valores son el Plomo y Benceno, mientras que 

se ha añadido el Mercurio Gaseoso Total (Hg), el cual no debe exceder las 2 µg/m3 para 

mediciones de 24 horas. 
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Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Decreto Supremo N° 004-
2017-MINAM 

Esta norma establece los niveles 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 representan riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el ambiente.  

El cumplimiento de esta Ley se considerará para el muestreo y análisis de parámetros en 

cuerpos de agua natural involucrados en el presente proyecto eléctrico, así como para la 

evaluación de la calidad de los mismos, reemplazando así los valores establecidos en el 

Decreto Supremo N° 007-83-SA de la Ley General de Aguas, y derogando los D.S. N° 002-

2008-MINAM, D.S. N° 023-2009-MINAM y D.S. N° 015-2015-MINAM.  

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobado 
por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 

Emitido el 30 de octubre de 2003, el D.S. N° 085-20 03-PCM establece los estándares 

primarios de calidad ambiental para ruido en el ambiente exterior, los mismos que no deben 

excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos estándares consideran como 

parámetro el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A (LAeqt), 

teniendo en cuenta las zonas de aplicación y los horarios. En el siguiente cuadro se 

presentan los ECA para ruido, las zonas de aplicación y los valores expresados para los 

horarios diurno y nocturno. 

Aprueban propuesta de Límites Máximos Permisibles (LMP) de Emisiones Gaseosas 
y Partículas del Subsector Electricidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2007-
CONAM/CD 

Mediante esta norma se aprobó la Propuesta de los Límites Máximos Permisibles (LMP) de 

Emisiones Gaseosas y Partículas del Subsector Electricidad. 

Se publicó esta norma considerando que los impactos ambientales del Subsector 

Electricidad están asociados con emisiones de gases y partículas, por lo que los LMP y los 

ECA son mecanismos de gestión ambiental que permiten la convivencia entre diferentes 

actividades productivas y la salud humana. 
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Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos, Resolución Directoral N° 008-
97-EM/DGAA 

Esta Resolución fue aprobada por El Ministerio de Energía y Minas. El cuadro 2.1.2-11 

presenta, a modo de referencia, los LMP de efluentes líquidos para las actividades de 

electricidad. Con respecto a la temperatura, la referida Resolución establece que la 

descarga del efluente a ríos no deberá incrementar en más de 3°C la temperatura del 

cuerpo receptor. 

Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes, Decreto Supremo 
N° 010–2005–PCM 

Establece los ECA para radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente es 

recomendable no exceder para evitar poner en riesgo la integridad física. Estos estándares 

se consideran primarios por estar destinados a la protección de la salud humana. 

Límites Máximos Permisibles de la Comisión Internacional para la protección contra 
Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP) 

Las recomendaciones de la ICNIRP son aceptadas por la OMS y además sirven de base 

para los estándares de Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Japón, la Unión Europea y 

otros países. En el cuadro se presentan los LMP para exposición a campos 

electromagnéticos producidos por líneas eléctricas de 60Hz. 

Frecuencia (Hz) E (KV/m) H (A/m) B(uT) 

Límites ICNIRP para exposición ocupacional 

60 

8.3 336 420 

Límites ICNIRP para exposición del público en general 

(Poblacional) 
4.2 66.4 83 

 

Estándares de calidad ambiental para suelos, Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM 

Establece el estándar para la determinación de la calidad ambiental del suelo cuyo impacto 

puede verse asociado al desarrollo de actividades económicas como: minería, industria 

textil (que utilizan procesos de lavado en seco, teñido de telas, entre otros), industria 

metalmecánica, industria siderúrgica, galvanotécnica, entre otras. 
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C. Marco legal sobre biodiversidad 

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N° 
26821 

Norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; los cuales 

constituyen patrimonio de la Nación. Esta Ley tiene como objetivo principal promover y 

regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no 

renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, procurando 

el equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos 

naturales del medio ambiente y el desarrollo de la persona humana. 

Establece (artículo 5), que los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar en 

la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de 

los recursos naturales. Les reconoce también, su derecho a formular peticiones y promover 

iniciativas de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes. 

Para el aprovechamiento de los recursos naturales (artículo 19º) se otorgarán derechos a 

los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada 

recurso natural. Sin embargo, en cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio 

sobre estos. 

Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley 
N° 26839; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 068-2001-PCM 

Norma la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 

componentes, en concordancia con los artículos 66° y 68° de la Constitución Política del 

Perú. 

En el marco del desarrollo sostenible, la conservación y utilización racional de la diversidad 

biológica, implica conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como 

mantener los procesos ecológicos esenciales de los que depende su supervivencia. 

Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú aprobada por Decreto 
Supremo N° 102-2001-PCM 

Orientada a la conservación, investigación y aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad, así como a la promoción de la participación del sector privado en este 

proceso. Regula lo relativo a la conservación de la diversidad biológica, utilización 
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sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios por su 

uso. 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 27308; y Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 014-2001-AG 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre -Ley N° 27308- regula el uso sostenible y la 

conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país. De esta manera, 

establece que todas las tierras de aptitud forestal, con o sin cobertura boscosa, así como 

sus recursos de flora y fauna, son patrimonio forestal. Asimismo, en concordancia con lo 

dispuesto en la Ley Nº 26821, el acceso a estos recursos puede ser otorgado en concesión. 

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 014-2001-AG re gula la promoción y gestión de los 

recursos forestales y de fauna silvestre, estableciendo las modalidades de su uso. En el 

mismo sentido, establece obligaciones y derechos de los usuarios o concesionarios de 

dichos recursos. 

Este marco normativo determina la necesidad de considerar, en los respectivos estudios 

ambientales, las medidas de manejo ambiental más adecuadas para preservar los recursos 

de fauna y flora silvestre, estableciéndose supuestos de infracción y sanciones ante el 

incumplimiento. Están prohibidas, por ejemplo, la afectación de los hábitats naturales de las 

especies silvestres, el cambio de uso de tierra no autorizado, entre otros. 

Decreto Supremo N° 034-2004-AG que aprueba Categorización de especies 
amenazadas de fauna silvestre y prohíben su caza, captura, tenencia, transporte o 
exportación con fines comerciales 

Mediante esta norma se aprueba la categorización de especies amenazadas de fauna 

silvestre que constan de 301 especies: 65 mamíferos, 172 aves, 26 reptiles y 38 anfibios, 

distribuidas indistintamente en las siguientes categorías: en peligro crítico (CR), en peligro 

(EN), vulnerable (VU) y casi amenazado (NT), prohibiéndose su caza, captura, tenencia, 

transporte o exportación con fines comerciales, salvo expresa autorización de la autoridad 

competente. 
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Decreto Supremo N° 043-2006-AG que aprueba la categorización de especies 
amenazadas de flora silvestre 

Esta norma aprueba la categorización de especies amenazadas de flora silvestre y registra 

777 especies, de las cuales 404 corresponden a las órdenes Pteridofitas, Gimnospermas y 

Angiospermas, 332 especies a la familia Orchidaceae y 41 especies a la familia Cactaceae, 

distribuidas indistintamente en las siguientes categorías: en peligro crítico (CR), en peligro 

(EN), vulnerable (VU) y casi amenazado (NT), prohibiéndose la extracción, colecta, 

tenencia, transporte y exportación de todos los especímenes, productos y subproductos, 

con excepción de aquellos procedentes de planes de manejo in situ o ex situ, aprobados 

por la autoridad competente, o los de uso de subsistencia de comunidades nativas y 

campesinas. 

Ley de Áreas Naturales Protegidas - Ley N° 26834 

Esta norma regula aspectos relacionados con la gestión y aprovechamiento de áreas 

naturales protegidas (ANP) y su conservación. Se establece que estas constituyen 

patrimonio de la Nación y, al ser de dominio público, no pueden ser adjudicadas en 

propiedad a particulares. 

Las ANP forman en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SINANPE), a cuya gestión se integran las instituciones públicas del Gobierno 

Central, gobiernos descentralizados de nivel regional y municipalidades. 

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo N°  

038-2001-AG  

Este Reglamento consolida el marco conceptual y normativo para que el desarrollo de las 

ANP contribuya al logro de beneficios sociales, económicos, ambientales, educativos y 

culturales de los pobladores locales comprendidos en su ámbito. 

Asimismo, promueve el desarrollo de alianzas estratégicas con las poblaciones locales, en 

particular con las comunidades campesinas y nativas sobre la base del respeto a los 

derechos legítimos, así como a sus sistemas de organización social y económica, los que 

deben ejercerse en concordancia con los objetivos y fines de las Áreas Naturales 

Protegidas, y en armonía con las propuestas de la Mesa de Diálogo, establecida mediante 
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Decreto Supremo Nº 015-2001-PCM, que constituyó la Comisión Especial Multisectorial 

para las Comunidades Nativas. 

Decreto Supremo N° 004-2010-MINAM que precisa la obligación de solicitar opinión 
técnica previa vinculante en defensa del patrimonio natural de las Áreas Naturales 
Protegidas 

Publicada el 30 de marzo de 2010, precisa la obligación de solicitar opinión técnica previa 

vinculante en defensa del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas, a fin de 

optimizar el nivel de cumplimiento de las normas que resguardan las áreas naturales 

protegidas, cuya inobservancia han ocasionado situaciones de riesgo. 

Esta obligación se encuentra prevista en la Ley de Áreas Naturales Protegidas (artículos 

27° y 28°), su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG (artículo 174°), 

Ley General del Ambiente N° 28611 (artículo 53.1°), Reglamento de Organización y 

Funciones del SERNANP aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM (artículo 

3°), Decreto Legislativo N° 1079. 

Decreto Legislativo N° 1079-2008 que establece medidas que garanticen el patrimonio 
de las Áreas Naturales Protegidas 

Publicado el 14 de mayo de 2008, se promulgó con la finalidad de perfeccionar los 

mecanismos de aprovechamiento, conservación y custodia de los recursos naturales 

contenidos en las ANP del país. Precisa los principios que garantizan el patrimonio de las 

ANP, entre estos: 

 Principio de prevención: toda persona tiene el deber de adoptar las previsiones 

necesarias con respecto a los riesgos que entraña la actividad que realiza 

 Principio del dominio eminencial: por el que el Estado conserva el dominio de los 

recursos naturales renovables 

 Principio de protección administrativa: mediante las acciones de autotutela 

administrativa, por lo que la autoridad puede usar como medios de prueba los indicios 

que sean razonablemente aceptables para arribar a la verdad material que le permita 

motivar o fundamentar su decisión 

000031



 

 Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto 

“Central Termoeléctrica Villacurí” 

 

 
Pág. 31 

 

Reglamento del Decreto Legislativo que establece medidas que garanticen el 
patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2008-MINAM. 

Publicado el 14 de agosto de 2008, establece disposiciones para la aplicación del Decreto 

Legislativo N° 1079, en lo referido a mecanismos de reintroducción, disposición y/o 

destrucción de los especímenes, recursos, productos y subproductos recuperados o 

encontrados abandonados en las ANP de administración nacional, con la finalidad de dotar 

al SERNANP de mecanismos que le permitan una protección eficaz del patrimonio de 

dichas áreas frente a actos de carácter ilegal; en aplicación de los principios indicados en 

el artículo 3º del mencionado Decreto Legislativo. 

Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM que aprueba modificación del artículo 116° del 
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo 
N° 038-2001-AG 

La presente norma regula la opinión técnica previa vinculante en sus dos modalidades: 

Emisión de compatibilidad 

La emisión de compatibilidad, que se encuentra regulada a través del artículo 27º de la Ley 

de ANP y sus normas complementarias, es aquella opinión técnica previa vinculante que 

consiste en una evaluación a través de la cual se analiza la posibilidad de concurrencia de 

una propuesta de actividad, con respecto a la conservación del ANP de administración 

nacional, o del Área de Conservación Regional (ACR), en función a la categoría, 

zonificación, plan maestro y objetivos de creación del área en cuestión. 

La compatibilidad que verse sobre la Zona de Amortiguamiento (ZA) de un ANP de 

administración nacional, será emitida función al ANP en cuestión. 

Opinión técnica previa favorable 

La opinión técnica previa favorable, la misma que se encuentra regulada a través del 

artículo 28º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y sus normas complementarias, 

consiste en una evaluación del contenido del instrumento de gestión ambiental 

correspondiente a una actividad, obra o proyecto específico a realizarse al interior de un 

ANP de administración nacional y/o su ZA, o de un ACR, a fin de pronunciarse sobre su 
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viabilidad ambiental, en virtud a los aspectos técnicos y legales correspondientes a la 

gestión del ANP. 

El instrumento de gestión ambiental exigido por la legislación respectiva, solo podrá ser 

aprobado por la autoridad competente si cuenta con la opinión técnica previa favorable del 

SERNANP. 

D. Marco legal sobre patrimonio arqueológico 

El patrimonio cultural de toda Nación se divide en tres: patrimonio cultural arqueológico, 

patrimonio cultural histórico y el patrimonio cultural artístico. 

El patrimonio cultural arqueológico es el más antiguo y por lo general el más importante. Es 

por esta razón que el Estado Peruano busca protegerlo, de manera que pueda convivir 

armónicamente con las actividades de desarrollo económico e industrial, entre estas la 

ejecución de proyectos de inversión como en el que actualmente se presenta.  

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296 

Establece las políticas nacionales de defensa, protección, propiedad y régimen legal, así 

como el destino de los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación. 

Señala que el propietario del predio donde exista un bien inmueble integrante del patrimonio 

cultural de la Nación de carácter prehispánico está obligado a registrar dicho bien, 

protegerlo y conservarlo, evitando su abandono, depredación y/o destrucción. Asimismo, 

establece que las concesiones a otorgarse que afecten terrenos o áreas acuáticas en las 

que existan bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación, deberán contar con 

autorización previa, sin perjuicio de las competencias propias de cada uno de los sectores 

involucrados. 

Reglamento de la ley N° 28296, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED 

Regula que la identificación, registro, inventario, declaración, protección, restauración, 

investigación, conservación, puesta en valor y difusión de los bienes culturales y su 

restitución en los casos pertinentes es de interés social y necesidad pública, e involucra a 

toda la ciudadanía, autoridades y entidades públicas y privadas. 
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Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 24047 

La Ley N° 24047, del 05 de enero de 1985, modificad a por Ley 24193, del 06 de junio de 

1985 y por la Ley 25644, del 27 de julio de 1992, reconoce como bienes culturales los sitios 

arqueológicos y estipula sanciones administrativas por caso de negligencia grave o dolo, 

en la conservación de los bienes del patrimonio cultural de la Nación. 

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura (INC), 
aprobado mediante Resolución Suprema N° 004-2000-ED 

La Resolución Suprema N° 004-2000-ED establece la clasificación del patrimonio, así como 

de las modalidades de las investigaciones arqueológicas, de los proyectos arqueológicos y 

de las autorizaciones de investigación arqueológicas, entre otros. 

Establece que una modalidad de investigación arqueológica son los proyectos de 

evaluación arqueológica, originados por la afectación de obras públicas, privadas o cauces 

naturales, cuya finalidad es proteger el patrimonio arqueológico - histórico nacional. 

Reglamento de Exploraciones y Excavaciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema N°559-85-ED, modificada mediante R.S. N°060-95-ED, 2 de 
agosto de 1995. 

A partir del 11 de septiembre de 1985, este Reglamento clasifica al patrimonio inmueble en: 

ambientes, monumentos arqueológicos o prehispánicos y monumentos de las épocas 

colonial y republicana. Asimismo, clasifica a los monumentos arqueológicos o 

prehispánicos, con fines de investigación, conservación y defensa en: zonas 

monumentales, áreas de investigación y zonas de reserva arqueológica. 

Establece que, para realizar investigaciones y excavaciones de interés arqueológico o 

histórico en terrenos públicos o privados, es necesario contar previamente con la 

autorización correspondiente. 

Establecen plazos para la elaboración y aprobación de los Proyectos de Evaluación 
Arqueológica y de la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos - Decreto 
Supremo Nº 004-2009-ED y Decreto Supremo Nº 009-2009-ED 

Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2009-ED, modificado por el Decreto Supremo Nº 009-

2009-ED, se regulan disposiciones sobre los plazos de los procedimientos referidos a los 
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proyectos de evaluación arqueológica y de la Certificación de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA). 

En este sentido, se establece que, para manifestar su conformidad con el informe final del 

proyecto de evaluación arqueológica, aprobado previamente por la autoridad y ejecutado, 

el INC contará con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. 

Asimismo, para la expedición del CIRA con fines de desarrollo de proyectos de inversión u 

obras públicas y privadas, el plazo no será mayor de diez (10) días calendarios, contados 

desde la fecha de presentación de la solicitud en la dependencia competente del INC. 

En ambos casos, el procedimiento está sujeto a silencio administrativo positivo, y para su 

aplicación, el Instituto Nacional de Cultura, actualmente Ministerio de Cultura, aprobó la 

Resolución Directoral Nacional Nº 1447-INC, con procedimientos especiales para la 

implementación del Decreto Supremo Nº 009-2009-ED, en el que se establece el contenido 

mínimo y el procedimiento de las solicitudes. 

E. Marco legal del sector electricidad 

La normatividad descrita a continuación es de aplicación e incidencia directa para la 

ejecución del proyecto, tanto en lo que se refiere a la protección ambiental como a la 

participación ciudadana. 

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844  

Esta norma regula lo referente a las actividades relacionadas con la generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

En su artículo 9° establece que el Estado previene la conservación del medio ambiente y el 

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.  

Asimismo, menciona, en el artículo 24°, que la concesión definitiva permite utilizar bienes 

de uso público. 

Por otro lado, según el artículo 31º inciso h, los concesionarios de generación, transmisión 

y distribución están obligados a cumplir con las normas de conservación del medio 

ambiente y del patrimonio cultural de la Nación. 
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De acuerdo a lo señalado en su artículo 109° inciso b, los concesionarios, sujetándose a la 

disposición que establece el reglamento, están facultados a cortar árboles o ramas que se 

encuentren próximos a electroductos aéreos y puedan ocasionar perjuicio a las 

instalaciones, previo permiso de la autoridad competente. 

Tratándose del caso anterior, el concesionario se verá en la obligación de resarcir los costos 

de reposición de las áreas afectadas. 

Reglamento de Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por Decreto Supremo N° 
009-93-EM. 

El artículo 218° de esta norma dispone que cuando los concesionarios, haciendo uso del 

derecho que les confiere el artículo 109° de la ley de concesiones eléctricas, afecten 

propiedad del estado o de terceros, deberán reparar los daños causados y en caso de no 

llegar a un acuerdo, el conflicto se resolverá mediante un procedimiento arbitral. 

El artículo 220° menciona que la servidumbre de electroductos que se impongan para el 

sistema de transmisión y distribución, ya sean aéreos y/o subterráneos, comprenderá la 

ocupación de la superficie necesaria y de sus aires para instalación de las estructuras de 

sustentación de conductores eléctricos, así como la franja de los aires o del subsuelo, en el 

que estos se encuentren instalados; para el caso de conductores aéreos, la servidumbre 

está representada por la proyección sobre el suelo de la faja de ocupación de los 

conductores. 

Adicionalmente, el mismo artículo, en el último párrafo del inciso c), señala que el propietario 

del predio sirviente no podrá construir sobre la faja de servidumbre impuesta para 

conductores eléctricos subterráneos, ni efectuar obras de ninguna clase y/o mantener 

plantaciones cuyo desarrollo supere las distancias mínimas de seguridad, debajo de las 

líneas ni en la zona de influencia de los electroductos. 

Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, Decreto Supremo 
N° 029-94-EM. 

Fue aprobado el 7 de junio de 1994, y precisa de manera específica, la adecuación de las 

empresas eléctricas a los lineamientos de política Ambiental del Estado. 

El artículo 14º establece el contenido de los EIAs para las actividades eléctricas. Este EIA. 
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Un estudio de línea base para determinar la situación ambiental y el nivel de contaminación 

del área en la que se llevarán a cabo las actividades eléctricas  

 Una descripción detallada del proyecto propuesto  

 La identificación y evaluación de los impactos ambientales previsibles directos en 

indirectos al medio ambiente físico, biológico, socioeconómico y cultural  

 Un detallado programa de manejo ambiental  

 Un adecuado programa de monitoreo  

 Un plan de contingencia y otro de abandono del área 

El artículo 18º de la norma establece además que el Ministerio, luego de recibido el EIA, lo 

derivará a la DGAAE, que procederá a revisarlo y emitirá su opinión. 

En el artículo 20° se establece que los sistemas eléctricos que se encuentren en operación 

deberán presentar un EIA para los casos en los que se considere una ampliación de sus 

instalaciones en más de 50% de su capacidad instalada, un incremento de 25 % en su nivel 

actual de emisiones y/o que involucre la utilización de nuevas áreas. 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, 
Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/ DM 

El Reglamento tiene como objetivo establecer normas de carácter general y específico: 

 Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psicofísica de las personas 

que participan en el desarrollo de las actividades eléctricas, mediante la identificación, 

reducción y control de los riesgos, con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales  

 Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las instalaciones y 

actividades inherentes a la actividad eléctrica  

 Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable 

 Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de control, 

eliminación y reducción de riesgos  

 Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo 

de las actividades eléctricas y/o con uso de la electricidad. 
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 Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) aprobado por Resolución 
Ministerial N° 214-2011-MEM/DM 

La actualización del Código Nacional de Suministro permite aclarar aspectos relevantes 

relacionados con la seguridad eléctrica y el nivel de tensión de 500 kV en el sistema de 

transmisión. 

El Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) consta de 4 Partes y 44 Secciones, 

comprendiendo tanto las estaciones de suministros y equipos como las líneas aéreas, 

subterráneas y de comunicaciones. Tiene como objetivo establecer reglas preventivas que 

permitan salvaguardar a las personas (de la concesionaria, de las contratistas en general, 

terceros o ambas) y la infraestructura, durante la construcción, operación y/o mantenimiento 

de las instalaciones, tanto de suministro eléctrico como de comunicaciones, así como sus 

equipos asociados, cuidando de no afectar a propiedades públicas ni privadas, al ambiente, 

ni el patrimonio cultural de la Nación. 

Estas reglas contienen criterios básicos que son considerados necesarios para la seguridad 

del personal propio (de la empresa concesionaria, de las contratistas y subcontratistas) y 

del público, durante condiciones especificadas. Es importante señalar, sin embargo, que 

este código no es un compendio de especificaciones de diseño ni un manual de 

instrucciones. 

Las mencionadas reglas se aplican a las instalaciones de suministro eléctrico y de 

comunicaciones, equipos y métodos de trabajo utilizados por los titulares de empresas de 

servicio público y privado de suministro eléctrico, de comunicaciones, ferroviarias y 

compañías que cumplen funciones similares a las de una empresa de servicio público.  

Estas reglas también se aplican a sistemas similares bajo el control de personal calificado, 

tales como los sistemas asociados a líneas particulares o a un complejo industrial, así como 

a sistemas interactivos con una empresa de servicio público.  

Las instalaciones de suministro comprenden las infraestructuras de generación, 

transmisión, distribución y utilización. En el caso de las instalaciones de comunicaciones 

deberá consultarse normas técnicas adicionales de las autoridades correspondientes. 
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Esta norma establece los procedimientos destinados para obtener el derecho de 

servidumbre; establece las distancias mínimas de las franjas de servidumbre. 

Anchos mínimos de fajas de servidumbre 

Tensión nominal de la línea (kV) Ancho (m) 

10-15 6 

20-36 11 

50-70 16 

115-145 20 

220 25 

500 64 

(*): Según la Tabla 219 de la nueva edición del Código Nacional de Electricidad. 

Código Nacional de Electricidad – Utilización, Resolución Ministerial N° 037-2006-
MEM/DM 

Aprobado el 30 de enero de 2006, al entrar en vigencia el Código Nacional de Electricidad 

- Utilización quedó sin efecto el Capítulo 3 del Tomo I y el Tomo V del Código Nacional de 

Electricidad. 

Tiene como objetivo establecer las reglas preventivas para salvaguardar las condiciones 

de seguridad frente a los peligros derivados del uso de la electricidad; así como la 

preservación del ambiente y la protección del patrimonio cultural de la Nación. 

Señala que los sistemas eléctricos de suministro y de utilización deben ser compatibles en 

lo que se refiere al valor nominal de la tensión, configuración de los sistemas, máxima 

tensión a tierra, conexión a tierra y neutro flotante. 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2005-TR 

Tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país y 

cuenta con la participación de trabajadores, empleadores y del Estado, quienes a través del 

diálogo social velarán por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa. Asimismo, 

es aplicable a todos los sectores económicos, y comprende a todos los empleadores y 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en el territorio nacional. También 

explica los pasos para organizar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el lugar 

de trabajo. 
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Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, tiene el deber de enseñar las normas 

de prevención a los empleadores, además de asumir el rol de fiscalización y control del 

Estado y asegurar la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 

quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. 

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2009-MINAM  

Esta norma busca reglamentar el procedimiento de acceso a la información pública 

ambiental por parte de los ciudadanos. Según el Reglamento, las solicitudes pueden 

presentarse sin necesidad de invocar justificación de ninguna clase, y la obligación de 

atenderlas se extiende a los diferentes organismos del Estado, así como a las entidades 

públicas o privadas prestadoras de servicios. 

El plazo para atender las solicitudes de información es de 07 días hábiles, pudiendo 

extenderse por 05 días hábiles adicionales. Asimismo, en lo que concierne a la participación 

ciudadana, el reglamento señala que en los procedimientos de elaboración y aprobación de 

estudios de impacto ambiental (EIA) se deben realizar talleres participativos y audiencias 

públicas. 

De igual manera, el Reglamento prevé mecanismos de participación ciudadana a través de 

la fiscalización, que pueden realizarse a través de los Comités de Vigilancia Ciudadana, 

Seguimiento de Indicadores, Denuncias, etc. 

Lineamientos para la Participación Ciudadana en la Actividades Eléctricas, 
Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM 

Define lineamientos para la realización de la consulta y la efectiva participación ciudadana 

relacionada con los aspectos propios de las actividades eléctricas, fortaleciendo la 

participación de la población involucrada en el área de influencia de los proyectos eléctricos. 

La norma tiene por objeto establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo de los 

procedimientos de Consulta y mecanismos de Participación Ciudadana que son aplicables 
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durante la tramitación de procedimientos relacionados al otorgamiento de derechos 

eléctricos, durante la elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales; y, durante el 

seguimiento y control de los aspectos ambientales de los Proyectos y Actividades 

Eléctricas. 

2.5. Características del proyecto 

Tal como se ha señalado anteriormente, el proyecto contempla la construcción de una 

central termoeléctrica que utilizará la energía térmica para producir una potencia de 5 MW 

cuyos principales clientes son las agroindustrias. 

En el siguiente cuadro se detallan las características técnicas de la central a construir. 

Tabla N° 2. Datos técnicos de la Central Termoeléctrica 

Fuente: COELVISAC 

2.5.1. Situación actual de la Subestación Coelvisac 

La Subestación Coelvisac (Ica), de propiedad de COELVISAC, tiene un nivel de tensión en 

60kV; cuenta con un patio de llaves, oficina de control y cerco perimétrico. 

Aledaño a la subestación Coelvisac, se cuenta con un espacio libre disponible; el cual será 

utilizado para emplazar la Central Termoeléctrica Villacurí. 

2.5.2. Implementación de la Central Termoeléctrica Villacurí  

El proyecto Central Termoeléctrica Villacurí se emplazará en el espacio libre disponible (635 

m2) aledaño a la Subestación  Coelvisac; el cual presenta ventajas significativas, pues 

Datos técnicos de central 

Potencia instalada 

Número de unidades de generación 

Fuente de energía 

 

5.00 MW 

4 motogeneradores  (motor y generador) 

Gas Natural 

Datos técnicos de los motogeneradores 

Potencia nominal 

Velocidad 

Modelos 

 

1.25 MW cada uno 

1,200 rpm 

Cummins 1250GQNA con motor QSV91 

Datos técnicos de los generadores 

Potencia 

Tensión de generación 

Factor de potencia 

 

1.625 MVA cada uno 

0.48 kV 

0.85 

Datos técnicos de los transformadores 

Potencia 

Nivel de tensión  

 

1.8 MVA cada uno. 

0.48/22.9 kV 
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permitirá minimizar el impacto ambiental, además de estar ubicada cerca al equipamiento 

eléctrico; con lo cual, se reducirá la longitud de la línea de conexión eléctrica. 

2.5.3. Componentes y actividades del proyecto 

A. Componentes del proyecto 

La Central se conectará al sistema eléctrico Villacurí por medio de una conexión a un nivel 

de tensión de 22.9 kV con cable de cobre tipo N2XY. 

Los componentes principales de la Central serán los siguientes: 

Tabla N° 3. Componentes del proyecto 

Componentes Subcomponentes 

Motogeneradores (4) 

Motor a gas natural. 
Generador. 
Radiador. 
Tubo de escape. 
Sala de control. 

Transformador - 

Celdas - 

Infraestructura para la 
alimentación de gas 

natural 

- Estación de filtración y medición de gas 
natural. 

- Red de tubería interna de gas natural. 
- Tren de gas en cada Unidad. 

Fuente: COELVISAC 

En el Anexo N° 4 se adjunta el mapa de componentes del proyecto  

B. Actividades del proyecto 

Las actividades para la implementación de la Central Termoeléctrica Villacurí son las 

siguientes: 

Tabla N° 4. Actividades del proyecto 

Etapa Actividad 

Construcción 

Construcción de malla a tierra 

Construcción de losas de cimentación para motogeneradores 

Construcción de bases y pozas para transformadores 

Construcción de canaletas de concreto 

Montaje de motogeneradores, transformadores, celdas e instalaciones auxiliares 
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Etapa Actividad 

Montaje de infraestructura para alimentación de gas natural 

Comisionamiento, pruebas y puesta en marcha 

Operación y 
mantenimiento 

Operación de la central termoeléctrica 

Mantenimiento de la central termoeléctrica 

Transporte y disposición de residuos 

Abandono 

Contratación de mano de obra 

Desmontaje de componentes 

Transporte y disposición de residuos 

Restauración ambiental 

Fuente: COELVISAC 

A continuación, se describen las actividades por etapa del proyecto: 

B.1. Etapa de construcción 

 Construcción de malla a tierra 

Se construirá una malla a tierra debajo de la superficie donde se montaran los 

motogeneradores, celdas y transformadores. La malla tendrá un área de 750 m2 y perímetro 

de 110 m, será de alambre de cobre puro desnudo de 95 mm2, tendrá un espaciamiento de 

2.5 m y una profundidad de 1.1 m. 

 Construcción de losas de cimentación para motogeneradores 

Se nivelará y compactará la superficie para las losas de cimentación, para luego construir 

una losa para cada Unidad. El área de cada losa es de 42 m2 y un perímetro de 32 m. Los 

espacios libres entre los motogeneradores y los transformadores serán cubiertos con piedra 

chancada de 1”. 

 Construcción de bases y pozas para transformadores 

Se nivelará y compactará la superficie, para construir cuatro bases con pozas en su parte 

inferior donde se instalará cada transformador. El área de cada base es de 10 m2 y un 

perímetro de 13 m, con una poza a una profundidad de 1 metro. 

 Construcción de canaletas de concreto 

Se construirán canaletas de concreto entre los motogeneradores, transformadores y celdas 

para que alberguen los cables de cobre tipo N2XY; estas tendrán tapas de concreto en todo 
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su recorrido. Las dimensiones de las canaletas son de 0.5 m de ancho y 0.7 m de 

profundidad. 

 Montaje de motogeneradores, transformadores y celdas 

Esta actividad comprende el transporte al sitio del proyecto por vía terrestre, a través de la 

Carretera Panamericana y el camino de acceso a la subestación Coelvisac. 

Los transformadores estarán rodeador de un cerco con malla y conectado a una malla de 

tierra. Se contemplará el montaje de dos tipos de celdas, una celda con seccionadores a la 

intemperie y una celda con interruptor en la sala de celdas de la subestación Coelvisac. 

El montaje será realizado utilizando grúas y equipos de maniobra adecuados, además de 

las herramientas convencionales y especiales requeridas para cada labor. 

 Montaje de infraestructura para alimentación de gas natural 

Esta actividad considera el montaje de todas las instalaciones que permitirán la 

interconexión entre la válvula de derivación de gas natural del proveedor (ubicada al ingreso 

del terreno de Coelvisac) y el tren de gas de cada motogenerador a instalar.  

A continuación se listan las instalaciones: 

- Acometida. 

- Caseta para estación de filtración y medición. 

- Estación para filtración y medición. 

- Instrumentación de la estación de gas natural (medidor, computador de flujo y 

transmisores. 

- Instalaciones eléctricas con iluminación antiexplosiva y pozo a tierra. 

- Instalación de red de tubería interna (aérea y enterrada). 

- Tren de gas. 

La red de tubería será sometida a un análisis de materiales, pruebas de presión hidráulica 

y otras pruebas específicas requeridas por los estándares para instalaciones con gas 

natural. Todos los demás componentes serán sometidos a pruebas para verificar su 

correcta operación. Cabe resaltar que COELVISAC solo realizará actividades de instalación 

desde la Acometida. 
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 Comisionamiento, pruebas y puesta en marcha 

Esta actividad consistirá en ejecución de las pruebas correspondientes a cada 

componente en particular y en conjunto, a fin de efectuar las recepciones y certificar los 

parámetros garantizados de todos los componentes y de la Central en conjunto. Dichas 

pruebas comprenderán, entre otras: 

- Pruebas de la red de tubería interna (aérea y enterrada). 

- Pruebas de arranque sin carga de los motogeneradores. 

- Pruebas de aislamiento de los cables N2XY. 

- Pruebas y puesta en marcha de cada Unidad, transformador y celdas. 

B.2. Etapa de operación y mantenimiento 

 Operación de la central termoeléctrica 

En los motogeneradores el proceso de generación de energía eléctrica ocurrirá a partir de 

la combustión interna del gas natural en el motor, el cual se encontrará acoplado a un 

generador de energía eléctrica. El gas natural ingresará a los cilindros del motor, donde se 

mezclará con aire comprimido. 

Los motogeneradores serán de tipo combustión interna, donde se  aprovechará la 

expansión de los gases de combustión para obtener la energía mecánica, que será 

transformada en energía eléctrica en el generador. 

 Mantenimiento de la central termoeléctrica 

Comprenderá el mantenimiento de todos los componentes del proyecto; sin embargo, el 

motor a gas es el componente que contribuirá en mayor proporción en los programas de 

mantenimiento de la Central. El mantenimiento del generador y transformador se adecuará 

al programa del motor para aprovechar los tiempos de parada de la Central. 

 Transporte y disposición de residuos sólidos 

Una vez finalizadas las diferentes actividades en la operación y mantenimiento. Los 

materiales generados como residuos, serán dispuestos a través de una Empresa 

Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) y/o una Empresa Prestadora de Servicios 

de Residuos Sólidos (EPS-RS), autorizada por la Autoridad Competente, de acuerdo a los 

procedimientos ya establecidos por COELVISAC. 
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B.3. Etapa de abandono 

 Contratación de mano de obra 

Se realizará la contratación de mano de obra local, considerando las especialidades 

requeridas para el Proyecto. 

 Desmontaje de componentes 

Esta actividad comprenderá la implementación de un área de acopio y apilamiento del 

material y residuos, producto del desmontaje de equipos, estructuras metálicas y sistemas 

secundarios. 

En el caso que podría ser viable la reutilización de algunos equipos, se procederá a 

desmontar los mismos en forma ordenada, soltándolos de sus soportes, trasladándolos y 

manteniendo su integridad hasta el nuevo emplazamiento. 

 Transporte y disposición de residuos 

Una vez finalizadas las diferentes actividades de abandono, el área de trabajo quedará en 

condiciones similares a las existentes antes del inicio del proyecto, en cuanto a orden y 

limpieza y configuración del terreno, eliminando los residuos provenientes de las 

actividades del abandono. 

Los residuos, serán trasladados a un almacén temporal para que luego sean dispuestos de 

manera definitiva a través de una Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos 

autorizada por la autoridad competente (DIGESA). 

 Restauración ambiental 

La última etapa de la fase del proyecto o término de las actividades es la de 

reacondicionamiento, que consiste en devolver las propiedades de los suelos a su condición 

natural original o a un nivel tal que permita el normal desarrollo y utilización de estos 

recursos. 

2.5.4. Servicios 

Las instalaciones de equipamiento y servicios básicos (agua, baños, energía eléctrica, 

iluminación y comunicaciones) serán compartidas con los sistemas existentes de la 

Subestación COELVISAC. 
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2.5.5. Vías de acceso 

El acceso al emplazamiento del Proyecto se realiza por vía terrestre. 

Inicialmente se describe las vías de acceso que nos llevarán hasta el distrito de Ica, una 

vez allí se tomará una ruta hasta donde se ubica el Proyecto. 

La región Ica está bien comunicado por vía terrestre, pues desde Lima se puede acceder a 

través de la Carretera Panamericana Sur con un recorrido de 303 km. El viaje dura unas 4 

horas aproximadamente. 

Habiendo llegado al distrito de Salas a la altura del Km 274 de la carretera panamericana 

se accede hacia el norte por una vía de suelo descubierto hasta llegar a la subestación 

Coelvisac. 

En el Anexo N° 5. Se adjunta el mapa de accesibilidad del proyecto. 

2.5.6. Materia prima e insumos 

Los principales insumos y materiales a utilizar durante la etapa de construcción serán los 

siguientes: 

Energía eléctrica 

Será usará el suministro de energía eléctrica existente de la subestación COELVISAC, así 

también se usará el alumbrado interior que rodea el muro perimétrico. 

Agua 

Se requerirá agua tanto para el uso del personal como para las obras civiles. El agua para 

las obras será obtenida de un pozo de agua de propiedad del titular, el cual cuenta con 

autorización de uso de agua subterránea (Resolución Administrativa N° 030-2010-MINAG-

ANA/ALA-RS), y está ubicado a 3 km de la Central, el agua será trasladado en tanques de 

agua de 1000 litros en vehículos de transporte. 

En el Anexo N° 6 se adjunta la autorización de uso de agua subterránea. 

El agua potable para consumo del personal será proporcionada en bidones por una 

empresa debidamente autorizada.  
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Combustibles y derivados del petróleo 

Incluye petróleo diésel y gasolina necesarios para los vehículos de transporte y maquinaria 

que se emplearían durante la construcción. El abastecimiento de combustible para los 

vehículos de transporte será suministrado en grifos cercanos a la zona del Proyecto.  

También se emplearan aceites, lubricantes, diluyentes y otros derivados del petróleo para 

la ejecución de las diferentes labores. El abastecimiento se realizará mediante grifos de 

empresas distribuidoras debidamente calificados. 

Materiales de construcción 

Este grupo incluye arena, piedra chancada y cemento para las losas de cimentación, bases 

y pozas. Asimismo, se requerirán varillas de acero para la construcción y madera para los 

encofrados del concreto armado.  

Estos materiales se comprarán directamente a proveedores autorizados. 

Es preciso indicar, que durante las actividades contempladas en el Proyecto se utilizarán 

insumos como gasolina, resina, diésel, disolventes, cemento, aceites, catalizadores, entre 

otros. 

En el Anexo N° 7, se adjuntan las Hojas de Seguridad (MSDS) 

2.5.7. Maquinarias y equipos 

Durante las actividades de la etapa de la construcción se considera la utilización de las 

maquinarias indicada en la siguiente tabla: 

Tabla N° 5. Maquinarias y equipos a utilizar 

Actividad Maquinaria Unidad Cantidad 

Construcción de malla a tierra 
Maquina compactadora manual Equipo 01 

Equipos menores de construcción Global 01 

Nivelación, compactación y 
construcción de losas de cimentación 
para Unidades 
 

Maquina compactadora manual Equipo 01 

Camión mezclador Equipo 01 

Trompo mezclador Equipo 01 

Vibradores de inmersión Equipo 01 

Equipos menores de construcción Global 01 

Nivelación, compactación y 
construcción de bases y pozas para 
transformadores 

Maquina compactadora manual Equipo 01 

Camión mezclador Equipo 01 

Trompo mezclador Equipo 01 
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Actividad Maquinaria Unidad Cantidad 
 Vibradores de inmersión Equipo 01 

Equipos menores de construcción Global 01 

Soldadura al arco Equipo 01 

Construcción de canaletas de 
concreto 
 

Trompo mezclador Equipo 01 

Equipos menores de construcción Global 01 

Montaje de Unidades, 
transformadores, celdas e 
instalaciones auxiliares 
 

Camión grúa Equipo 01 

Gatas hidráulicas Equipo 01 

Equipos menores de construcción Global 01 

Montaje de infraestructura para 
alimentación de gas natural 
 

Camión grúa Equipo 01 

Soldadura  al arco Equipo 01 

Maquina compactadora manual Equipo 01 

Equipos menores de construcción Global 01 

Vehículos de transporte de 
supervisión y personal Camioneta pick up 4x4  Equipo 02 

Fuente: COELVISAC 
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2.5.8. Procesos 

El proceso que se llevará a cabo durante el funcionamiento del proyecto, es la generación de 5 MW de energía eléctrica que servirá 

como respaldo a la energía transportada por la línea de transmisión en 60 kV Independencia - Coelvisac. 

Se detallan en la siguiente tabla los procesos que se desarrollarán en el proyecto, para lo cual se señalan la cantidad de materia prima, 

insumos químicos, la energía, agua, maquinarias y equipos que se requerirán. 

Tabla N° 6. Procesos del proyecto y requerimientos 

Proceso/Actividad 
Materia prima Insumo químico Agua 

(L) 
Energía 

(KW/h.mes) Maquinaria y quipos 
Nombre Cantidad Unidad Nombre Cantidad Unidad 

Construcción de malla a 
tierra - - - Petróleo 50 Gal 10 - 

- Maquina compactadora 
manual 

- Equipos menores de 
construcción 

Construcción de losas de 
cimentación para 
motogeneradores 

- - - Petróleo 100 Gal 120 - 

- Maquina compactadora 
manual 

- Camión mezclador 
- Trompo mezclador 
- Vibradores de inmersión 
- Equipos menores de 

construcción 
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Proceso/Actividad 
Materia prima Insumo químico Agua 

(L) 
Energía 

(KW/h.mes) Maquinaria y quipos 
Nombre Cantidad Unidad Nombre Cantidad Unidad 

Construcción de bases y 
pozas para 
transformadores 

- - - Petróleo 100 Gal 120 - 

- Maquina compactadora 
manual 

- Camión mezclador 
- Trompo mezclador 
- Vibradores de inmersión 
- Equipos menores de 

construcción 
- Soldadura al arco 

Construcción de 
canaletas de concreto - - - Petróleo 50 Gal 80 - 

- Trompo mezclador 
- Equipos menores de 

construcción 

Montaje de 
motogeneradores, 
transformadores, celdas 
e instalaciones auxiliares 

- - - Petróleo 40 Gal - - 

- Camión grúa 
- Gatas hidráulicas 
- Equipos menores de 

construcción 

Montaje de 
infraestructura para 
alimentación de gas 
natural 

- - - Petróleo 80 Gal - - 

- Camión grúa 
- Soldadura  al arco 
- Maquina compactadora 

manual 
- Equipos menores de 

construcción 

Comisionamiento, 
pruebas y puesta en 
marcha 

- - - Petróleo 10 Gal 20 - - Camioneta pick up 4x4  
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Proceso/Actividad 
Materia prima Insumo químico Agua 

(L) 
Energía 

(KW/h.mes) Maquinaria y quipos 
Nombre Cantidad Unidad Nombre Cantidad Unidad 

Operación de la Central 
Termoeléctrica - - - Petróleo - - - - Motogeneradores 

Abandono - - - Petróleo - - - - - 

Fuente: COELVISAC 
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2.5.9. Productos elaborados 

Se indica que el proyecto no tiene productos tangibles; sin embargo, el objetivo es 

mejorar el sistema de transmisión de energía eléctrica. 

No se generarán subproductos durante el proceso. 

2.5.10. Servicios 

A. Abastecimiento de combustible 

Durante la construcción, la contratista será responsable de suministrar el combustible a 

sus equipos, a fin de asegurar la continuidad de los trabajos. 

No se realizará el reabastecimiento de combustible en los frentes de trabajo; éstos serán 

realizados en los servicentros cercanos al proyecto. 

Las maquinarias serán reabastecidas en los servicentros localizados cercanos al 

proyecto. 

Las actividades de mantenimiento, como lubricación y cambio de aceite, se realizarán 

en los centros de servicio cercanos al proyecto. 

En caso sea necesario el abastecimiento de combustible en los frentes de trabajo para 

las maquinarias, éstos se realizarán a través de cisternas; para lo cual, se colocará un 

sistema de contención temporal. Asimismo, el personal de mantenimiento será 

capacitado para el desarrollo de estas actividades de carga y recarga de combustibles, 

en el adecuado manejo y utilización de implementos de contención de hidrocarburos. 

El abastecimiento de gas será por medio de tuberías conectadas a un punto de la 

empresa CONTUGAS. El promedio de gas mensual a utilizar es 97500 m3. 

En el siguiente cuadro mostramos las cantidades de combustible a utilizar: 

Tabla N° 7. Estimación de consumo de combustible 

Descripción 
Etapa de 

construcción 
Etapa de operación y 

mantenimiento 
Etapa de 

abandono 

m3/mes m3/mes m3/mes 

Combustible de 
servicentros 20 5 10 

Combustible de 
contenedores 1 1 - 

Gas natural - 97438 - 

Total 21 97444 10 

Elaborado por: FCISA 
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B. Abastecimiento de agua 

El agua para la etapa de construcción será obtenida de un pozo de agua de propiedad 

del titular, el cual cuenta con autorización de uso de agua subterránea, y está ubicado 

a 3 km de la Central, el agua será trasladado en tanques de agua de 1000 litros en 

vehículos de transporte. 

Para todas las etapas del proyecto el agua necesaria para el consumo humano será 

embotellada. En el cuadro siguiente mostramos los patrones de empleo del agua para 

consumo humano en el Proyecto. 

Tabla N° 8. Estimación de consumo de agua 

Descripción 
Etapa de 

construcción 
Etapa de operación y 

mantenimiento 
Etapa de 

abandono 

m3/mes m3/mes m3/mes 

Agua para 
consumo humano 1.2 0.45 0.70 

Agua para 
consumo industrial 13.0 2.00 3.00 

Total 14.2 2.45 3.70 

Elaborado por: FCISA 

C. Abastecimiento de electricidad 

En los frentes de trabajo no se requiere del abastecimiento de energía eléctrica. Sin 

embargo, de ser necesario el abastecimiento de energía eléctrica será realizado a través 

de las instalaciones de la Subestación Coelvisac, lo cual garantizará la suficiente 

energía eléctrica para la ejecución de los trabajos. 

D. Abastecimiento de Gas 

El abastecimiento de gas será proporcionado por la empresa CONTUGAS; la cual 

cuenta con un punto de conexión ubicado al ingreso del terreno de Coelvisac. 

2.5.11. Personal 

Durante las actividades preliminares se requerirá de la contratación de 5 personas 

aproximadamente entre mano de obra calificada y no calificada. 

El Proyecto en su periodo pico (etapa de construcción) demandará de un contingente 

laboral de 15 personas aproximadamente, las cuales realizarán distintas actividades de 

acuerdo a las normas laborales de construcción civil. Así mismo, para la etapa de 

operación y mantenimiento se considerarán tres (3) personas aproximadamente. 
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Tabla N° 9. Cantidad de personal2 

Descripción Permanente Temporal 

Construcción 4 8 

Operación y mantenimiento 1 2 

Total 5 10 
Elaborado por: FCISA 
(*): El horario de trabajo del personal es de 7:00 am hasta las 5:30 pm 

Para la etapa de abandono, se estima que se realizará la contratación de 

aproximadamente 10 personas, para el desarrollo de las actividades de esta etapa. 

2.5.12. Generación de efluentes  

Debido a la naturaleza del proyecto no se generarán efluentes industriales, además el 

mantenimiento y lavado de vehículos será realizado en los autoservicios ubicados 

cercanos a los frentes de trabajo. 

Asimismo, para el manejo de efluentes domésticos a generarse durante la construcción 

y operación del proyecto, se ha previsto el uso de las instalaciones existentes de la 

Subestación Coelvisac. 

En la etapa de abandono, se prevé el uso de baños químicos; la cantidad se determinará 

de acuerdo al requerimiento de personal, considerando una relación de un baño portátil 

por cada 10 trabajadores. 

2.5.13. Generación de residuos sólidos 

Los residuos sólidos serán manejados de acuerdo a sus características y los 

lineamientos establecidos en la Ley General de Residuos y su Reglamento. 

Entre los residuos sólidos, se ha contemplado los generados en las fases de 

construcción, operación y abandono, los cuales comprenden: 

Tabla N° 10. Posibles residuos sólidos que serán generados 

Etapa Residuos Tipo de residuo Cantidad Kg 

Construcción 
Industriales No aplica No aplica 

Domésticos Orgánicos y/o generales 15.5 Kg/mes 

Operación y 
mantenimiento Industriales 

Residuos electrónicos 0.5 Kg/año 

Aceite residual 20 Kg/año 

Filtro de aceite 10 Kg/año 

Lámparas fluorescentes 1 Kg/año 

Envases contaminados 5 Kg/año 

Llantas 30 Kg/año 

Trapos, waypes impregnados con aceite y químicos 2 Kg/año 

                                                
2 El personal que labore para el proyecto se desplazará diariamente as localidades más cercanas como el distrito de 
Salas o la ciudad de Ica para pernoctar. 

000055



 

 Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto 

“Central Termoeléctrica Villacurí” 

 

 
Pág. 55 

 

Etapa Residuos Tipo de residuo Cantidad Kg 

Pilas 0.5 Kg/año 

Tóner y cartuchos 0.5 Kg/año 

Domésticos 
Residuos orgánicos 150 Kg/año 

Residuos inorgánicos 50 Kg/año 

Abandono 

Industriales 

Metales y restos de estructuras metálica 20 kg/mes 

Plásticos, vidrios, cartón, vidrios y papeles 25 kg/mes 

Aceites, lubricantes, líquidos de freno y combustibles 10 l 

Restos de demolición de concreto 180 kg/mes 

Envases y trapos contaminados 10 kg/mes 

Domésticos 
Residuos orgánicos 12 kg/mes 

Restos de comida 15 kg/mes 

Fuente: FCISA 

Dentro de las instalaciones del área del Proyecto, se realizará el traslado desde el punto 

de generación de residuo hasta el almacén temporal; el manejo de los residuos sólidos 

responderá a las siguientes acciones: 

Segregación 

Dado que la manera más adecuada de realizar la segregación de los residuos sólidos 

es asociando un color de recipiente a cada tipo de residuo generado, se tomará como 

referencia la Norma Técnica Peruana 900.058:2005 “Gestión de residuos, código de 

colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” para la implementación 

de su respectiva codificación de colores a los recipientes de la empresa. 

Cabe mencionar que se considerará el Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos 

de COELVISAC, el cual dispone los residuos de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla N° 11. Posibles residuos sólidos que serán generados 

Tipo de residuo Rótulo del recipiente Recipiente usado 

PELIGROSOS 
Envases, trapos y paños 

impregnados con químicos 
(aceite, solventes, pintura, 

etc.), medicamentos 
vencidos, pilas. 
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Tipo de residuo Rótulo del recipiente Recipiente usado 

METALES 
Partes o piezas metálicas 

pequeñas 

 
 

INORGÁNICOS 
(Cartón, papel, plásticos, 
vidrio, que no presenten 

contaminación) 

 
 

ORGÁNICOS Y OTROS NO 
RECICLABLES 

(Restos de comida, maleza, 
restos de barrido, servilletas 

y similares) 

 
 

Fuente: FCISA 

Los recipientes usados para la segregación de los residuos sólidos contarán con una 

rotulación para su fácil identificación en el que se especificará la descripción del residuo 

(tipo de residuo) y el grado de peligrosidad (peligroso o no peligroso) y si es reciclable. 

Almacenamiento 

Los residuos sólidos serán almacenados de acuerdo a los recipientes usados para la 

segregación, hasta que, conforme al cronograma de recojo, la compañía encargada de 

la recolección de los residuos los colectará y transportará. 

Recolección, transporte  destino final 

Los residuos peligrosos serán trasladados desde el punto de generación de residuos 

dentro de la Subestación hasta el almacén temporal para posteriormente ser 

transportados y dispuestos por la EPS-RS o EC-RS debidamente autorizada, hacia su 

destino final. 
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2.5.14. Fuentes de emisiones atmosféricas 

La operación de los equipos y maquinarias durante la etapa de construcción serán las 

principales fuentes generadoras de emisiones de gases de combustión. En general, 

estas fuentes producen gases de combustión (monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y azufre) y en menor cantidad compuestos volátiles derivados del combustible 

utilizado (VOC´s). Otro aspecto a tener en cuenta, son las emisiones de material 

particulado (polvareda) generado por el movimiento de tierras y el tránsito de los 

vehículos de carga durante la movilización de equipos y maquinarias. 

Estas cantidades de emisiones serán despreciables y se dispersarán en la atmosfera 

por la acción del viento, sin generar algún impacto significativo al medio ambiente ya 

que son de corta duración. 

Durante la etapa operativa, las principales fuentes de emisiones de gases serán las 

producidas por la combustión interna de los vehículos a ser utilizados en las labores de 

mantenimiento de las instalaciones mencionadas. Cabe mencionar que los vehículos 

utilizados para tales fines contarán con sus respectivas labores de mantenimiento y 

estarán en óptimas condiciones de funcionamiento. 

Para dicho fin en la etapa constructiva y de operación/mantenimiento, se establecerá un 

cronograma de mantenimiento de todo equipo y maquinaria a ser utilizado. 

Tabla N° 12. Posibles emisiones atmosféricas 

Etapa Actividad Impacto 

Construcción 

Construcción de malla a tierra 

Generación de material particulado y 
emisión de gases de combustión. 

Construcción de losas de cimentación para 
motogeneradores 

Construcción de bases y pozas para 
transformadores 

Construcción de canaletas de concreto 

Abandono 
Desmontaje de componentes 

Transporte y disposición de residuos 

Fuente: FCISA 

2.5.15. Fuentes de generación de ruido 

Durante las actividades constructivas, se generarán niveles sonoros por el uso de 

maquinarias en los procesos constructivos, los cuales podrían incrementarse en caso 

los equipos y maquinarias presenten un mal estado de funcionamiento; sin embargo, 

estas serán mínimas por tratarse de actividades puntuales. Para evitar que los niveles 

sonoros superen los valores permisibles se procederá a cumplir con el cronograma de 

mantenimiento de todos los equipos y maquinarias. 
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De igual manera durante la etapa de operación por las actividades de inspección de 

campo y labores de mantenimiento, es posible que se generen emisiones sonoras en 

caso del uso inadecuado de los elementos sonoros de los vehículos, por lo que se tendrá 

previsto la capacitación a los conductores sobre el uso correcto de los elementos 

sonoros de los vehículos. Asimismo, los equipos rotatorios del proceso, tales como el 

motor y el generador podrían generar emisiones de ruido; sin embargo, estos equipos 

contaran con cubiertas para atenuarlos. Las principales áreas de equipos cumplirán con 

un promedio de 85 dBA en el perímetro de las mismas, además de 70 dBA en los límites 

del perímetro de la Central. 

Se estima que el nivel de ruido en puntos cercanos a la Subestación Termoeléctrica 

Villacurí durante la etapa de construcción y abandono del Proyecto no será mayor a los 

80 dB(A), conforme a los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido D.S. N° 085-

2003-PCM. 

2.5.16. Generación de radiación 

La operación de la Subestación Termoeléctrica Villacurí será la principal fuente de 

emisiones de campo electromagnético o radiaciones no ionizantes. En general, estas 

se producen en las subestaciones eléctricas y se encuentran clasificados como campos 

de baja frecuencia de acuerdo al Código Nacional de Electricidad (R.M. N° 037-2006-

MEM/DM) 

Cabe señalar que las mediciones de radiaciones no ionizantes en los puntos de 

muestreo de la línea base se encuentran por debajo de lo establecido en el Estándar de 

Calidad Ambiental para radiaciones No Ionizantes (D.S. N° 010-2005-PCM). 
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Capítulo III: Área de influencia 

 

El área de emplazamiento del Proyecto se localiza en el distrito Salas, provincia y 

departamento de Ica. 

Para la determinación de las áreas de influencia del Proyecto se ha considerado la 

Legislación Nacional existente sobre actividades eléctricas, así como los siguientes 

criterios: 

- Geográficos: La topografía, fisiografía (paisajes), geomorfología, presencia de 

quebradas, cuencas, fuentes de agua. 

- Ecológicos: Si hubiera presencia de áreas naturales protegidas. 

- Políticos: Delimitaciones administrativas, presencia de comunidades campesinas y 

centros poblados. 

- Vías de comunicación: Vías de transporte que se verán afectadas temporalmente 

por el posible aumento en el flujo vehicular, producto del traslado de materiales al 

área del Proyecto. 

- Socioeconómicos y culturales: Presencia de restos arqueológicos, en el caso se 

encuentre dentro del área de influencia del Proyecto. 

3.1. Área de influencia directa (AID) 

Se ha determinado tomando en consideración a todos los componentes ambientales 

que podrían verse afectados directamente por el desarrollo de las actividades, para ello, 

se ha considerado lo siguiente: 

Para el AID de proyecto se considera un (0.5) metros alrededor de los componentes del 

proyecto. 

El área total que ocupará el AID del Proyecto es de 800 m2  

3.2. Área de influencia indirecta (AII) 

Se define como AII del Proyecto, al área donde los impactos trascienden el espacio 

físico del Proyecto y su infraestructura asociada; es decir, la zona externa al AID; y se 

extiende hasta donde se manifiestan los impactos indirectos. 

La dinámica social de la población local en este espacio determina un grado de conexión 

con la modificación de la Subestación Coelvisac, por diversas actividades y el uso de 

vías de comunicación. Los aspectos relacionados con el AII tienen mayor importancia 
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en la etapa de construcción del Proyecto, debido a que en esta se producen mayores 

interacciones entre los componentes ambientales y las actividades del Proyecto. 

- El AII comprende 50 m a cada lado del AID; de igual forma se toma en cuenta para 

la definición del AII los cuerpos de agua que atraviesa el Proyecto. 

- El área total que ocupará el AII del Proyecto es de 17400 m2. 

En el Anexo N° 8 se presenta el mapa de área de influencia del proyecto. 
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Capítulo IV: Aspectos del medio físico, biótico, social, 
cultural y económico 

 

Cumpliendo con las normas vigentes, se ha elaborado la línea base ambiental, a fin de 

caracterizar de manera integral la zona donde se encuentra el Proyecto. Para tal efecto, 

se ha obtenido información de los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y 

culturales, tanto del área de influencia directa (AID) como del área de influencia indirecta 

(AII) del Proyecto, lo que permitió identificar, evaluar y cuantificar los probables impactos 

ambientales y plantear las medidas de manejo para la prevención, mitigación y 

corrección de los mismos. 

4.1. Medio físico 

En la línea base física se presentan las características actuales del área donde se 

realizará el Proyecto. Esta caracterización comprende aspectos relacionados a las 

condiciones atmosféricas (clima), a la topografía del área (geología, geomorfología y 

caracterización de suelos) y a la red hídrica (hidrología); y está orientada a la obtención 

de un estado base para identificar, evaluar y/o prever las alteraciones que se puedan 

producir en la zona por efecto de las actividades del Proyecto. 

Primero se realizó un análisis preliminar de la interrelación de los componentes del 

medio y las actividades del Proyecto, en el cual se recopila y analiza información general 

secundaria. 

Luego, se realizó también, una recopilación de información primaria, esta se dio en la 

etapa de campo donde se planificaron las actividades para la realización de los 

muestreos para la línea de base ambiental de la presente evaluación. 

4.1.1. Clasificación climática 

Los tipos de climas identificados en el área de influencia del Proyecto se determinaron 

en base al Mapa de Clasificación Climática del Perú – SENAMHI (2010), en función de 

los índices del Sistema de Thornthwaite. 

En la siguiente tabla se muestra el clima predominante en el área de influencia del 

Proyecto: 
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Tabla N° 13. Unidades climatológicas 

Simbología Descripción Superficie total (Ha) Porcentaje total (%) 

E(d) B’1H3 
Árido con deficiencia de 

lluvias en todas las 
estaciones 

1.7 ha 100.00 

Fuente: SENAMHI, 2012. Mapa de Clasificación Climática del Perú 

Elaborado por: FCISA 

En el Anexo N° 9 se adjunta el mapa climático del proyecto. 

Características Meteorológicas 

Las estaciones meteorológicas constan de diversos instrumentos de medición para los 

aspectos meteorológicos como la presión atmosférica, las precipitaciones, la 

temperatura, el viento y la humedad. Cerca al Proyecto existe una estación 

meteorológica, y cuenta solamente con información de 06 años de los aspectos 

climatológicos como son la precipitación y temperatura; para el análisis de estos 

aspectos climatológicos, se utilizó la fuente de datos de la estación meteorológica de: 

Pampas de Villacurí, y es administrada por el SENAMHI. 

Tabla N° 14. Estación Meteorológica PAMPAS DE VILLACURÍ 

Estación Ica 

Departamento Ica 

Provincia Ica 

Distrito Salas 

Altitud 430 msnm 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Latitud 13° 52.486’ S Este 397621.82 

Longitud 75° 56.849’ W Norte 8465920.50 

Periodo de registro 

Parámetros Temperatura media mensual Precipitación total mensual 

Años 25°C 0 mm 

Fuente: SENAMHI, 2017 

Elaborado por: FCISA 

El análisis y procesamiento de los datos proporcionan una serie de estadísticas que 

permiten obtener valores representativos confiables de las diferentes variables 

meteorológicas como: temperatura media mensual y precipitación media mensual. 

Temperatura 

La temperatura es el parámetro climático que se refiere al grado de calor específico del 

aire en un lugar y momento determinado, así como su evolución temporal y espacial en 

las distintas zonas climáticas. 
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La temperatura del aire es regulada por diversos factores, como la inclinación de los 

rayos solares, circulaciones atmosféricas y oceánicas, la latitud, topografía y la 

proximidad de masas de agua. Todos estos factores reflejan el comportamiento de las 

temperaturas en la superficie terrestre, generando en ellos grandes variaciones 

espaciales y temporales. 

A continuación se presenta los resultados de temperatura, perteneciente a la estación 

meteorológica PAMPAS DE VILLACURÍ. 

En el periodo comprendido entre 2008 y 2013 la temperatura del aire presentó los 

siguientes valores: 

La temperatura media mensual en el área de influencia del Proyecto, varió de 24.1°C a 

26.3°C. 

La temperatura mensual mínima reportada alcanzó 16.5°C (abril 2008) y la temperatura 

mensual máxima reportada alcanzó 32.3°C (marzo 2012). 

Precipitación 

La precipitación es el término con el cual se denominan a las formas de agua que caen 

directamente sobre la superficie terrestre. 

Las causas que influyen en la distribución de precipitaciones son la proximidad al mar, 

que aumenta la humedad del aire y las corrientes ascendentes de aire, como las que 

obligan a realizar las cordilleras, sobre las cuales las precipitaciones son más 

numerosas e intensas. 

A continuación se presenta los resultados de precipitación, perteneciente a la estación 

meteorológica PAMPAS DE VILLACURÍ. 

Se ha analizado la precipitación media mensual de la estación PAMPAS DE VILLACURÍ 

(periodo 2008-2013), presentando los siguientes valores: 

De los cálculos efectuados se obtuvo un promedio de precipitación media mensual, el 

cual varió entre 0 mm (junio) y 0.5 mm todos los meses. 

No se registraron valores que superen 1 mm. 

A. Muestreo de condiciones meteorológicas 

Generalidades 

La evaluación del muestreo de las condiciones meteorológicas estuvo a cargo del 

laboratorio Servicios Analíticos Generales SAC, empresa especializada en la materia y 

acreditada ante el INACAL-DA. 
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Los parámetros meteorológicos evaluados en las estaciones de muestreo fueron: 

temperatura ambiental (°C), humedad relativa (%), presión (mbar), velocidad y dirección 

del viento (m/s). 

Parámetros a muestrear 

En el muestreo de las condiciones meteorológicas se evaluó a través del análisis de los 

siguientes parámetros temperatura ambiental (°C), humedad relativa (%), presión 

(mbar), velocidad y dirección del viento (m/s). 

Ubicación de la estación de muestreo 

Los criterios para la selección del punto de muestreo de las condiciones meteorológicas 

en el área del Proyecto fueron: 

- La ubicación del Proyecto. 

- El área de influencia del Proyecto. 

- Dirección y velocidad del viento. 

- El tipo de relieve terrestre actual de la zona (fisiografía y geomorfología). 

- Existencia de vías hacia la ubicación del Proyecto y accesibilidad al punto de 

muestreo. 

- Ubicación de la Central Termoeléctrica Villacurí (proyectada). 

- Disponibilidad de energía para el empleo de los equipos de muestreo. 

- Seguridad de los equipos. 

Considerando que la finalidad del presente estudio es conocer las condiciones 

meteorológicas antes de iniciar las obras del proyecto, se han evaluado las siguientes 

estaciones de muestreo: 

Tabla N° 15. Estación Meteorológica MET-01 

Nombre del punto MET-01 

 

Fecha de muestreo 
30/10/2017 
01/12/2017 

Coordenadas UTM – WGS 84 
Zona 18 Sur 

0401734 E 
8462545 N 

Hora de inicio de muestreo 
(h) 12:00 

Descripción del punto de 
muestreo 

Dentro del 
Proyecto (DIA 
para la central 
termoeléctrica 

Villacurí) 

Elaborado por: FCISA 
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Ver Anexo N° 10. Mapa de muestreo Ambiental 

Los resultados del muestreo de las condiciones meteorológicas, se presentan en el 

Informe de Ensayo Ambiental elaborado por SAG (Ver Anexo N° 11). 

Evaluación y análisis de resultados 

En la siguiente tabla se presenta el registro horario de los parámetros meteorológicos, 

así como también los valores mínimos, máximos y el promedio horario de los parámetros 

meteorológicos medidos durante el muestreo. 

Tabla N° 16. Resultados meteorológicos de la estación de muestreo MET-01 

Fecha Hora Temperatura 
(C°) 

Humedad 
(%) 

Velocidad 
del viento 

(m/s) 
Dirección 
del viento 

Presión 
(mbar) 

30/11/2017 13:00 25.3 45 2.2 W 967.5 

30/11/2017 14:00 26.5 43 2.5 W 967.9 

30/11/2017 15:00 26.1 48 2.8 W 968.2 

30/11/2017 16:00 24.9 50 2.6 W 968.6 

30/11/2017 17:00 23.8 53 3.1 WNW 968.2 

30/11/2017 18:00 22.8 56 2.7 WNW 968.5 

30/11/2017 19:00 21.6 59 2.7 WNW 969.3 

30/11/2017 20:00 20.6 65 CALMA -- 969.5 

30/11/2017 21:00 20.1 66 CALMA -- 970.0 

30/11/2017 22:00 19.1 72 CALMA -- 970.2 

30/11/2017 23:00 17.9 76 0.9 W 969.6 

01/12/2017 00:00 17.2 79 CALMA -- 969.0 

01/12/2017 01:00 17.0 79 CALMA -- 968.5 

01/12/2017 02:00 16.7 80 CALMA -- 968.3 

01/12/2017 03:00 15.8 80 CALMA -- 968.5 

01/12/2017 04:00 15.2 85 CALMA -- 968.7 

01/12/2017 05:00 14.6 86 CALMA -- 969.5 

01/12/2017 06:00 15.2 89 CALMA -- 979.7 

01/12/2017 07:00 16.7 83 0.6 NW 971.1 

01/12/2017 08:00 18.9 76 0.5 W 971.3 

01/12/2017 09:00 20.2 70 1.2 W 971.5 

01/12/2017 10:00 21.6 63 1.5 W 971.2 

01/12/2017 11:00 22.7 57 1.9 SW 970.9 

01/12/2017 12:00 23.5 52 2.1 SW 970.5 

Promedio 20.2 67 1.1 

W 

969.5 

Máximo 26.5 89 3.1 971.5 

Mínimo 14.6 43 CALMA 967.5 

Elaborado por: FCISA 
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Figura N° 2. Rosa de vientos 

 
Fuente: Informe de ensayo N° 117100-2017, SA. 

Figura N° 3. Histograma 

 
Fuente: Informe de ensayo N° 117100-2017, SA. 
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Interpretación y conclusiones 

Temperatura 

Para la estación de muestreo MET-01, la temperatura promedio durante las 24 horas 

fue de 20.2°C; y los valores máximos y mínimos fueron 26.6°C y 14.5°C 

respectivamente. 

Humedad Relativa 

El promedio de humedad relativa durante las 24 horas, en la estación de muestreo MET-

01 fue de 67%; y los valores máximos y mínimos fueron 89% y 43% respectivamente. 

Presión 

El promedio de presión durante las 24 horas, en la estación de muestreo MET-01 fue de 

969.5 mbar; y los valores máximos y mínimos fueron 971.5 mbar y 967.5 mbar 

respectivamente. 

Viento 

Para la estación de muestreo MET-01, se registró una velocidad de viento promedio de 

1.1 m/s; y los valores máximos y mínimos fueron 3.1 m/s y 0 m/s respectivamente. La 

dirección del viento predominante fue O. 

B. Calidad del aire 

Generalidades 

El muestreo de la calidad de aire estuvo a cargo del laboratorio Servicios Analíticos 

Generales SAC, empresa especializada en la materia y acreditada ante el INACAL-DA. 

Marco legal 

La normatividad vigente aplicada para la comparación de los resultados de calidad de 

aire es el Estándar de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM). 

Tabla N° 17. Estándar Nacional para Calidad de Aire 

Parámetro Unidad Estándar Norma de referencia 

Benceno (C6H6) ug/m3 2 

D.S. N° 003-2017-MINAM 

Dióxido de azufre (SO2) ug/m3 250 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
ug/m3 200 

ug/m3 100 

Material Particulado con diámetro menor a 2.5 
micras (PM2.5) 

ug/m3 50 

ug/m3 25 

Material Particulado con diámetro menor a 2.5 
micras (PM10) 

ug/m3 100 

ug/m3 50 
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Parámetro Unidad Estándar Norma de referencia 

Mercurio Gaseoso Total (HG) ug/m3 2 

Monóxido de carbono (CO) 
ug/m3 30000 

ug/m3 10000 

Ozono (O3) ug/m3 100 

Plomo (Pb) en PM10 
ug/m3 1.5 

ug/m3 0.5 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) ug/m3 150 

Elaborado por: FCISA 

Parámetro y metodología 

La calidad del aire se evaluó a través del análisis de los siguientes parámetros partículas 

PM10, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, plomo, dióxido de azufre, 

hidrocarburos totales, benceno, hidrógeno sulfurado y partículas PM2.5. Los parámetros 

evaluados en campo y los métodos analíticos correspondientes se muestran en la tabla 

siguiente: 

Tabla N° 18. Métodos analíticos empleados por el laboratorio 

Parámetro Método de análisis Criterios de evaluación 

Benceno (C6H6) Cromatografía de gases Media aritmética anual 

Dióxido de azufre (SO2) Fluorescencia ultravioleta 
(método automático) NE más de 7 veces al año 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) Quimioluminiscencia (método 
automático) 

NE más de 24 veces al 
año 

Media aritmética anual 

Material Particulado con diámetro 
menor a 2.5 micras (PM2.5) 

Separación inercial/filtración 
(gravimetría) 

NE más de 7 veces al año 

Media aritmética anual 

Material Particulado con diámetro 
menor a 10 micras (PM10) 

Separación inercial/filtración 
(gravimetría) 

NE más de 7 veces al año 

Media aritmética anual 

Mercurio Gaseoso Total (HG) 

Espectrometría de absorción 
atómica de vapor frío (CVAAS) 

o Espectrometría de 
fluorescencia atómica de 

vapor frío (CVAFS) o 
Espectrometría de absorción 
atómica Zeeman. (Métodos 

automáticos) 

No exceder 

Monóxido de carbono (CO) Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 
(método automático) 

NE más de 1 vez al año 

Media aritmética móvil 

Ozono (O3) 
Fotometría de absorción 

ultravioleta (Método 
automático) 

Máxima media diaria NE 
más de 24 veces al año 

Plomo (Pb) en PM10 
Método para PM10 

(Espectrofotometría de 
absorción atómica) 

NE más de 4 veces al año 

Media aritmética de los 
valores mensuales 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) Fluorescencia ultravioleta Media aritmética 
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Parámetro Método de análisis Criterios de evaluación 
(Método automático) 

Elaborado por: FCISA 

Ubicación de estaciones de muestreo 

Para la ubicación de las estaciones de muestreo se toma como criterios los establecidos 

en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de Datos de la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA) y Environmental Protection Agency de Estados 

Unidos (EPA). Los criterios para la selección de puntos de muestreo de calidad de aire 

en el área del Proyecto fueron: 

- La ubicación del Proyecto. 

- El área de influencia del Proyecto. 

- Dirección y velocidad del viento. 

- El tipo de relieve terrestre actual de la zona (fisiografía y geomorfología). 

- Existencia de vías hacia la ubicación del Proyecto y accesibilidad al punto de 

muestreo. 

- Localización de receptores (centros poblado más cercano). 

- Ubicación de la Central Termoeléctrica Villacurí (proyectada). 

- Disponibilidad de energía para el empleo de los equipos de muestreo. 

- Seguridad de los equipos. 

Considerando que la finalidad del presente estudio es conocer la calidad del aire antes 

de iniciar las obras del Proyecto, se han evaluado las siguientes estaciones de 

muestreo: 

Tabla N° 19. Ubicación de la estación de muestreo de aire CA-01 

Nombre del punto CA-01 

 

Fecha de muestreo 
30/10/2017 
01/12/2017 

Coordenadas UTM – WGS 84 
Zona 18 Sur 

0401734 E 
8462545 N 

Hora de inicio de muestreo (h) 12:00 

Descripción del punto de 
muestreo 

Dentro del 
Proyecto (DIA 
para la central 
termoeléctrica 

Villacurí) 

Elaborado por: FCISA 

Ver Anexo N° 10. Mapa de muestreo Ambiental 
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Evaluación y análisis de resultados 

Los resultados de muestreo de la calidad de aire, se presentan en el Informe de Ensayo 

Ambiental elaborado por SAG (Ver Anexo N° 11). Los resultados obtenidos son 

comparados con los Estándares de Calidad de Aire. 

Tabla N° 20. Resultados de muestreo de Calidad de Aire 

Parámetro Unidad CA-01 Estándar 

Material Particulado con diámetro menor a 2.5 
micras (PM2.5) ug/m3 35.28 50 

Material Particulado con diámetro menor a 10 
micras (PM10) ug/m3 5.64 100 

Monóxido de carbono (CO) ug/m3 <600 30000 

Dióxido de azufre (SO2) ug/m3 <13.00 250 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) ug/m3 <3.33 100 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) ug/m3 <2.361 150 

Elaborado por: FCISA 

A continuación se muestran los gráficos de comparación con el Estándar Nacional de 

Calidad Ambiental: 

Figura N° 4. Material Particulado (PM10 y PM2.5) 

 
Elaborado por: FCISA 
Fuente: Informe de ensayo N° 117100-2017, SAG. 
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Figura N° 5. Monóxido de carbono (CO) 

 
Elaborado por: FCISA 
Fuente: Informe de ensayo N° 117100-2017, SAG. 

 
Figura N° 6. Dióxido de Azufre (SO2) 

 
Elaborado por: FCISA 
Fuente: Informe de ensayo N° 117100-2017, SAG. 
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Figura N° 7. Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

 
Elaborado por: FCISA 
Fuente: Informe de ensayo N° 117100-2017, SAG. 

 

 

 
Figura N° 8. Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 

 
Elaborado por: FCISA 
Fuente: Informe de ensayo N° 117100-2017, SAG. 
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Interpretación y conclusiones 

Material Particulado (PM2.5) 

La concentración obtenida de material particulado PM2.5 en las estaciones evaluadas, 

no excede el valor referencial establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para 

Aire según el D.S. N°003-2017-MINAM, siendo su valor referencial de 50 μg/m3. 

Material Particulado (PM10) 

La concentración obtenida de material particulado PM10 en las estaciones evaluadas, no 

excede el valor referencial establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para 

Aire según el D.S. N°003-2017-MINAM, siendo su valor referencial de 100 μg/m3. 

Monóxido de Carbono (CO) 

La concentración obtenida de monóxido de carbono en las estaciones evaluadas, no 

excede el valor referencial establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para 

Aire según el D.S. N°003-2017-PCM, siendo su valor referencial de 30000 μg/m3. 

Dióxido de Azufre (SO2) 

La concentración obtenida de dióxido de azufre en las estaciones evaluadas, no excede 

el valor referencial establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire según 

el D.S. N°003-2017-MINAM, siendo su valor referencial de 250 μg/m3. 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

La concentración obtenida de dióxido de nitrógeno en las estaciones evaluadas, no 

excede valor referencial establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire 

según el D.S. N°003-2017-PCM, siendo su valor referencial de 100 μg/m3. 

Hidrógeno Sulfurado (H2S) 

La concentración obtenida de hidrógeno sulfurado en las estaciones evaluadas, no 

excede el valor referencial establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para 

Aire según el D.S. N°003-2017-MINAM, siendo su valor referencial de 150 μg/m3. 

C. Calidad de ruido ambiental 

Generalidades 

El muestreo de la calidad de ruido ambiental estuvo a cargo del laboratorio Servicios 

Analíticos Generales SAC., empresa acreditada ante el INACAL-DA. 
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Marco legal 

La normatividad vigente aplicada para la comparación de los resultados de calidad de 

ruido ambiental es el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido (D. S. Nº 085-2003-PCM). 

Establece los estándares primarios de calidad ambiental para ruido en el ambiente 

exterior, los mismos que no deben exceder los parámetros establecidos a fin de proteger 

la salud humana. Dichos estándares consideran como parámetro el nivel de presión 

sonora continuo equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas 

de aplicación (comercial, críticas de contaminación sonora, industrial, mixtas, de 

protección especial y residencial) y los horarios (diurno y nocturno). 

Tabla N° 21. Estándar nacional para calidad de ruido 

Zonas de aplicación 
Valores expresados en LAeqT 

Horario diurno Horario nocturno 

Zona residencial 60 50 

Zona industrial 80 70 

Elaborado por: FCISA 

Ubicación de las estaciones de muestreo 

Los criterios para la selección de puntos de muestreo de calidad de ruido en la zona de 

estudio fueron: 

- La ubicación del Proyecto. 

- El área de influencia. 

- El tipo de relieve terrestre actual de la zona (fisiografía y geomorfología). 

- Centros poblados cercanos al área del Proyecto. 

- Existencia de vías hacia la ubicación del Proyecto y accesibilidad al punto de 

muestreo. 

- Ubicación de la central termoeléctrica Villacurí (proyectada). 

- Disponibilidad de energía para el empleo de los equipos de muestro. 

- Seguridad de los equipos. 

Considerando que la finalidad del presente estudio es conocer la calidad del ruido 

ambiental antes de iniciar las obras del Proyecto, se han evaluado las siguientes 

estaciones de muestre 

 

000075



 

 Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto 

“Central Termoeléctrica Villacurí” 

 

 
Pág. 75 

 

Tabla N° 22. Ubicación de la estación de muestreo de ruido RA-01 

Nombre del punto RA-01 

 

Fecha de muestreo 30/11/2017 

Coordenadas UTM – WGS 84 
Zona 18 Sur 

0401725 E 
8462532 N 

Hora de inicio de muestreo 
(h) 13:00 / 22:15 

Descripción del punto de 
muestreo 

En la zona donde 
se emplazará el 

proyecto CT 
Villacurí 

Elaborado por: FCISA 

Ver Anexo N° 10. Mapa de Muestreo Ambiental. 

Parámetros y metodología 

La calidad del ruido se evaluó a través del análisis de las mediciones ambientales de 

nivel de ruido en el área de influencia del Proyecto. Los parámetros evaluados en campo 

y los métodos analíticos correspondientes se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla N° 23. Métodos analíticos empleados por el laboratorio 

Ensayo Método Título 

Ruido ISO 1996-1 / ISO 1996-3 Acústica – Descripción y medición del 
ruido ambiental 

Elaborado por: FCISA 

Evaluación y análisis de resultados 

Los resultados del muestreo de la calidad de ruido ambiental, se presentan en el 

Registro de Campo elaborado por FCISA (Ver Anexo N° 11). Los resultados obtenidos 

son comparados con los Estándares de Calidad de Ruido Ambiental 

Tabla N° 24. Resultados de la evaluación de calidad de ruido 

Estación de 
muestreo 

Unidades dB(A) 
DS N° 085-2003-PCM 

Lmax Lmin LAeqT 

Horario diurno Zona industrial 

RA-01 58.2 36.8 43.6 80 

Horario nocturno Zona industrial 

RA-01 53.8 31.1.6 42.8 70 

Elaborado por: FCISA 

El resultado del punto de muestreo RA-01 se comparó con la zona de aplicación 

industrial, debido a que se ubicó en el espacio donde se construirá la central 

termoeléctrica Villacurí (proyectada). 
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A continuación se presenta el gráfico de comparación con el Estándar Nacional de 

Calidad Ambiental: 

Figura N° 9. Presión sonora (LAe qT) 

 
Elaborado por: FCISA 
Fuente: Informe de ensayo N° 117100-2017, SAG. 

Interpretación y conclusiones 

Ruido ambiental diurno 

Para zona industrial: Los niveles de presión sonora de ruido ambiental registrados en la 

estación RUI-01, no excede los estándares de Calidad Ambiental para Ruido para zona 

industrial. 

Ruido ambiental nocturno 

Para zona industrial: Los niveles de presión sonora de ruido ambiental registrados en la 

estación RA-01, no excede los estándares de Calidad Ambiental de Ruido para zonas 

industriales. 

En conclusión, en la zona del futuro proyecto no se presenta alteración de la calidad de 

ruido. 

D. Calidad de radiaciones no ionizantes 

Generalidades 

El muestreo de radiaciones no ionizantes estuvo a cargo del laboratorio Servicios 

Analíticos Generales SAC, empresa acreditada ante el INACAL-DA. 
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Marco legal 

La normatividad vigente aplicada para la comparación de los resultados de radiaciones 

no ionizantes es el “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de 

Radiaciones No Ionizantes” D.S. Nº 010-2005-PCM. 

Tabla N° 25. Estándar de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes 

Parámetro Unidad DS N° 010-2005-PCM 

Intensidad de campo magnético A/m 66.7 

Intensidad de campo eléctrico V/m 4166.7 

Densidad de flujo magnético uT 83.3 

Elaborado por: FCISA 

Parámetros y metodologías 

Las radiaciones no ionizantes se evaluaron a través del análisis de los siguientes 

parámetros: intensidad de campo magnético, intensidad de campo eléctrico y densidad 

de flujo magnético en el área de influencia del Proyecto. Los parámetros evaluados en 

campo y los métodos analíticos correspondientes se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla N° 26. Métodos analíticos empleados por el laboratorio 

Ensayo Método Título 

Campo magnético RM N° 613-204-MTC-03 
Aprueban norma técnica sobre 

protocolos de medición de 
radiaciones no ionizantes 

Elaborado por: FCISA 

Ubicación de estaciones de muestreo 

Para el establecimiento de los puntos de evaluación y la obtención de resultados 

confiables se ha procedido a elegir áreas de mayor representatividad teniendo en 

cuenta los siguientes criterios obtenidos en los trabajos de gabinete y de campo: 

- Ubicación de la central termoeléctrica Villacurí (proyectada) 

- La naturaleza de los posibles impactos asociados con el desarrollo del Proyecto, 

los cuales serán monitoreados en el futuro. 

- Seguridad de los equipos. 

- Viviendas cercanas al Proyecto 

- Existencia de vías hacia la ubicación del Proyecto y accesibilidad al punto de 

muestreo. 

Considerando que la finalidad del presente estudio es conocer las características del 

campo electromagnético antes de iniciar las obras del Proyecto; se han evaluado las 

siguientes estaciones de muestreo: 
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Tabla N° 27. Ubicación de la estación de muestreo de radiaciones no ionizantes 

Nombre del punto RNI-01 

 

Fecha de muestreo 30/11/2017 

Coordenadas UTM – 
WGS 84 Zona 18 Sur 

0401725 E 
8462532 N 

Hora de inicio de 
muestreo (h) 13:00 / 22:15 

Descripción del 
punto de muestreo 

En la zona 
donde se 

emplazará el 
proyecto CT 

Villacurí 

Elaborado por: FCISA 

Ver Anexo N° 10. Mapa de Muestreo Ambiental. 

Evaluación y análisis de resultados 

Los resultados de muestreo de radiaciones no ionizantes, se presentan en el Registro 

de Campo elaborado por FCISA (Ver Anexo N° 11). Los resultados obtenidos son 

comparados con los Estándares de Calidad Ambiental de Radiaciones No Ionizantes, 

considerando una frecuencia de 60 Hz. 

Tabla N° 28. Estándar de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes 

Parámetro Unidad 
Resultados del 

muestreo DS N° 010-2005-PCM 
RNI-01 

Intensidad de campo 
magnético A/m 2.158 66.7 

Intensidad de campo 
eléctrico V/m 0.814 4166.7 

Densidad de flujo 
magnético uT 2.732 83.3 

Elaborado por: FCISA 
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Figura N° 10. Niveles de radiación 

 
Elaborado por: FCISA 
Fuente: Informe de ensayo N° 117100-2017, SAG. 

Interpretación y conclusiones 

Los resultados del muestreo de radiaciones no ionizantes en la estación evaluada (RNI-

01) no excede el valor referencial establecido en el Estándar Nacional de Calidad 

Ambiental de Radiaciones No Ionizantes DS N° 010-2005-PCM. 

En conclusión, en la zona del futuro Proyecto no se presenta contaminación por 

radiación no ionizante. 

4.1.2. Hidrología 

El área de emplazamiento de la subestación Coelvisac, no atravesará ningún río, ni 

quebradas normales e intermitentes. 

El Proyecto atraviesa la unidad hidrográfica de Cuenca del Río Ica (código de cuenca 

1374, según Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA). 

4.1.3. Geología 

La descripción de la geología del área de influencia del Proyecto, se ha desarrollado 

sobre la base de la información publicada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET), en sus cuadrángulos de la Carta Geológica de Ica (29-I), a una escala de 

1: 100 000 y cuya información ha sido complementada con las observaciones de campo, 

interpretación de imágenes satelitales y otros estudios. 

En el presente ítem, se presentan las unidades geológicas identificas: 
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Tabla N° 29. Unidades geológicas 

Unidad estratigráfica Símbolo 

Depósito aluvial Qh-al 

Elaborado por: FCISA 

Depósitos aluviales (Qh-al) 

El material de estas terrazas se compone de cantos gruesos, gravas, arenas y arcillas, 

estratificadas en capas lenticulares y con inclusiones suaves en el sentido de la 

corriente. El área de las terrazas es generalmente utilizada como terrenos de cultivo. 

Los ríos tributarios al desembocar en los valles principales han constituido pequeños 

conos de eyección cuyas dimensiones varían de acuerdo a la importancia de dichos 

tributarios. 

En el Anexo N° 12. Se adjunta el Mapa Geológico del Proyecto. 

4.1.4. Geomorfología 

En el presente ítem se describe el relieve (unidades geomorfológicas) basada en el 

Mapa Geomorfológico del Perú (2010), información publicada por el Ministerio del 

Ambiente y complementada con las observaciones de campo. 

Unidades geomorfológicas 

En el área de influencia del Proyecto se ha identificado la siguiente unidad 

geomorfológica: 

Tabla N° 30. Unidades geomorfológicas 

Unidad estratigráfica Símbolo 

Llanura aluvial Ll-a 

Elaborado por: FCISA 

Llanura aluvial (Ll-a) 

Planicie o de pendiente suave que forma parte de una superficie ligeramente ondulada 

producida por el depósito aluvial amplio, por lo general adyacente a un río que se 

desborda periódicamente, puede estar situada en una llanura de inundación, un delta o 

un banco aluvial. 

En el Anexo N° 13. Se adjunta el Mapa Geomorfológico del Proyecto. 

4.1.5. Fisiografía 

En el área de influencia del Proyecto se han identificado las siguientes unidades 

fisiográficas de gran paisaje que se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 31. Unidades fisiográficas 

Paisaje Sub Paisaje Elementos del 
Paisaje Símbolo 

Llanura costera Aluvial reciente Plano casi a nivel LLc/A 

Elaborado por: FCISA 

A continuación, se describe cada unidad identificada dentro del área de influencia del 

proyecto: 

Llanura costera 

Esta unidad abarca la porción occidental del continente americano. Cubre una franja de 

hasta 65 km de anchura. Se caracteriza por ser un relieve casi plano formado por 

grandes llanuras de inundación, lagos y pantanos alineados paralelamente a la costa. 

En el Anexo N° 14. Se adjunta el Mapa Fisiográfico del Proyecto. 

4.1.6. Suelo 

Los criterios y técnicas metodológicas empleadas se han ceñido a las normas y 

lineamientos generales que establece el Manual de Levantamiento de Suelos (“Soil 

Survey”. Revisión 1993, Estados Unidos) y complementando con el mapa de Suelos del 

Perú del Ministerio del Ambiente (Diciembre, 2010). 

A continuación, se presenta la clasificación de los suelos, según las Asociaciones de los 

Suelos presentes en el área de influencia del Proyecto. 

Tabla N° 32. Unidades de suelo 

Simbología Asociación de suelos 

ARh-Sch Arenosol háplico – Solonchak háplico 

Elaborado por: FCISA 

A continuación, se describe la unidad de suelo identificada dentro del área de influencia 

del Proyecto. 

Arenosoles Háplicos 

Son suelos profundos, desarrollados a partir de materiales transportados por acción 

aluviónica o por acción del viento. Son suelos de perfil AC con horizonte diagnostico A 

ócrico, incipiente. De color pardo a pardo oscuro y de textura gruesa (arena gruesa). 

Solonchaks Háplicos 

Son suelos fuertemente salinos, cuyas sales se encuentran en el perfil en forma de 

cloruros y sulfatos de sodio, magnesio y calcio. Se han desarrollado bajo condiciones 

áridas a partir de materiales de origen marino. Estos suelos presentan un perfil AC con 
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un epiperón ócrico muy débil, de color pardo; generalmente se encuentra sobre una 

sucesión de capas estratificadas de horizontes C. 

En el Anexo N° 15. Se adjunta el Mapa de suelos del Proyecto. 

A. Calidad de suelo 

Generalidades 

El muestreo de calidad de suelo estuvo a cargo del laboratorio Servicios Analíticos SAC, 

empresa acreditada ante el INACAL-DA. 

Marco legal 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, DS N° 011-2017-MINAM. 

Los ECA suelos son aplicables a todo Proyecto y actividad, cuyo desarrollo dentro del 

territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación del suelo en su 

emplazamiento y áreas de influencia. 

Aprueban disposiciones complementarias para la aplicación de los ECA para Suelo DS 

N° 011-2017-MINAM. 

Tabla N° 33. Estándares de calidad de suelos 

Parámetro Unidad 
D.S. N° 011-2017-MINAM 

Suelo industrial 

Cianuro libre (mg/Kg) <0.20 

Cromo VI (mg/Kg) <0.20 

Hidrocarburos totales de 
petróleo 

F1 (C5-C10) 
(mg/Kg) 0.6 

Hidrocarburos totales de 
petróleo F2 (C10-C28) (mg/Kg) 0.9 

Hidrocarburos totales de 
petróleo F3 (C28-C40) (mg/Kg) 0.9 

Benceno (mg/Kg) <0.004 

Tolueno (mg/Kg) <0.012 

Etilbenceno (mg/Kg) <0.008 

Xileno (m-p-xileno y o-
xileno) (mg/Kg) <0.008 

Bifenilos policlorados 
PCBs (Aroclor 1016, 1221, 
1232, 1242, 1248, 1254, 

1260) 
(mg/Kg) <0.021 

Naftaleno (mg/Kg) <0.009 
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Parámetro Unidad 
D.S. N° 011-2017-MINAM 

Suelo industrial 

Benzo(a) pireno (mg/Kg) <0.004 

Arsénico total (mg/Kg) 24.2 

Bario total (mg/Kg) 81.0 

Cadmio total (mg/Kg) <0.2 

Mercurio total (mg/Kg) <0.02 

Plomo total (mg/Kg) 12.1 

Elaborado por: FCISA 

Ubicación de las estaciones de muestreo 

Las actividades del Proyecto no generan o pueden generar riesgos de contaminación 

del suelo en su emplazamiento y en el área de influencia, por ese motivo se han 

considerado los siguientes criterios para la selección de puntos de muestreo de calidad 

de suelo en la zona de estudio: 

- Ubicación del Proyecto, 

- Taxonomía de suelos existentes dentro del Área de Influencia (unidades de suelo, 

fuente: mapa de suelos del Perú 2010), 

- Las características como el relieve, pendiente y las formas ecológicas referenciales 

y accesibilidad. 

El objetivo del muestreo es conocer las características del suelo antes de iniciar las 

obras del Proyecto. Para esto, se ha evaluado las siguientes estaciones de muestreo: 

Tabla N° 34. Ubicación de la estación de muestreo de suelos 

Nombre del punto CS-01 

 

Fecha de muestreo 01/12/2017 

Coordenadas UTM – WGS 84 
Zona 18 Sur 

0401718 E 
8362541 N 

Hora de inicio de muestreo 
(h) 10:00 

Descripción del punto de 
muestreo 

DIA para la 
central 

termoeléctrica 
Villacurí (Dentro 

del proyecto) 

Elaborado por: FCISA 

En el Anexo N° 10. Se adjunta el mapa de muestreo ambiental 
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Evaluación y análisis de resultados 

Los resultados de muestreo de la calidad de suelos, se presentan en el Informe de 

Ensayo Ambiental elaborado por SAG. (Ver Anexo N° 11). Los resultados obtenidos 

son comparados con los Estándares de Calidad de Suelo. 

Tabla N° 35. Resultado de muestreo de calidad de suelos 

Parámetro Unidad 
Resultados D.S. N° 011-2017-MINAM 

CS-01 Suelo industrial 

Hidrocarburos totales de 
petróleo F1 (C6-C10) (mg/Kg) <1.79 500 

Hidrocarburos totales de 
petróleo F2 (C10-C28) (mg/Kg) <1.79 5000 

Arsénico total (mg/Kg) 50 140 

Bario total (mg/Kg) 750 2000 

Cadmio total (mg/Kg) 1.4 22 

Mercurio total (mg/Kg) 0.03 24 

Plomo total (mg/Kg) 70 800 

Elaborado por: FCISA 

Figura N° 11. Comparación con el ECA Suelos 

 
Elaborado por: FCISA 
Fuente: Informe de ensayo N° 117100-2017, SAG. 
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Interpretación y conclusiones 

Hidrocarburos Totales de Petróleo F1 (C6-C10) 

La concentración registrada de Hidrocarburos Totales de Petróleo (C6-C10) en el área 

de estudio, se encontró muy por debajo de lo establecido en los Estándares de Calidad 

Ambiental para Suelo, teniendo un valor de <1.79 mg/Kg, para uso industrial, siendo el 

estándar de 500 mg/Kg. 

Hidrocarburos Totales de Petróleo F2 (C10-C28) 

La concentración registrada de Hidrocarburos Totales de Petróleo (C10-C28) en el área 

de estudio, se encontró muy por debajo de lo establecido en los Estándares de Calidad 

Ambiental para Suelo, teniendo un valor de <1.79 mg/Kg, para uso industrial, siendo el 

estándar de 5000 mg/Kg. 

Metales 

La concentración de Arsénico total, Bario total, Cadmio total, Mercurio total y Plomo total 

no sobrepasan el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Suelos (D.S. N° 011-

2017-MINAM). 

4.1.7. Capacidad de uso mayor de las tierras 

La clasificación de las tierras del Perú por su capacidad de uso mayor, ha sido realizada 

tomando como base los criterios del reglamento de clasificación de tierras por su 

capacidad de uso mayor (D.S. N° 017 - 2009 - AG), del presente reglamento el termino 

tierra involucra a los componentes: clima (zonas de vida), suelo y relieve. 

El sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor está 

conformado por tres (03) categorías de uso: Grupo de Capacidad de Uso Mayor (Son 5 

grupos: Tierras aptas para cultivo en limpio, Tierras aptas para cultivos Permanentes, 

Tierras aptas para Pastos, Tierras aptas para Producción Forestal y Tierras de 

Protección), Clase de Capacidad de Uso Mayor (Se han establecido 03 clases de 

calidad agrológica; alta, media, baja), Subclase de Capacidad de Uso Mayor (6 tipos de 

limitaciones y 3 condiciones especiales) 

En el área de influencia del Proyecto se han identificado Grupos de Capacidad de Uso 

Mayor (CUM), clases y sub clases los cuales se describen a continuación: 

Grupo presente en área de influencia del Proyecto: 

Tierras de protección (X): Involucra las tierras que presentan limitaciones tan severas 

que la hacen inapropiadas para propósitos agropecuarios y explotación forestal, 
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quedando relegados para otros propósitos como recreación, vida silvestre, lugares 

escénicos, y otros que impliquen beneficio colectivo o de interés social. 

Tabla N° 36. Unidades de capacidad de uso mayo de las tierras 

Simbología Descripción 

X – C1s(r) 
Asociación de Protección Cultivo 

Permanente. Limitación suelo – necesidad de 
riego. Calidad agrológica alta 

Elaborado por: FCISA 

En el Anexo N° 16. Se adjunta el Mapa de capacidad de uso mayor de las tierras del 

Proyecto. 

4.1.8. Uso actual de la tierra 

La identificación del uso actual de la tierra se realizó a partir de la interpretación de 

imágenes satelitales Landsat, contrastando con información de los Mapas: Ecológico, 

Cobertura Vegetal y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras de la base de datos del 

Ministerio del Ambiente (2010) y complementando con levantamiento de información de 

campo. También se tomó como referencia lo establecido por la Comisión Mundial para 

el Inventario del Uso de las Tierra, de la Unión Geográfica Internacional (UGI). 

De las nueve (09) Categorías Básicas propuestas por la Unión Geográfica Internacional 

(UGI), se han identificado una (1) categorías en el área de influencia del Proyecto, la 

cuales se observan en la siguiente tabla y luego se describe a continuación: 

Tabla N° 37. Unidades de uso actual de las tierras 

Categorías Unidades Simbología Área (Ha) 

Terrenos Urbanos y/o 
instalaciones 

Gubernamentales y 
Privadas 

Subestación Td 1.81 

Elaborado por: FCISA 

A continuación se describen las unidades encontradas en el Área de Influencia del 

Proyecto: 

Categorías: Terrenos Urbanos y/o instalaciones Gubernamentales y Privadas 

Unidad: Subestación (S) 

En el área de influencia el principal uso que se le da a las tierras es el industrial privado 

correspondiente a la central termoeléctrica Villacurí (proyectada) en las inmediaciones 

de la Subestación Coelvisac. 
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Figura N° 12. Subestación existente en el área del proyecto 

 
Elaborado por: FCISA 
 

En el Anexo N° 17. Se adjunta el Mapa de uso actual de las tierras del Proyecto. 

4.1.9. Paisaje 

A. Características generales del Paisaje 

La evaluación del potencial estético del paisaje se realizó mediante la valoración de los 

componentes del paisaje, los cuales son: los componentes biofísicos y arquitectónicos. 

Se utilizó la metodología del manual de Ingeniería Medioambiental Aplicada a la 

Reconversión Industrial y a la Restauración de Paisajes Industriales Degradados 

(Seoánez, 1998), se evaluó a continuación el potencial estético del paisaje, parámetro 

que puede considerarse equivalente al de calidad visual del paisaje. 

Para la evaluación del potencial estético del paisaje, el procedimiento a seguir es el 

siguiente: se asigna un valor ponderal (peso) a cada elemento según la importancia de 

su actuación en un paisaje estándar, para luego otorgarle un valor real considerando su 

intervención en este paisaje en particular; luego, se multiplican ambos valores y el 

producto obtenido se adiciona a otros similares, dentro de cada una de estas dos 

categorías de elementos: elementos de composición biofísica y elementos de 

composición arquitectónica. 

Finalmente se promedian las sumatorias de cada categoría y el resultado se compara 

con una escala de ponderación predefinida. 

(∑ componentes de composición biofísica + ∑ componentes de composición 
arquitectónica)/2 
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En las tablas siguientes, se presentan respectivamente, el método de evaluación de los 

componentes de la composición biofísica, caracterización de los componentes de la 

composición biofísica, caracterización de los componentes de la composición 

arquitectónica, escala para determinar el peso y valor de cada parámetro y la escala de 

valoración para valorar el potencial estético del paisaje, cuya fuente es la metodología 

del manual de Ingeniería Medioambiental Aplicada a la Reconversión Industrial y a la 

Restauración de Paisajes Industriales Degradados (Seoánez, 1998). 

Tabla N° 38. Componentes biofísicos 

Componentes Características visuales 
más destacadas Atributos Comentarios 

Forma del terreno o 
morfología 

Terreno variado entre 
ondulado y empinado. - 

La topografía permite 
visibilidad a distancias 

largas. 

Suelo y roca 
Constituido por suelos 

profundos, de textura media 
a pesada y ácidos. 

-  
La presencia de 

vegetación da cierto 
contraste al paisaje. 

Fauna 

Presencia de fauna en la 
zona de estudio, aves rara 

veces 
observadas 

- - 

Vegetación 
Presencia vegetación 
arbórea, arbustiva y 
herbácea en el AII 

- - 

Agua Presencia del río seco en el 
AII   

Clima Lluviosa, cálido - - 

Actuación humana Presencia de actuación 
humana en el escenario Actividad agrícola - 

Elaborado por: FCISA 

Tabla N° 39. Componentes arquitectónicos 

Componentes Características de composición más destacadas 

Forma Percepción bidimensional del escenario 

Ejes – Línea Predominan las líneas horizontales sobre las verticales 

Textura La textura se compone de elementos simples y repetitivos, su presencia 
determina la composición del escenario 

Escala – Espacio Percepción del espacio panorámico, por encontrarse en zonas onduladas 

Color Predominio de color verde, lo que le da vida al escenario 

Fondo escénico El fondo escénico está dominado por vegetación arbórea y parcelas agrícolas 
Elaborado por: FCISA 

En la siguiente tabla, se presenta la escala para determinar “peso” y “valor” de cada parámetro utilizado 

para determinar el potencial estético del paisaje. 
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Tabla N° 40. Peso parámetro potencial estético del paisaje 

Peso  Descripción  

0  Sin importancia  

1  Muy poco importante  

2  Poco importante  

3  De cierta importancia  

4  Importante  

5  Muy importante  
Elaborado por: FCISA 

Tabla N° 41. Valor parámetro potencial estético del paisaje 

Ponderación  Descripción  

<35  Muy bajo  

35-65  Bajo  

65-95  Medio  

95-125  Alto  

>125  Muy alto  
Elaborado por: FCISA 

Una vez definida las características generales del paisaje y dado que existen algunas 

variables importantes no consideradas en la metodología realizada, se evaluarán las 

características visuales básicas de los componentes del paisaje empleando otro 

método, el método indirecto del Bureau of Land Management (BLM, 1980), modificado 

por Aguiló 1992; en donde se asigna un puntaje a cada componente según los criterios 

de valoración y la suma total de los puntajes parciales entre 8, determina la clase de 

calidad visual, comparando con una escala de referencia. 

M+V+F+A+C+E+S+H/8 

Tabla N° 42. Criterios de valoración y puntuación de la calidad del paisaje 

Componentes o 
Factores 

Criterios de valoración y puntuación de la Calidad de Paisaje 

Alta Media Baja 

Morfología (M) 

Relieve muy montañoso, 
marcado y prominente, 
(acantilados, grandes 
formaciones rocosas); 

relieve de gran variedad 
superficial o muy 

erosionado, presencia de 
algún rasgo muy singular 

(50) 

Formas erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y 
forma. Presencia de 

formas y detalles 
interesantes pero no 

dominantes o 
excepcionales 

(30) 

Colinas suaves, fondos 
de valle planos, pocos o 
ningún detalle singular 

(10) 

Vegetación (V) Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, 

Alguna variedad en la 
vegetación pero solo uno 

o dos tipos 

Poca o ninguna variedad 
o contraste en la 

vegetación 
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Componentes o 
Factores 

Criterios de valoración y puntuación de la Calidad de Paisaje 

Alta Media Baja 
texturas y distribución 

interesante 
 

(50) 

 
(30) 

 
(10) 

Fauna (F) 

Presencia de fauna 
permanente en el lugar, o 

especies 
llamativas, alta riqueza de 

especies 
 

(50) 

Presencia esporádica en 
el lugar, especies poco 

vistosas, baja riqueza de 
especies 

 
(30) 

Ausencia de fauna de 
importancia 
paisajística 

 
(10) 

Agua (A) 

Factor dominante en el 
paisaje, limpia y clara, 

aguas blancas 
(rápidos y cascadas) o 

láminas de agua en 
reposo 

 
(50) 

Agua en movimiento o 
reposo pero no dominante 

en el paisaje 
 

(30) 

Ausencia o inapreciable 
 

(10) 

Color (C) 

Combinaciones de color 
intensas y variadas o 
contraste agradable 

 
(50) 

Alguna variedad e 
intensidad en los colores 

y contrastes pero no 
actúa como elemento 

dominante 
 

(30) 

Muy poca variación de 
color o contraste, colores 

apagados 
 

(10) 

Fondo escénico 
(E) 

El paisaje circundante 
potencia mucho la calidad 

visual 
 

(50) 

El paisaje circundante 
incrementa 

moderadamente la 
calidad visual en el 

conjunto 
 

(30) 

El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la 
calidad del conjunto 

 
(10) 

Singularidad o 
Rareza (S) 

Único o poco corriente o 
muy raro en la región, 

posibilidad de 
contemplar fauna y 

vegetación excepcional 
 

(30) 

Característico, o aunque 
similar a otros en la región 

 
(20) 

Bastante común en la 
región 

 
(10) 

Actuaciones 
Humanas (H) 

Libres de actuaciones 
estéticamente no 

deseadas o 
con modificaciones que 

inciden 
favorablemente en la 

calidad visual 
 

(30) 

La calidad escénica está 
afectada por 

modificaciones poco 
armoniosas, aunque no 

en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 

calidad visual  
 

(10) 

Modificaciones intensas y 
extensas, que reducen o 

anulan la calidad 
escénica 

 
(0) 

Elaborado por: FCISA 
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Tabla N° 43. Puntaje y clases de calidad visual del paisaje 

Clases  Áreas de Calidad  Puntaje  

Clase A  Áreas de calidad alta. Características excepcionales 
para cada aspecto considerado.  19 - 33  

Clase B  
Áreas de calidad media. Características 

excepcionales para algunos aspectos y comunes para 
otro.  

12 - <19  

Clase C  Áreas de calidad baja. Características y rasgos 
comunes en la región.  0 - <12  

Elaborado por: FCISA 

Evaluación del paisaje 

La evaluación del paisaje se basó en función de la Calidad Visual del Paisaje; la cual se 

ha utilizado para la caracterización del paisaje por la construcción de la Central 

Termoeléctrica Villacurí. A continuación, se presenta la caracterización del paisaje: 

Tabla N° 44. Resultado de la evaluación de la calidad visual del paisaje 

PUNTO DE EVALUACIÓN: Central Termoeléctrica Villacurí 

 
Calidad Visual del Paisaje 

Componente Peso Valor Potencial 

Componentes de composición biofísica 

Forma del terreno (relieve morfología) 3 4 12 

Suelo y roca 3 4 12 

Fauna 2 3 6 

Agua 2 1 2 

Vegetación 2 3 6 

Actuación antrópica 3 3 9 

Clima 3 3 9 

∑de los componentes de composición biofísica 56 

Componentes de composición arquitectónica 

Forma 5 4 20 

Ejes de línea 2 1 2 

Textura 2 3 6 

Espacio – escala 3 3 9 

Color 3 2 6 

Fondo escénico 3 3 9 
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∑de los componentes de composición arquitectónica 52 

∑componentes composición biofísica + ∑componentes composición arquitectónica /2 

56 + 52 / 2 = 54 POTENCIAL ESTÉTICO BAJO 

Morfología (M) 
Vegetación 

(V) 
Fauna (F) Agua (A) Color 

(C) 
Fondo 

escénico 
(E) 

Singularidad 
(S) 

Actuación 
humana (H) 

Baja Media Baja Baja Media Media Baja Media 

10 30 10 10 30 30 10 10 

M + V + F + A + C + E + S + H / 8 

140/8 = 17.5 ÁREAS DE CALIDAD MEDIA 
Elaborado por: FCISA 

4.2. Medio biológico 

En la línea base biológica se presentan las características actuales del área del Proyecto 

en aspectos relacionados a la flora y fauna y está orientada a la obtención de un estado 

base para identificar, evaluar y/o prever las alteraciones que se puedan producir en la 

zona por efecto de las actividades del Proyecto. 

A continuación, se describe a nivel gabinete las zonas de vidas y formaciones vegetales 

encontradas en el área de influencia del Proyecto 

4.2.1. Zonas de vida 

En el área de influencia se ha identificado las siguientes unidades de zonas de vida: 

Desierto desecado SubTropical (dd-S) 

Esta zona de vida se distribuye en la franja latitudinal Subtropical con una superficie de 

33,760 km2 (ONERN, 1976). Geográficamente, se extienden a lo largo del litoral 

comprendiendo planicies y las partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar 

hasta 1,800 m.s.n.m. Las principales localidades que alberga son Trujillo, Chimbote, 

Casma, Huarmey, Huacho, Lima, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Caravelí, entre 

otras. 

En esta Zona de Vida, existen 55 estaciones climatológicas y 4 pluviométricas (ONERN, 

1976); reportando una biotemperatura media anual máxima de 22.2 °C (Rinconada, 

Ancash) y la media mínima de 17.9°C (Huarmey, Ancash). El promedio máximo de 

precipitación total por año es de 44.0 milímetros (La Punta, Lima) y el promedio mínimo 

de 2.2 milímetros (Santa Isabel, Arequipa). 

Según el Diagrama de Holdridge, el promedio de evapotranspiración potencial total por 

año varía entre 32 y 64 veces el valor de precipitación y, por lo tanto, se ubican en la 

provincia de humedad: DESECADO. 
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En relación al relieve, este se caracteriza por ser plano con tendencia a ser ligeramente 

ondulado, variando a abrupto, en los cerros aislados o en la Cordillera antigua de la 

Costa.  

Respecto a la vegetación, en esta Zona de Vida es muy escasa o inexistente, 

apareciendo especies halófitas distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro del 

extenso y monótono arenal grisáceo eólico. 

Finalmente, se señala que el uso agropecuario en esta Zona de Vida se ubica en los 

valles costeros que disponen de riego permanente; en ellos, se ha desarrollado una 

agricultura amplia y diversificada, incluyendo pastizales, con rendimientos unitarios de 

los más elevados del país. Potencialmente, en la mayoría de las tierras de estas Zonas 

de Vida, actualmente eriazas, es posible mediante riego, llevar a cabo o fijar una 

agricultura de carácter permanente y económicamente productiva. 

En el Anexo N° 18. Se adjunta el Mapa de Zonas de vida del Proyecto. 

4.2.2. Formaciones ecológicas o cobertura vegetal 

Según el Manual Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM 2015) la clasificación que 

corresponde al área del Proyecto es de “Agricultura costera y andina” (Agri).  

Agricultura costera y andina (Agri) 

Esta cobertura abarca las áreas donde se realiza la actividad agropecuaria o que 

actualmente se encuentre en descanso, ubicadas en los valles que atraviesan el extenso 

desierto costero y que ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite del 

pajonal altoandina.  

Esta cobertura comprende los cultivos bajo riego y en secano, tanto anuales como 

permanentes, y vegetación natural ribereña que se extiende como angostas e 

interrumpidas franjas a lo largo de los cauces de los ríos y quebradas, como por ejemplo 

en la zona costera y las porciones inferiores andinas donde es frecuente las especies 

Salix humboldtiana “sauce”, Acacia macracantha “huarango” y Shinus molle “molle”. 

En el Anexo N° 19. Se adjunta el Mapa de cobertura vegetal del Proyecto. 

4.2.3. Áreas Naturales Protegidas 

El Proyecto no se superpone a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento, 

Áreas de Conservación Privada o Áreas de Conservación Regionales. 

El Área Natural Protegida próxima al área de estudio, es la Reserva Nacional de 

Paracas, ubicada a 6.5 Km. 

En el Anexo N° 20. Se adjunta el Mapa de Áreas Naturales protegidas (ANP) 
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4.2.4. Área de evaluación biológica 

Para la identificación de los componentes biológicos, se procedió a evaluar toda el 

área correspondiente al Proyecto, considerando que: 

- Presenta un tipo de cobertura vegetal (Agricultura costera y andina).  

- Presenta una sola zona de vida (Desierto Desecado SubTropical). 

- El área del proyecto y sus componentes.  

- La vegetación enmarcada en el lugar está impactada por las actividades 

antrópicas aledañas; asimismo, la cobertura vegetal propia de este ambiente, es 

muy escasa al pertenecer a la ecorregión de Desierto Costero. 

En el Cuadro 1 y Figura 1, se establecen los puntos de monitoreo biológico: PMB-01 y 

PMB-02, dentro del área de influencia directa e indirecta respectivamente, estos 

puntos sirvieron de referencia para el desplazamiento de la evaluación biológica. 

Tabla N° 45. Estaciones de monitoreo biológico 

Zona de vida Cobertura 
vegetal 

Puntos de Monitoreo 
Biológico 

Coordenadas UTM 18L 

Este Norte Altitud 
(msnm) 

Desierto 
Desecado Sub 

Tropical 

Agricultura 
Costera y 

Andina 

PMB-01 401720 8462521 360 

PMB-02 401753 8462516 360 

Elaborado por: FCISA 

Figura N° 13. Ubicación de puntos de monitoreo biológico 

 
Fuente: Google Earth, 2017 
Elaborado por: FCISA 

A. Metodología de evaluación 

El levantamiento de información de campo se desarrolló el 15 de diciembre del 2017.  
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Para el registro de especies de flora y fauna, se realizó un recorrido completo al 

perímetro del área; aplicando las metodologías de muestreo incluidas en las Guías de 

Inventario de Flora y Fauna silvestre del MINAM (2015). Las metodologías usadas para 

cada unidad biológica de flora y fauna se describirán en su acápite correspondiente. 

Evaluación de flora y vegetación 

La evaluación de la flora se realizó mediante el método cualitativo de 

presencia/ausencia, a través, de recorridos dentro del área de influencia del Proyecto, 

generando un inventario de las especies encontradas, respaldado mediante registros 

fotográficos.  

Cabe resaltar, que la evaluación del componente Flora fue descriptiva, para lo cual la 

obtención de los datos fue en forma cualitativa, complementando la información con 

recorridos dentro del área de estudio y registrando todos los ejemplares que aporten a 

la riqueza de especies. 

Evaluación de fauna 

Para determinar la diversidad de fauna se consideró toda el área del Proyecto, a partir 

de la cual se hicieron desplazamientos en función al perímetro total. La metodología 

exacta para la determinación de la riqueza de especies en cada uno de los grupos 

faunísticos evaluados se detalla a continuación: 

Herpetofauna 

Para el muestreo de la herpetofauna se empleó la metodología de evaluación por 

registros visuales o VES (Visual Encounter Survey), estableciendo un (1) transecto en 

cada punto (PMB-01 y PMB-02), que conformen el área del Proyecto, y realizando un 

recorrido de aproximadamente 30 minutos por cada transecto (MINAM, 2015 ). 

Adicionalmente, se realizaron registros oportunistas durante todo el periodo de 

evaluación. Cabe resaltar que el objetivo de la evaluación, fue el de obtener la mayor 

cantidad de registros (mayor riqueza de especies), para cual se empleó en forma 

combinada el método VES y los registros oportunos. 

Ornitofauna 

En el caso de las aves, se aplicó censos por unidad de tiempo en puntos de conteo.  

Para este fin, se estableció un (1) transecto de evaluación, deteniéndose en 4 puntos 

de conteo correspondientes a cada estación de monitoreo. En cada punto permaneció 

15 minutos, y además con la finalidad de aumentar la lista de riqueza se registró las 

especies oportunas.  
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Mastofauna  

La evaluación se ha realizado en el ámbito industrial-agrícola, cuyas áreas están 

altamente intervenidas e influenciadas por actividad antrópica; generando un registro de 

especies a nivel cualitativo.  

Es así que, para fines de la caracterización del componente Mastofauna, se procedió a 

las observaciones directas e indirectas (MINAM, 2015); incluyendo la visualización 

directa de los ejemplares, los registros a través, de huellas, heces, refugios, huesos, 

pelos, rasguños y madrigueras. 

Trabajo de gabinete 

Para la identificación de la fauna silvestre se utilizó fuentes escritas y virtuales.  La 

revisión bibliográfica, para Herpetofauna fue tomada de Rodríguez et al., 1993. Para el 

componente aves, se basó en la literatura de Clements y Shany (2001), Hilty y Brown 

(1986), Schulember et. al. (2010). Y autores como Pacheco et al., 2011;  para el caso 

de las especies de mastofauna. 

Se actualizó la lista taxonómica de todas las especies registradas para el área del 

Proyecto, asociándolas con la cobertura vegetal donde fueron registradas.  

Asimismo, se realizó la identificación de las especies bajo algún criterio de conservación: 

Se deberá considerar las especies que se encuentran protegidas y endémicas por 

legislaciones internacionales y nacionales. 

- Decreto Supremo N° 043-2006-AG, Categorización de Especies Amenazadas de 

Flora Silvestre.  

- MINAG - DGFF (Nº 004-2014-MINAGRI), Decreto Supremo que aprueba la 

actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies 

amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas. 

- CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres), cuyo listado categoriza a las especies amenazadas desde 

un punto de vista comercial. 

- IUCN (Unión Internacional de Conservación por la Naturaleza). 

- Para las especies endémicas se empleó el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 

Perú (León et al, 2006). 

B. Resultados 

Los ambientes sometidos a presiones antropogénicas, productos de diversas 

actividades tales como la industria, la agricultura y/o la ganadería; pueden ser evaluadas 
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a nivel biológico, por comunidades sensibles a los cambios. Una comunidad útil como 

bioindicador es la ornitofauna. Por otro lado, la flora representa un papel importante en 

la distribución de la ornitofauna. Es así que, la vegetación incrementa de una manera 

natural las aves de un determinado lugar. En el presente capítulo, se describe la flora y 

fauna aviar; componentes predominantes y representativos del ambiente evaluado. 

Flora 

Durante la salida de campo se registraron 6 especies de flora distribuidas en seis (6) 

familias, cinco (5) órdenes, y dos (2) clases (Magnoliopsida y Liliopsida), los cuales 

están listados en la siguiente tabla: 

Tabla N° 46. Especies de Flora registradas en el Área del Proyecto 

Orden Familia Nombre científico Nombre Común 

Fabales Fabaceae Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Seigler & Ebinger 

Espino 

Caryophyllales Nyctaginaceae Boerhavia aff.difusa - 

Asparagales Xanthorrhoeaceae Aloe vera (L.) Burm.f.  Sábila 

Asterales Asteraceae Encelia canescens Lam. Girasol silvestre 

Caryophyllales Tamaricaceae Tamarix aphylla (L.) H.Karst. Tamarix 

Myrtales Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto 

Elaborado por: FCISA 

De las evaluaciones realizadas, el 80% de estos taxa pertenecen a la clase 

Magnoliopsida (5 especies), mientras que el 20% (1 especie) pertenece a la clase 

Liliopsida. 

Luego de la identificación de las especies de fauna encontradas se procedió a su 

categorización según el D.S. N° 043-2006-AG, Lista roja IUCN y CITES. Además, se 

especifica si la especie es endémica o no para el país, tomando como referencia 

bibliográfica el libro Rojo de especies endémicas (León et al., 2006). 

Tabla N° 47. Especies de Flora en alguna categoría de conservación 

Nombre científico Nombre 
común 

D.S. N° 043-
2006-AG CITES 2017 IUCN 

2017 Endemismos 

Vachellia macracantha 
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Seigler & Ebinger 
Espino 

Casi 
amenazado 

(NT) 
- - - 

Elaborado por: FCISA 

De las 06 especies registradas para flora, en el área de influencia ambiental; una 

especie estuvo incluida en la lista nacional D.S. N° 043-2006-AG, Vachellia 

macracantha como Casi amenazado, categoría que se incluye a las especies que no 

satisface los criterios para estar categorizado En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, 
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pero está próximo a satisfacer dichos criterios. En relación al listado de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES 2016), no se reportó especies incluidas en los Apéndices de dicho listado. 

Asimismo, las especies no se reportan dentro del listado de especies de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2017). 

Fauna 

Siendo el Perú un país mega-diverso, el estudio de la fauna presente en cada uno de 

sus ecosistemas es de gran importancia, ya que permite determinar la importancia de 

los roles que cumplen las diferentes especies como polinizadores, dispersores de 

semillas, controladores de plagas y demás (Pacheco et al., 2011).  

La identificación de las especies presentes, permite establecer medidas preventivas, de 

mitigación o compensatorias, para reducir los impactos generados por el Proyecto. 

Dado que el ambiente evaluado se caracteriza por estar influenciado por actividades 

antrópicas, la diversidad de la vegetación y la fauna reportada son bajas. 

Durante la salida de campo se registraron 3 especies de aves, distribuidos en 3 familias 

y 3 órdenes; y una especie de reptil, los cuales están listados en la siguiente tabla. 

No se registraron especies de mastofauna en el área de estudio. 

Tabla N° 48. Especies de Fauna registradas en el Área del Proyecto 

Orden Familia Especie Nombre Común Hábitat 
Aves 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza terrestre Costero 

Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Cuculí Antrópico-urbano 

Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Huarequeque Costero 

Reptiles 

Squamata Tropiduridae Microlophus thoracicus Lagartija de los gramadales Costero 

Elaborado por: FCISA 

Es preciso conocer que, la oferta de alimento y de lugares de anidación en zonas con 

influencia antrópica es restringida, razón por la cual la pérdida de hábitat, producto de 

la presión y transformaciones, es tal vez el factor que más condiciona la presencia y 

diversidad de fauna. De allí que, la capacidad de adaptación, se convierte en una 

estrategia para la supervivencia de muchas especies en un medio ambiente 

profundamente transformado. Situaciones que se ven reflejadas en el área de estudio, 

evidenciando solamente cuatro (04) especies. 

Luego de la identificación de las especies de fauna encontradas se procedió a su 

categorización según el D.S. N° 004-2014-MINAGRI, Lista roja UICN y CITES. Además, 
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se especifica si la especie es endémica o no para el país, tomando como referencia 

bibliográfica el libro “Aves del Perú” (Schulember et. al., 2010). En la siguiente tabla, se 

presentan dichos resultados. 

Tabla N° 49. Especies de Fauna en alguna categoría de conservación 

Especie Nombre común D. S. N° 004-2014-AG IUCN CITES Endemismo 
Aves 

Athene cunicularia Lechuza terrestre - LC - - 

Zenaida meloda Cuculí - LC - - 

Burhinus superciliaris Huarequeque - LC - - 

Reptiles 
Microlophus thoracicus Lagartija de los gramadales - LC - - 

LC= Preocupación menor, EN=Endemismo 

Elaborado por: FCISA 

Ninguna especie se registra dentro las categorías de conservación nacional (D.S. Nº 

004-2014-MINAGRI),  

Según la Lista roja de especies de la IUCN, las tres (03) especies de aves y la única 

especie de reptil están clasificadas como preocupación menor (LC).  

En función de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES) no se reportó especies incluidas en los Apéndices.  

Finalmente, no se registró especies de endémicas para el territorio nacional. 

4.3. Medio social, cultural y económico 

4.3.1. Introducción 

La línea base social para la Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto Central 

Termoeléctrica Villacuri – Consorcio Eléctrico Villacuri SAC. del distrito de Salas, 

provincia de Ica, región Ica, presenta un análisis de la situación social, económica y 

cultural del ambiente humano ubicado en el área de influencia vinculada a las 

operaciones de la empresa a nivel de distrito y centros poblados, abarcando aspectos 

del medio socioeconómico relacionados a la educación, la salud, vivienda, organización, 

medios de comunicación, transporte, entre otros que son relevantes para el presente 

estudio; así como las percepciones sobre la actividad desarrollada por la empresa. 

Para la elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) se han utilizado datos 

obtenidos de fuentes de información primaria y secundaria, aplicándose métodos 

cuantitativos y cualitativos de recopilación de información, lo cual permite obtener 

información de las variables significativas del contexto general del área de influencia del 

proyecto.  
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El análisis del componente social para la elaboración de la línea base permitirá 

comprender e interpretar la realidad socioeconómica del Área de Influencia (AI), así 

como conocer el nivel participativo de la sociedad organizada y la identificación de las 

instituciones más representativas dentro del Área de Influencia Directa (AID), la 

problemática ambiental y social existente, las principales actividades económicas, la 

caracterización cultural y las percepciones sobre el proyecto y su implicancia sobre el 

medio socioeconómico y ambiental. 

4.3.2. Objetivos 

General 

Describir y analizar la situación social, económica y cultural de la población asentada en 

el AI implicada en las actividades de la empresa lo cual permitirá elaborar un diagnóstico 

socioeconómico de la zona de influencia. 

Específicos 

- Proporcionar información sobre el contexto social, económico, político y cultural de 

las poblaciones asociadas a las actividades desarrolladas por la empresa. 

- Definir y operacionalizar variables e indicadores sociales adecuados para la 

caracterización del AI identificada. 

- Recoger las percepciones y recomendaciones de la población y/o grupos de interés 

en relación al proyecto. 

- Proporcionar un perfil socioeconómico del AI que pueda ser útil para el diseño de 

programas y acciones emprendidos por la Empresa como parte de su política de 

proyección social.  

- Generar información suficiente y confiable para identificar los potenciales impactos 

generados por las actividades del proyecto.  

- Identificar potencialidades y limitaciones de las localidades comprendidas en el AI 

de la actividad. 

4.3.3. Metodología de la Investigación 

La metodología usada para la elaboración de la línea de base social (LBS) se sustenta 

en el uso de métodos de recopilación de información cualitativos y cuantitativos, 

obtenidos de fuentes de información primaria y secundaria.  

La información primaria se obtendrá a través de la aplicación de instrumentos de recojo 

de información de tipo cuantitativos (encuestas) y cualitativos como, la observación 

directa y/o entrevistas.  
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La recopilación de información secundaria se obtendrá a partir de la recolección de 

datos que constituyen la información oficial que maneja el Estado Peruano y otras 

instituciones especializadas, en tal sentido se recolectaran las estadísticas sociales y 

económicas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de 

Educación (MINEDU), el Ministerio de Salud (MINSA) y otras entidades. 

4.3.4. Etapas para la Elaboración de la LBS 

La elaboración del presente estudio de LBS se desarrolló en tres etapas, las cuales 

comprendieron la aplicación de diversas técnicas de investigación. 

A. Trabajo de Pre-Campo 

En esta etapa es donde se estructura y diseña el esquema del contenido del medio 

socioeconómico y cultural, basándose en la recopilación de datos estadísticos y 

documentarios, teniendo como principal fuente de información el XI Censo Nacional 

de Población y VI de Vivienda 2007 - INEI, Estadística del Ministerio de Salud y 

Sistema Informático de Estadística de la Calidad de la Educación (ESCALE), así como 

diversos materiales de corte oficial como pueden ser publicaciones de las entidades 

más representativas del AI. 

B. Trabajo de Campo 

El trabajo de campo se desarrolló en base a la aplicación de los mecanismos de recojo 

de información previstos en la fase anterior, los cuales consisten en la aplicación de 

entrevistas y encuestas de opinión, cuyas preguntas están relacionadas con la 

problemática socio ambiental del distrito y del AID y el conocimiento que tienen los 

encuestados acerca del Proyecto. Se aplican las encuestas en el AID del Proyecto. 

C. Trabajo de Gabinete 

Etapa que comprende la sistematización, descripción y análisis de la información 

obtenida en las etapas anteriores, lo que permitirá la presentación final del medio 

socioeconómico y de interés humano del AI donde se desarrollará el proyecto. 

4.3.5. Técnicas de Investigación Usadas en la Elaboración de la LBS 

A. Encuestas Socioeconómicas 

Según García Ferrando (1993), la encuesta es una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, 

con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad características 

objetivas y subjetivas de la población. Para generalizar los datos observados al universo 

000102



 

 Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto 

“Central Termoeléctrica Villacurí” 

 

 
Pág. 102 

 

general de la población a partir de una pequeña muestra es necesario que esta sea 

representativa del conjunto.  

La aplicación de encuestas socioeconómicas, como técnica de investigación usada para 

la elaboración de la EVAP, estuvieron dirigidas a la obtención de información de la 

población residente en el AID de la actividad, la cual se obtuvo mediante la aplicación 

de un cuestionario dirigido al jefe de hogar o representante mayor de edad, que maneje 

información referencial. Esta labor se desarrolló durante la etapa de campo, posterior a 

ello durante la etapa de gabinete, con la información dispuesta se procedió a elaborar 

el diagnóstico socioeconómico del AID. 

B. Entrevistas a Profundidad 

La entrevista a profundidad es una técnica cualitativa de investigación que nos ayuda a 

aproximarnos a los fenómenos sociales, en ese sentido se apoya en la interpretación de 

la realidad social, los valores, las costumbres, las ideologías y cosmovisiones se 

construirán a partir de un discurso subjetivo, ya que el investigador asignará un sentido 

y un significado particular a la experiencia del otro. La entrevista se construye a partir 

de reiterados encuentros cara a cara del investigador y los informantes con el objetivo 

de adentrarse en su intimidad y comprender la individualidad de cada uno.3 

En el caso de la presente LBS, las aplicaciones de las entrevistas a profundidad tuvieron 

el objetivo de recoger información sobre los intereses, percepciones sobre los posibles 

impactos, postura frente a la actividad desarrollada por la empresa, conocimiento de la 

problemática social, así como las recomendaciones de los actores sociales claves 

representantes de los grupos de interés, lo que permitirá tener un conocimiento más 

amplio del AI del Proyecto. La entrevista aplicada fue la de tipo semiestructurada, 

dirigida a los representantes claves de los grupos de interés, llevándose a cabo en la 

localidad identificada como AID del Proyecto. 

C. Observación Directa 

La observación directa se da a través del contacto personal del investigador con el 

hecho o fenómeno a investigar. Su desarrollo se da por medio de la sucesión de etapas 

definidas de observación, descripción, interrelación, comparación y generalización. En 

la siguiente tabla, se resume la metodología utilizada para la elaboración del presente 

estudio. 

 

                                                
3  Tomado del artículo de Bernardo Robles, “La entrevista a profundidad: una técnica útil dentro del campo 

antropofísico”, aparecido en la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. vol. 
18, núm. 52, septiembre-diciembre, 2011, pp. 39-49. 
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Tabla N° 50. Técnicas para el recojo de información 

Metodología Técnica Descripción Fuentes 

Cuantitativa 

Recopilación 
de datos 
primarios 

Información original, no 

abreviada ni traducida 

Documentos originales 

Apuntes del investigador 

Fotografías 

Recopilación 
de datos 

secundarios 

Medición de las variables 
demográficas de salud, 
educación, vivienda, economía, 
y sus indicadores. 

Censo Nacional 2007 (INEI) 

Ministerio de Educación (MINEDU) 

Ministerio de Salud (MINSA) 

Otros 

Encuestas 

Conjunto de preguntas 
normalizadas dirigidas a una 
muestra representativa de una 
población, con el fin de conocer 
estados de opinión y 
percepción sobre el proyecto. 

Población del Área de Influencia.  

Cualitativa 

Observación 
Directa 

Observación de las actividades 
en el orden social, económico y 
cultural que se desarrollan 
dentro de la zona de influencia. 

Población del Área de influencia. 

Entrevistas 

Guía de entrevista dirigida a los 
representantes claves de los 
grupo de interés, con el objetivo 
de conocer de una manera más 
profunda la realidad social del 
Área de Influencia y las 
percepciones sobre el proyecto. 

Representantes de los grupos de 
interés del Área de Influencia. 

Elaborado por FCISA. 

En el Anexo N° 21 se presentan las encuestas poblacionales y las guías de entrevistas. 

4.3.6. Definición del Área de Influencia (AI) 

Se define como AI al espacio social, económico, político y cultural implicado por la 

ejecución de las actividades propias de un proyecto o actividad; ya sea con un grado de 

mayor o menor significancia de las mismas, en relación a su entorno directo e indirecto. 

Así, en consideración del grado de interacción que tendrán las actividades desarrolladas 

por la empresa, con los diferentes elementos socioeconómicos existentes, el AI se ha 

subdividido en dos (02) áreas para su mejor comprensión, siendo posible definir un área 

de influencia directa y un área de influencia indirecta. Esta subdivisión permitirá tener 

una mayor facilidad de análisis de la situación socioeconómica de la zona. 

En el presente estudio de LBS, se expone primero la descripción y análisis del Área de 

Influencia Indirecta (AII), según variables e indicadores socioeconómicos provistos por 

fuentes de información secundaria (INEI, MINSA, MINEDU, etc.), para posterior a ello 

hacer un análisis similar del AID identificada, lo que se basa en la obtención de 

información de fuentes primarias, por medio del trabajo de campo realizado.  
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4.3.7. Área de Influencia Indirecta (AII) 

El AII se define como el espacio en el cual se considera que la presencia de impactos 

no será significativa. Su determinación se ha realizado en base a la distribución espacial 

de los posibles impactos ambientales que puedan presentarse como parte de las 

actividades propias de la empresa, sobre las dimensiones biológica, física, social, 

económica y cultural con una intensidad menor a la del AID. 

En ese sentido, se ha considerado como AII, al distrito de Salas, por ser el espacio 

político administrativo inmediato superior en donde se desarrollan las actividades 

propias del proyecto.  

A. Ubicación del AII 

El AII está localizado en el distrito de Salas, en la provincia de Ica, región Ica. Es uno de 

los catorce distritos de la provincia de Ica. Posee una extensión territorial de 651.72 km² 

y se ubica a una altura de 430 m.s.n.m. Salas tiene un seco, por lo mismo que su vasta 

extensión de territorio es desértica. 

Sus límites son: 

- Norte: Distritos de San Andrés y Humay 

- Este: Distritos de San José de los Molinos y San Juan Bautista 

- Oeste: Distrito de Paracas 

- Sur: Distrito de Subtanjalla 

Tabla N° 51. Ubicación del Área de Influencia Indirecta 

Región Provincia Distrito Proyecto  

Ica Ica Salas 

Evaluación Ambiental Preliminar del 
Proyecto Central Termoeléctrica 
Villacuri – Consorcio Eléctrico 

Villacuri SAC. 

Elaborado por FCISA. 

B. Población del AII 

Población total 

De acuerdo al XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (INEI, 2007), la 

población del distrito de Salas asciende a 17 973 habitantes, de los cuales el 86.86% se 

localiza en el sector urbano del distrito (15 612 habitantes), mientras que el 13.14% de 

la población reside en las zonas rurales (2 361 habitantes). La densidad poblacional 

para el distrito de Salas es de 32.81 hab/km2. 
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Tabla N° 52. Población en el Área de Influencia Indirecta 

Categorías Casos % 

Urbano 15 612 86.86% 
Rural 2 361 13.14% 
Total 17 973 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Población según sexo 

La composición de la población según sexo para el distrito de Salas muestra que el 

número de hombres es de 9 253 y el de mujeres es de 8 720, existiendo una diferencia 

marcada entre ambos grupos. 

Tabla N° 53. Población según sexo en el AII 

Categorías Casos % 

Hombre 9 253 51.48% 
Mujer 8 720 48.52% 
Total 17 973 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Población según grupos de edad 

Según el INEI (2007), la mayor población del distrito de Salas está comprendida entre 

los 20 y 24 años (12.15%), seguido por el grupo de 15 a 19 años de edad con el 9.79% 

y el grupo de 10 a 14 años (9.20%). La población mayor a 85 años son los menos 

representativos (0.62%). 

Tabla N° 54. Población según grupos de edad quinquenal en el AII 

Categorías Casos % 

De  0 a 4  años 1 916 10.66% 
De  5 a 9  años 1 593 8.86% 
De 10 a 14 años 1 653 9.20% 
De 15 a 19 años 1 760 9.79% 
De 20 a 24 años 2 184 12.15% 
De 25 a 29 años 1 792 9.97% 
De 30 a 34 años 1 376 7.66% 
De 35 a 39 años 1 254 6.98% 
De 40 a 44 años 1 020 5.68% 
De 45 a 49 años 770 4.28% 
De 50 a 54 años 645 3.59% 
De 55 a 59 años 522 2.90% 
De 60 a 64 años 438 2.44% 
De 65 a 69 años 347 1.93% 
De 70 a 74 años 277 1.54% 
De 75 a 79 años 192 1.07% 
De 80 a 84 años 122 0.68% 
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Categorías Casos % 

De 85 a 89 años 76 0.42% 
De 90 a 94 años 27 0.15% 
De 95 a 99 años 9 0.05% 
Total 17 973 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Población según estado civil 

De acuerdo al último censo (INEI, 2007), la condición de soltero(a) en el distrito de Salas 

es la más significativa con un 34.32%, seguido por los que se encuentran en condición 

de convivientes y casados con el 28.98% y 29.40%, respectivamente. Por otro lado, la 

población divorciada alcanza los registros porcentuales más bajos, con el 0.35%. 

Tabla N° 55. Estado civil en el AII 

Categorías Casos % 

Conviviente 3 986 28.98% 
Separado(a) 550 4% 
Casado(a) 4 043 29.40% 
Viudo(a) 406 2.95% 
Divorciado(a) 48 0.35% 
Soltero(a) 4 719 34.32% 
Total 13 752 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Permanencia de la población en el distrito 

La mayoría de las personas en el distrito de Salas residen de manera permanentemente 

en el distrito (92.76%), mientras que la presencia de residentes temporales registró el 

7.24% tal como se muestra a continuación. 

Tabla N° 56. Vive permanentemente en el distrito 

Categorías Casos % 

Si vive permanente en este distrito 16 671 92.76% 
No vive permanente en este distrito 1 302 7.24% 
Total 17 973 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Respecto al lugar de residencia de la población hace cinco años, la migración 

interdepartamental está compuesta principalmente por pobladores provenientes de los 

departamentos de Ica, Puno y Lima. 

Tabla N° 57. Lugar de residencia hace cinco años 

Categorías Casos % 

Extranjero 16 0.09% 

Amazonas 2 0.01% 
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Categorías Casos % 

Ancash 8 0.04% 

Apurímac 51 0.28% 

Arequipa 62 0.34% 

Ayacucho 146 0.81% 

Cajamarca 10 0.06% 

Callao 8 0.04% 

Cusco 10 0.06% 

Huancavelica 104 0.58% 

Huánuco 58 0.32% 

Ica 16 926 94.17% 

Junín 18 0.10% 

La Libertad 3 0.02% 

Lambayeque 3 0.02% 

Lima 190 1.06% 

Madre de Dios 1 0.01% 

Moquegua 12 0.07% 

Pasco 2 0.01% 

Puno 332 1.85% 

San Martín 2 0.01% 

Tacna 9 0.05% 

Total 17 973 100% 
Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

C. Índice de Desarrollo Humano en el AII 

El Informe sobre Desarrollo Humano analiza los problemas, tendencias, avances y 

políticas de desarrollo a nivel mundial. En este, se presenta un indicador denominado 

“Índice de Desarrollo Humano” (IDH), el cual mide el avance promedio de un país en 

tres dimensiones básicas de desarrollo: esperanza de vida, acceso a educación y el 

nivel de ingresos. En ese sentido, busca ser un indicador más completo a diferencia de 

las mediciones estrictamente económicas, que reparan en el crecimiento 

macroeconómico. El Perú para el año 2012, presentó una mejora en la medición del IDH 

ubicándose en el puesto 77 sobre 187 países con un IDH de 0.741. 

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2012 (PNUD, 2013), el distrito de Salas 

registro un IDH de 0.5276, ubicándolo en el puesto 184 a nivel distrital. 

Por otra parte, el ingreso familiar en el distrito de Salas es de 728.0 soles y la esperanza 

de vida al nacer es de 79.16 años. Así mismo la población con educación secundaria 

completa representa el 59.69% y los años de educación (población 25 y mas) abarcan 

9.77 años. 
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Tabla N° 58. Índice de desarrollo humano en el AII 

Distrito Población  
Habitantes 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza de 
Vida al nacer 

Años 

Población con 
educación 
secundaria 
completa 

Años de 
educación 

(Población 25 
y más) 

Ingreso 
Familiar Per 

cápita 

Uchiza 21 384 0.5276 79.16 59.69% 9.77 728.0 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO y ENAPRES. 
Elaboración: PNUD. – Informe sobre Desarrollo Humano 2012. 

D. Educación en el AII 

La educación se presenta como un derecho fundamental y es trascendental para 

garantizar el acceso a una mayor calidad de vida. En el Perú, el acceso a la educación 

se constituye en uno de los componentes vitales en los que se sostiene el desarrollo del 

capital humano de la Nación. 

Para el análisis a nivel distrital, en el presente ítem, sumamos a los indicadores de 

acceso a la enseñanza y a la calidad de la infraestructura educativa, otros de igual 

importancia como el grado de estudios alcanzado por la población, la existencia de 

instituciones educativas o él número de matrículas registradas, lo que nos lleve a 

generar un diagnóstico de la situación educativa del distrito. 

Analfabetismo 

La Tasa de Analfabetismo en el distrito de Salas, es decir las personas de 15 y más 

años de edad que no saben leer ni escribir, es de 8.14%. Por el contrario, la población 

con capacidad para leer y escribir en el distrito de Salas está representada por el 

91.86%. 

Tabla N° 59. Analfabetismo en el AII 

Categorías Casos % 
Si sabe leer y escribir 15 388 91.86% 
No sabe leer y escribir 1 363 8.14% 
Total 16.751 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 

Nivel educativo alcanzado 

En lo que respecta al nivel de estudios alcanzado, se observa que el mayor nivel 

educativo alcanzado por la población del AII es el nivel primario con 28.30%, le sigue la 

población que alcanzó el nivel secundario con 43.30%. Cabe destacar que 6.70% de la 

población manifestó no contar con nivel educativo. 
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Tabla N° 60. Nivel educativo alcanzado en el AII 

Categorías Casos % 

Sin Nivel 1 122 6.70% 
Educación Inicial 443 2.64% 
Primaria 4 740 28.30% 
Secundaria 7 254 43.30% 
Superior No Univ. Incompleta 755 4.51% 
Superior No Univ. completa 817 4.68% 
Superior Univ. incompleta 609 3.64% 
Superior Univ. Completo 17  6.04% 
Total 9 452 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 

Instituciones y programas educativos 

El distrito de Salas presenta 93 instituciones educativas que pertenecen a los tres 

niveles básicos de enseñanza, de los cuales 87 son de administración pública y 06 son 

de gestión privada. Asimismo, la mayoría de estas instituciones se concentran en el área 

rural del distrito y solo 30 en el área urbana, la mayoría son de nivel primaria. Por otro 

lado, se registra 03 instituciones de educación básica alternativa, 01 de nivel básica 

especial, 01 de nivel técnico productiva y 02 de nivel superior no universitaria, ubicadas 

todas en el área urbana del distrito. 

Tabla N° 61. Número de Instituciones Educativas y Programas del sistema educativo según tipo de 
gestión, área geográfica y nivel educativo 

Etapa, modalidad y nivel 
educativo Total 

Gestión Área 

Pública Privada Urbana Rural 

Total 55 44 11 47 8 
Básica Regular 51 40 11 44 7 
Inicial 30 26 4 27 3 
Primaria 15 10 5 11 4 
Secundaria 6 4 2 6 - 
Básica Alternativa 2 2 - 2 - 
Básica Especial - - - - - 
Técnico-Productiva 2 2 - 1 1 
Superior No Universitaria - - - - - 
Pedagógica - - - - - 
Tecnológica - - - - - 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas. 

Alumnos matriculados 

Los datos ofrecidos en relación a la cantidad de alumnos matriculados en un área 

determinada nos dan una referencia sobre el estado de las personas en edad escolar 

que efectivamente acceden a los servicios educativos. En el caso del distrito de Salas 
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observamos que durante el año 2016 se matricularon 6,271 personas, distribuidas en 

los tres niveles de la enseñanza básica: 1,330 en el nivel inicial, 2,956 en el nivel primaria 

y 1,985 en secundaria. A nivel de áreas, podemos observar que la mayoría de alumnos 

matriculados se concentra en el área urbana. En términos de género, el acceso al 

sistema educativo tanto de hombres como de mujeres es similar. 

Por otro lado, podemos observar que el nivel de estudios técnico productivo, la mayoría 

de alumnos matriculados está representada por población masculina, mientras que en 

el nivel superior no universitaria, la mayoría de alumnos matriculados corresponde a 

población femenina. 

Tabla N° 62. Matrícula en el Sistema Educativo por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, 
modalidad y nivel educativo 

Etapa, modalidad y nivel 
educativo Total 

Gestión Área Sexo 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino 

Total 6335 5548 787 5929 406 3095 3240 
Básica Regular 5709 4922 787 5538 171 2887 2822 
Inicial 1592 1388 204 1521 71 817 775 
Primaria 2776 2278 498 2676 100 1413 1363 
Secundaria 1341 1256 85 1341 - 657 684 
Básica Alternativa 89 89 - 89 - 50 39 
Básica Especial - - - - - - - 
Técnico-Productiva 537 537 - 302 235 158 379 
Superior No Universitaria - - - - - - - 
Pedagógica - - - - - - - 
Tecnológica - - - - - - - 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas, 2016. 

E. Salud en el AII 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”4. En el Perú, a finales de la década de los sesenta se instituye la 

universalidad de los derechos ciudadanos en la constitución política del país, 

reconociéndose el acceso a los servicios de salud como uno de los principales derechos 

fundamentales, sin embargo el panorama actual refiere que aún existe un considerable 

porcentaje de la población carente de cobertura de algún tipo de seguro de salud, siendo 

esto un factor que se sumaría a las deficiencias en cuanto a la existencia de 

establecimientos adecuadamente equipados y a la carencia de personal médico en 

diferentes zonas del país. 

                                                
4  Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria 

Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 
Estados. 
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A nivel distrital, nos centramos en el acceso al seguro de salud y la existencia de 

establecimientos de salud, lo que nos permite realizar un alcance sobre el estado de la 

salud, según indicadores de interés para el distrito. 

Afiliación al seguro de salud 

De acuerdo al INEI (2007), un gran porcentaje de la población no posee ningún tipo de 

Seguro de Salud, representando el 53.26%. El mayor porcentaje de asegurados 

corresponde al Seguro Integral de Salud (SIS) al que están afiliados el 19.91%, el otro 

caso significativo es el de las personas que se encuentran aseguradas a ESSALUD 

(19.23%). 

Tabla N° 63. Afiliación al seguro en el AII 

Categorías Casos % 

Solo está asegurado al SIS 4,470 19.91% 
Está asegurado en el SIS y ESSALUD 1 0.00% 
Está asegurado en el SIS y Otro 9 0.04% 
Está asegurado en  ESSALUD y Otro 48 0.21% 
Está asegurado en  ESSALUD 4,316 19.23% 
Está asegurado en Otro 1,649 7.35% 
No tiene ningún seguro 11,955 53.26% 
Total 22,448 100.00% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Establecimientos de salud 

El distrito de Salas se encuentra bajo la jurisdicción de la Dirección Regional de Salud 

de Ica, la cual tiene dependencia técnico-normativa del Ministerio de Salud y es la 

encargada de supervisar las acciones del sector a nivel regional.  

El distrito cuenta con 4 establecimientos de salud, 4 de ellos circunscritos a la Micro Red 

San Joaquín, clasificados según categoría en puestos de salud o postas de salud y 

centros de salud o centros médicos. 

Tabla N° 64. Establecimientos de Salud en el AII 

Nombre del 
establecimiento Clasificación Tipo Micro red Categoría 

Cerro Prieto Puestos de Salud o Postas 
de Salud Sin Internamiento San Joaquín I-2 

Collazos Puestos de Salud o Postas 
de Salud Sin Internamiento San Joaquín I-2 

Guadalupe Centro de Salud Con 
Internamiento San Joaquín I-4 

Pampa de Villacurí Puestos de Salud o Postas 
de Salud Sin Internamiento San Joaquín I-2 

Fuente: Ministerio de Salud, 2016. 
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Personal asignado al MINSA y gobiernos regionales 

En relación al personal de salud asignado al distrito de Salas, el MINSA registró para el 

año 2015 un total 70 personas distribuidas en los establecimientos de salud bajo su 

jurisdicción, entre ellos: 9 médicos, 12 enfermeros, 9 odontólogos, 8 obstetras, 32 otros 

profesionales de la salud. 

Tabla N° 65. Personal de Salud MINSA – Bellavista 

Personal Salas 

Médico 9 
Enfermero 12 
Odontólogo 9 
Obstetra 8 
Otros Profesionales de la salud 32 
Total 70 

Fuente: Ministerio de Salud, 2015. 

F. Vivienda y Servicios Básicos en el AII 

Tenencia de la vivienda 

En relación a la condición jurídica sobre las viviendas del AII, la categoría propia 

totalmente pagada es la que alcanza el mayor registro porcentual, con un 52.73%. Por 

otro lado, las viviendas alquiladas alcanzan el 11.51%. Cabe señalar que las viviendas 

cedidas por el centro de trabajo registraron el 14.88% de los casos y las viviendas propia 

por invasión el 14.04%. Las viviendas propias pagando a plazos presentan el menor 

valor porcentual, siendo este de 2.02%. 

Tabla N° 66. Tenencia de la vivienda en el AII 

Categorías Casos % 

Alquilada 518 11.51% 
Propia por invasión 632 14.04% 
Propia pagando a plazos 91 2.02% 
Propia totalmente pagada 2 374 52.73% 
Cedida por el centro de trabajo /otro hogar/institución 670 14.88% 
Otra forma 217 4.82% 
Total 4 502 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Material predominante en las paredes 

De acuerdo a los resultados del último censo (INEI, 2007), el principal material con que 

se han edificado las viviendas es el ladrillo o cemento (15.28%), además, las que están 

construidas con esteras, 37.98%, seguido por las que están hechas a base de madera 

(3.09%). Por otra parte, la piedra/sillar con cal/cemento (0.18%) y la estera (0.14%). 

000113



 

 Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto 

“Central Termoeléctrica Villacurí” 

 

 
Pág. 113 

 

Tabla N° 67. Material de las paredes en el AII 

Categorías Casos % 

Ladrillo o Bloque de cemento 688 15.28% 
Adobe o tapia 1 028 22.83% 

Madera 139 3.09% 
Quincha 183 4.06% 
Estera 1 710 37.98% 
Piedra/silla con cal/cemento 8 0.18% 
Otro 746 16.57% 
Total 4 502 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Material predominante en los pisos 

Se puede observar que la mayoría de las viviendas del AII cuentan con piso de cemento 

(30.83%), seguido de aquellas viviendas que no tienen pisos (son de tierra) y 

representan el 66.41% de los casos. Por otro lado, podemos notar que la madera, las 

losetas, el parquet y las láminas asfálticas son los materiales menos empleados, 

representando el 0.18%, 1.75%, 0.11% y 0.04% respectivamente. 

Tabla N° 68. Material de los pisos en el AII 

Categorías Casos % 

Tierra 2 990 66.41% 
Cemento 1 388 30.83% 
Losetas, terrazos 79 1.75% 
Parquet o madera pulida 5 0.11% 
Madera, entablados 8 0.18% 

Láminas asfálticas 2 0.04% 
Otro 30 0.67% 
Total 4 502 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Abastecimiento de agua 

En el AII, 54.78% de las viviendas se abastece de red pública dentro de la vivienda 

(Agua potable), 15.57% lo hace por medio de pozos y 14.08% se abastece por medio 

de camión – cisterna u otro similar. 

Tabla N° 69. Abastecimiento de agua en el AII 

Categorías Casos % 

Red pública dentro de la vivienda (Agua potable) 2 466 54.78% 
Red pública fuera de la vivienda 360 8.00% 
Pilón de uso público 21 0.47% 
Camión-cisterna u otro similar 634 14.08% 
Pozo 701 15.57% 
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Categorías Casos % 

Río, acequia, manantial o similar 9 0.20% 
Vecino 273 6.06% 
Otro 38 0.84% 
Total 4 502 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Servicios higiénicos en las viviendas 

La mayoría de las viviendas del AII no cuentan con servicios higiénicos para disponer 

sus excretas (23.79%). Respecto a las viviendas que cuentan con servicios higiénicos, 

26.88% están conectadas a la red pública de desagüe dentro de la vivienda y 37.34% 

cuentan con pozo ciego o negro / letrina para disponer sus excretas. Menos frecuente 

son las viviendas que cuentan con pozo séptico (9.44%) o disponen sus excretas en río, 

acequia o canal (0.91%). 

Tabla N° 70. Servicios higiénicos en el AII 

Categorías Casos % 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 1 210 26.88% 
Red pública de desagüe fuera de la vivienda 74 1.64% 
Pozo séptico 425 9.44% 
Pozo ciego o negro / letrina 1 681 37.34% 
Río, acequia o canal 41 0.91% 
No tiene 1 071 23.79% 
Total 4 502 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Alumbrado eléctrico 

En cuanto al servicio de alumbrado eléctrico en el distrito de Salas, la mayoría de las 

viviendas cuentan con este servicio (60.42%), mientras que el 39.58% no se beneficia 

con este servicio. 

Tabla N° 71. Alumbrado eléctrico en el AII 

Categorías Casos % 

Si tiene alumbrado eléctrico 2 720 60.42% 
No tiene alumbrado eléctrico 1 782 39.58% 
Total 4 502 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 
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G. Economía en el AII 

Población Económicamente Activa (PEA) 

En el distrito de Salas observamos que un 45.94% representa a la PEA ocupada, 

mientras que el 1.94% corresponde a la PEA desocupada y la No PEA alcanza un 

registro porcentual relevante del 52.12%. 

Tabla N° 72. Población económicamente activa en el AII 

Categorías Casos % 

PEA Ocupada 51 904 45.94% 
PEA Desocupada 2.191 1.94% 
No PEA 58,893 52.12% 
Total 112.988 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Actividades Económicas 

La principal actividad económica desarrollada por la población del distrito de Salas 

corresponde al trabajo no calificado (64.77%). Otras actividades importantes en el AII 

son los obreros de construcción (8.93%), los trabajadores de servicios (7.20%), 

profesores (5.51%) y mineros (4.01%). 

Tabla N° 73. Actividades económicas en el AII 

Categorías Casos % 

Miembros poder ejec y leg directa dm pub y emp 16 0.22% 

Profes científicos e intelectuales 404 5.51% 

Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 216 2.95% 

Jefes y empleados de oficina 222 3.03% 

Trabj de ser pers y vend del comerc y mcdo 528 7.20% 

Agricult trabajador calificagrop y pesqueros 224 3.06% 

Obrero y oper de minas, cant, ind, manuf y otros 294 4.01% 

Obreros construcc, conf, papel, fab, instr 655 8.93% 

Trabaj no calif, serv, peon, vend, amb, y afines 4 748 64.77% 

Otra ocupaciones 24 0.33% 

Total 7 331 100% 
Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

H. Aspectos Culturales en el AII 

Idioma de origen 

El principal idioma hablado en el AII es el castellano alcanzando el 95.72%, en menor 

orden aparecen el idioma quechua con 3.97% y aymará con 0.13%. Por último, se han 

registrado 0.08% de personas sordomudas. 
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Tabla N° 74. Idioma de origen en el AII 

Categorías Casos % 
Quechua 4 722 3.97% 
Aymará 155 0.13% 
Asháninka 18 0.02% 
Otras lenguas nativas 2 0.00% 
Castellano 113,927 95.72% 
Idioma extranjera 105 0.09% 
Es sordomudo 98 0.08% 
Total 119 027 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

Religión 

En el distrito de Salas, la religión católica es la que goza de más adeptos, alcanzando 

un valor porcentual del 88.95%. Otra de las religiones que ha venido haciéndose de más 

seguidores es la religión evangélica, la cual alcanza el 6.51%. 

Tabla N° 75. Religión en el AII 

Categorías Casos % 

Católica 89 360 88.95% 
Evangélica 6 537 6.51% 
Otra 2 689 2.68% 
Ninguna 1 874 1.87% 
Total 100 460 100% 

Fuente: INEI XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. 

4.3.8. Área de Influencia Directa (AID) 

El AID se define como el espacio en el cuál se prevé que la ocurrencia de impactos será 

significativa, asociados éstos a impactos directos: positivos o negativos. En ese sentido, 

en consideración de las futuras actividades a desarrollar por la empresa titular en el 

distrito de Salas, provincia de Ica, región Ica, se ha definido como AID del proyecto al 

Centro Poblado Santa Cruz de Villacuri, considerándose para esta identificación la 

proximidad existente entre el mencionado centro poblado, así como las implicancias 

propias de las actividades de la misma, como la fuente de empleo presente para esta 

localidad, o la adquisición de bienes o servicios. 

5. Ubicación del AID 

Se ha definido como AID para el EVAP, a las zonas pobladas próximas a las 

instalaciones de la misma, en ese sentido se ha considerado como localidades 

comprendidas dentro de esta área para el ámbito del estudio al Centro Poblado Santa 

Lucía. 

 

000117



 

 Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto 

“Central Termoeléctrica Villacurí” 

 

 
Pág. 117 

 

Tabla N° 76. Ubicación del Área de Influencia Directa 

Región Provincia Distrito Centro Poblado 

Ica Ica Salas Santa Cruz de Villacuri 

Elaborado por FCISA. 

A. Metodología de Estudio del AID 

Para el desarrollo de la LBS del AID se hizo uso de técnicas de investigación, 

cuantitativas y cualitativas, empleándose en el primer caso, el cuestionario de encuesta 

socioeconómica, dirigido a la población residente en el Centro Poblado de Santa Cruz 

de Villacuri, y cuyos resultados se muestran en la caracterización de la misma. Con 

respecto a la técnica cualitativa empleada, esta fue la realización de entrevistas a 

profundidad, dirigidas a los representantes claves de los grupos de interés, cuya 

información obtenida sirve para ampliar el conocimiento de la realidad social existente 

en el AID. Así mismo, también se han usado datos provistos de fuentes de información 

secundaria (INEI, MINSA, MINEDU), lo que en conjunto han posibilitado la elaboración 

del diagnóstico social del AID. 

Encuestas Socioeconómicas 

Fecha de Ejecución 

La aplicación de las encuestas socioeconómicas tuvo lugar el día 22 de agosto de 2017, 

mediante la aplicación de un cuestionario socioeconómico en las localidades que 

conforman el AID, el cual se estructuró en relación a las variables socioeconómicas a 

medir. 

Muestra 

La selección de la muestra se trabajó bajo el concepto de muestreo probabilístico de 

tipo aleatorio simple sin reemplazo, eligiéndose al azar cada elemento extraído de la 

población, los cuales tienen la misma probabilidad de ser elegidos, además de no ser 

devueltos a la población una vez seleccionados, evitando su repetición. 

Cálculo Muestral 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas y conocidas 

(N<100,000). El universo estuvo determinado por el número estimado de viviendas que 

comprende el AID del Proyecto, considerándose como informantes válidos 

preferentemente a los jefes de hogar para lo obtención de información. El universo se 

determinó en base a los datos ofrecidos por el INEI. En ese sentido, se obtuvo 

conocimiento que son 91 viviendas en el AID, calculando sobre esta cantidad el tamaño 

de la muestra y cuyo cálculo se presenta a continuación: 
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Tamaño de la muestra para la población finita y conocida5: 

n =
N x Zα2 x p x q

i2 x (N − 1) + Zα2  x p x q
 

Donde: 

n = tamaño muestral 

N = Cantidad de habitantes/viviendas/familias 

Z = valor correspondiente a la distribución de gauss (nivel de confianza) 

p = prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse 

(p=0.5) 

q = probabilidad de fracaso (q=1-p) 

i = precisión (error máximo admisible) 

Por lo tanto: 

N= 91 viviendas 

Z= 95%; coeficiente α: 1.96 

p = probabilidad de éxito: 50% 

q = probabilidad de fracaso: 50% 

i= precisión (error máximo admisible): 16 % 

Reemplazando los datos en la fórmula, se obtuvo que el tamaño de la muestra sería de 

38. Sin embargo, se realizó 2 encuestas adicionales ya que la población estaba muy 

interesada en el proyecto. 

Tratamiento Estadístico 

Los resultados de las encuestas aplicadas se muestran en tablas estadísticas, donde 

se incluye la distribución de casos y porcentajes. 

B. Población en el AID 

Estado civil 

De acuerdo al estado civil de la población del AID, la condición de soltero(a) es la de 

mayor predominancia representando el 65% del total de la población asentada en el 

área del estudio, junto con la condición de conviviente alcanzando un 22.50%, mientras 

                                                
5  Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens (2009). Estadística. 4ta edición. Mc Graw-Hill. México, D.F. 
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que los casados(as) representan el 12.50% del total de encuestados. Sin embargo, los 

viudos y los divorciados, representan a un 0% de la población, cada uno. 

Tabla N° 77. Población según estado civil en el AID 

Categorías Casos % 

Soltero(a) 26 65% 
Casado(a) 5 12.50% 
Conviviente 9 22.50% 
Divorciado 0 0% 
Viudo 0 0% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

Años de residencia 

En relación a los años que tienen los pobladores asentados en el AID, observamos que 

la mayor parte de ellos lo conforman los grupos que tienen una residencia de entre 6 a 

10 años, con un 52.50%. En segundo lugar, están los grupos de 11 a 15 años, con una 

representación del 20% de la población, mientras que los de menos de un año y entre 

1 a 5 años, representan un 25% cada una.  

Tabla N° 78. Años de residencia en el AID 

Categorías Casos % 

Menos de un año 1 2.50% 
De 1 a 5 años 10 25% 
De 6 a 10 años 21 52.50% 
De 11 a 15 años 8 20% 
De 16 a 20 años 0 0% 
Total 40 100 

Elaborado por FCISA. 

C. Educación en el AID 

Con respecto a la oferta educativa en el AID, se observa que en el centro poblado que 

forma parte del AID existen centros de educación básica regular, únicamente en el nivel 

de Inicial – Jardín. 

Tabla N° 79. Instituciones educativas en el AID 

Nombre de IE Nivel / 
Modalidad 

Gestión / 
Dependencia 

Alumnos 
(2016) 

Docentes 
(2016) 

Secciones 
(2016) 

140 Inicial - Jardín Pública - Sector 
Educación 190 9 9 

540 Inicial - Jardín Pública - Sector 
Educación 39 1 2 

Santa Ana Inicial No 
Escolarizado 

Pública - Sector 
Educación 22 0 3 

Elaborado por FCISA 
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Nivel de estudios 

Dentro del nivel de estudios alcanzado en el AID, destaca el nivel de primaria completa 

(7.50%), frente al nivel secundaria completa con 70%, luego vemos que las personas 

con primaria incompleta (2.50%), secundaria incompleta (12.50%), superior no 

universitaria incompleto (7.50%) y superior no universitaria incompleto representan un 

7.50%. 

Tabla N° 80. Nivel de estudios en el AID 

Categorías Casos % 

Primaria completa 3 7.50% 

Primaria incompleta 1 2.50% 

Secundaria completa 28 70% 

Secundaria incompleta 5 12.50% 

Superior no universitaria incompleto 3 7.50% 

Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

D. Salud en el AID 

De acuerdo al trabajo de campo el 62.50% de los residentes de AID no ha padecido 

dolencia alguna en los últimos meses, mientras que el 37.50% afirmó padecer alguna 

enfermedad, siendo las más frecuentes las referidas al sistema digestivo. 

Tabla N° 81. Ha padecido alguna enfermedad últimamente 

Categorías Casos % 

No ha padecido alguna enfermedad 15 37.50 

Si ha padecido alguna enfermedad 25 62.50 

Total  40 100% 

Elaborado por FCISA. 

Morbilidad 

En cuanto a la presencia de enfermedades percibidas durante los últimos meses, el 25% 

indicó haber tenido alguna enfermedad estomacal, al igual que la cantidad de población 

que no ha padecido ninguna enfermedad (37.50%), sin embargo, la minoría de 

encuestados manifestó haber padecido enfermedades respiratorias (37.50%). 

Tabla N° 82. Morbilidad en el AID 

Categorías Casos % 

Respiratorias 15 37.50% 

Estomacales 10 25% 

Ninguna 15 37.50% 
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Categorías Casos % 

Total  40 100% 

Elaborado por FCISA. 

Aseguramiento de salud 

Sobre la afiliación al seguro de salud, se puede observar que el 100% de las personas 

asentadas en el AID, tienen acceso al seguro de salud.  

Tabla N° 83. Afiliación al seguro en el AID 

Categorías Casos % 

Sí posee seguro de salud 20 100%  

Total 20 100% 

Elaborado por FCISA. 

Tipo de seguro de salud al que está afiliado 

Del total de personas que manifestaron poseer algún tipo de seguro de salud, el 52.50% 

de ellas manifestó estar afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, el 

47.50% posee el seguro de ESSALUD. 

Tabla N° 84. Afiliación al seguro en el AID 

Categorías Casos % 

ESSALUD 19 47.50% 

SIS 21 52.50% 

Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

E. Vivienda y Servicios Básicos en el AID 

Tenencia de la vivienda 

En el AID se reproduce una situación parecida a la que se da a nivel distrital, siendo la 

modalidad Propia con título de propiedad la más presente en la zona con un 35%, 

habitándose preferentemente en casas independientes. La tenencia de propia con 

certificado de posesión sobre la vivienda es la segunda forma más presente en el AID, 

alcanzando un 65%, en este punto cabe señalar que el número de personas que habitan 

una vivienda en su mayoría fluctúa entre 1 a 4 personas, esta característica es más 

presente en las familias que migran a la zona en busca de trabajo, debiéndose instalar 

provisionalmente en casas alquiladas. 
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Tabla N° 85. Tenencia de la vivienda en el AID 

Categorías Casos % 
Propia con título de propiedad 14 35% 
Propia con certificado de posesión 26 65% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

Número de personas en la vivienda 

En cuanto a la composición de las familias del AID según el número de miembros, se 

observó que el 75% de ellas están conformadas entre uno a cuatro personas, mientras 

que las familias compuestas entre 5 a 8 miembros tuvieron una representación del 20%, 

además, existen viviendas con más de 9 personas, estas representan el 5% del total. 

Tabla N° 86. Número de personas en la vivienda 

Categorías Casos % 

De 1 a 4 personas 30 75% 
De 5 a 8 personas 8 20% 
Más de 9 personas. 2 5% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

Abastecimiento de agua 

La población residente en el AID, se abastece de agua principalmente a través de agua 

potable en su totalidad (100%).  

Tabla N° 87. Abastecimiento de agua en el AID 

Categorías Casos % 

Agua Potable 40 100% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

Servicios higiénicos 

El uso de servicios higiénicos en el AID, muestra que todas las viviendas utilizan 

desagüe como sumidero para sus servicios higiénicos (100%). 

Tabla N° 88. Servicios higiénicos en el AID 

Categorías Casos % 

Desagüe  40 100% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 
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Alumbrado eléctrico 

La disposición de energía eléctrica es la forma como las poblaciones asentadas del AID 

se proveen de alumbrado. Según lo investigado, se observa que el 100% de los casos 

cuenta con servicio de luz eléctrica. 

Tabla N° 89. Alumbrado en el AID 

Categorías  Casos % 

Luz Eléctrica 40 100% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

F. Aspecto Cultural en el AID 

Idioma hablado 

El idioma castellano es el principal idioma hablado en el Área de Influencia Directa, 

siendo el 100% de los casos. 

Tabla N° 90. Idioma de origen en el AID 

Categorías  Casos Porcentaje 

Castellano 40 100% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

Religión 

La religión preponderante es la evangélica con el 40%, entretanto la religión católica, 

ocupa un segundo puesto con un 35% cada una. Finalmente, un 25% no profesan 

ninguna. 

Tabla N° 91. Religión en el AID 

Categorías Casos % 

Católica 14 35% 
Evangélica  16 40% 
Ninguna 10 25% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

G. Economía en el AID 

Principales Actividades Económicas 

De acuerdo a la información recogida vemos que las principales actividades económicas 

que desarrollan los pobladores del AID son las orientadas a las de obrero (82.50%), en 

el segundo lugar, el 10% trabaja de agricultura y el tercer lugar están las personas que 
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ejercen el comercio al por menor (7.50%). Cabe resaltar que las personas encuestadas 

señalaron realizar estas actividades para poder sostener a sus familias o a ellos mismos. 

Tabla N° 92. Actividades económicas en el AID 

Categorías Casos % 

Agricultura 4 10% 
Obrero 33 82.50% 
Comercio por menor 3 7.50% 
Total 40 100 

Elaborado por FCISA. 

Condición del Trabajo 

En relación a la condición en la que el trabajador realiza su labor, se puede observar 

que el 17.50% de los mismos son trabajadores independientes, mientras que el 82.50% 

de los trabajadores son dependientes. 

Actividad agrícola 

Trabaja en tierras destinadas a actividades agrícolas 

El 100% de las personas no trabajan en tierras destinadas a actividades agrícolas dentro 

del Centro Poblado Santa Cruz de Villacuri. 

Tabla N° 93. Trabaja en tierras destinadas a actividades agrícolas 

Categorías Casos % 

No  40 100% 

Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

H. Vías de comunicación y transporte 

Transporte 

La vía principal es el corredor del IV Eje Vial Chamaya - San Ignacio, encontrándose el 

Distrito a 18 km de la capital de la Provincia de Jaén y a 3 km del río Marañón, que lo 

separa de la provincia de Bagua, Región Amazonas. 

El tipo de transporte de mayor uso en el AID, es la mototaxi, el cual abarca el 86% de 

los casos, mientras que el uso del transporte público, representa un 14%. La principal 

vía de acceso al Caserío es una trocha, la que está conectada a la vía principal 

(carretera Panamericana), Por otro lado, cabe señalar que el tiempo de viaje en mototaxi 

del Caserío a la ciudad de Salases de aproximadamente entre 5 a 10 minutos. 
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Medios de información 

El medio de información de mayor uso a través del cual la población del AID se mantiene 

informada de los aconteceres del día a día es la radio (57.14%); mientras que el 42.86% 

utiliza la televisión como medio para informarse. 

Tabla N° 94. Uso de los medios de información en el AID 

Categorías Casos % 
Televisión 30 42.86% 
Radio 40 57.14% 
Total 70 100% 

Elaborado por FCISA. 

Medios de comunicación 

Dentro del AID, el medio utilizado para comunicarse entre los pobladores es 

preferentemente el celular, el cual alcanza una representatividad del 51.95%. Sin 

embargo, el 38.96% utiliza el Internet, y el 9.09%, el teléfono público. 

Tabla N° 95. Medios de comunicación en el AID 

Categorías  Casos % 

Celular 40 51.95% 
Teléfono público 7 9.09% 
Internet 30 38.96% 
Total 77 100% 

Elaborado por FCISA. 

I. Problemática Social en el AID 

El principal problema que se presenta de acuerdo a la percepción de la población 

encuestada de los centros poblados del AID es la inseguridad ciudadana (85.71%), este 

se ve influenciado por el tipo de trabajo que desarrollan las personas, particularmente a 

nivel de temporalidad. El segundo mayor problema presente es la deficiencia en la 

educación con 14.29%. 

Tabla N° 96. Problemática social en el AID 

Categorías Casos % 

Inseguridad ciudadana 24 85.71% 
Deficiencia en la educación 4 14.29% 
Total 28 100% 

Elaborado por FCISA. 
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J. Problemática Ambiental en el AID 

Contaminación ambiental 

El 100% de la población indica que no existe ningún tipo de contaminación ambiental 

dentro del AID. 

Tabla N° 97. Existencia de contaminación en el AID 

Categorías Casos % 

No existe contaminación ambiental 40 100% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000127



 

 Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto 

“Central Termoeléctrica Villacurí” 

 

 
Pág. 127 

 

Capítulo V: Plan de participación ciudadana 

 

5.1. Generalidades 

En cumplimiento de la normativa vigente en la legislación peruana y en especial lo 

señalado en el Decreto Supremo N° 002–2009–MINAM, se realiza el Plan de 

Participación Ciudadana (PPC) para la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP en 

adelante) para la Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto Central Termoeléctrica 

Villacuri – Consorcio Eléctrico Villacuri SAC. 

La participación ciudadana se concibe como un proceso que busca mejorar las 

relaciones entre la ciudadanía y las empresas que desarrollan actividades dentro del 

subsector de comunicaciones, para lo cual integra el conocimiento, producto de la 

experiencia de vida de la población implicada con la EVAP, que es sometido a 

evaluación ambiental. Es así, como dicha retroalimentación permite el mejoramiento de 

los procesos de toma de decisiones al considerar la participación de los grupos del área 

de influencia. Del mismo modo, mediante su ejecución se busca evitar posibles 

conflictos que pudieran originarse a causa de la deficiencia o inexistencia de los 

respectivos canales de comunicación entre población y empresa.  

El presente documento expone los lineamientos mediante los cuales se desarrolla el 

proceso de participación ciudadana para la EVAP en el distrito de Salas, provincia de 

Ica, departamento de Ica, detallando las acciones a realizar dentro de las estrategias 

previstas en el presente plan. 

5.2. Marco Legal 

El PPC para el EVAP en el distrito de Salas, provincia de Ica, región Ica, ha sido 

elaborado en cumplimiento de la normatividad que regula los procesos de acceso a la 

información pública y participación ciudadana vigentes en el país, teniendo como marco 

referencial la Constitución Política, lo referido en la normatividad ambiental vigente y los 

dispositivos legales emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

En ese sentido, en su Artículo 2°, numerales 5 y 17, la Constitución Política del Perú 

consagra el derecho de acceso a la información pública y el derecho a participar, en 

forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. 

Así mismo, la Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental de 

acceso a la información, la cual se presume pública, debiendo el Estado adoptar las 
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medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las 

entidades de la administración pública.  

La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en su Artículo III del Título Preliminar 

establece que toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los 

procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas 

y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los 

niveles de gobierno. Así mismo, en el numeral 48.1 del Artículo 48° señala que las 

autoridades públicas establecen mecanismos formales para facilitar la efectiva 

participación ciudadana en la gestión ambiental y promueven su desarrollo y uso por las 

personas naturales o jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas con un proceso 

particular de toma de decisiones en materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y 

control. Por otro lado, la Ley N° 27466, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental, en su Artículo 13° garantiza instancias formales de difusión y 

participación de la comunidad en los procesos de tramitación de las solicitudes y de los 

correspondientes estudios de impacto ambiental; así como instancias no formales que 

el proponente debe impulsar para incorporar en el Estudio, la percepción y opinión de 

la población potencialmente afectada o beneficiada con la acción propuesta. 

El Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a 

la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 

Ambientales, establece las disposiciones sobre acceso a la información pública con 

contenido ambiental, para facilitar el acceso ciudadano a la misma. Asimismo, regula 

los mecanismos y procesos de participación y consulta ciudadana en los temas de 

contenido ambiental. 

Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la participación 

ciudadana en las actividades eléctricas, la que busca garantizar la participación activa 

de la población local y los grupos de interés en la toma de decisiones de aprobación de 

los Instrumentos de Gestión Ambiental del sector energético. 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo General 

El PPC para la Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto Central Termoeléctrica 

Villacuri – Consorcio Eléctrico Villacuri SAC, tiene por objetivo general establecer de 

forma clara los mecanismos de participación ciudadana que integren a la población de 

una manera activa y organizada en la elaboración del presente estudio, a fin de 

concretar las decisiones que adoptarán en relación a la temática socio-ambiental 

relacionada al proyecto. 
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5.3.2. Objetivos Específicos 

- Informar a los actores sociales y a los grupos de interés sobre la elaboración del 

Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto Central Termoeléctrica Villacuri – 

Consorcio Eléctrico Villacuri SAC, así como especificaciones propias del mismo. 

- Incorporar la percepción de los actores sociales involucrados con respecto a la 

ejecución de los trabajos dentro del Proyecto, de tal forma que los intereses de los 

grupos humanos implicados en el ámbito del mismo sean tomados en cuenta. 

- Implementar estrategias de convocatoria y difusión de los procesos participativos 

contemplados en el presente plan. 

- Generar los canales de comunicación respectivos a través de la promoción del 

diálogo, en búsqueda de prevenir posibles conflictos. 

5.4. Estrategia de Participación Ciudadana 

Las estrategias de participación ciudadana son diseñadas con el fin de conducir y 

facilitar adecuadamente los procesos de consulta ciudadana vinculados a la elaboración 

de los instrumentos de gestión ambiental. En su diseño involucran la identificación de 

actores, la definición de responsabilidades, así como las actividades y técnicas a seguir. 

En el caso de la Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto Central Termoeléctrica 

Villacuri – Consorcio Eléctrico Villacuri SAC, la estrategia de participación ciudadana 

empleada fue la consulta directa de la población vinculada al proyecto, disponiéndose 

como ámbito de aplicación de la misma el AID. En ese sentido, se dispuso de técnicas 

de investigación cualitativa y cuantitativa (entrevistas y encuestas) que integraron la 

opinión de las poblaciones implicadas en el ámbito del proyecto. Cabe señalar, que la 

estrategia a seguir como parte del PPC para la EVAP está íntimamente vinculada con 

los mecanismos de participación propuestos. 

5.5. Área de Influencia  (AI) 

El AIS se define en relación a los posibles impactos ambientales, sociales, económicos 

y culturales que pueden ser generados por las actividades del proyecto. En ese sentido, 

la evaluación de la interrelación entre las distintas variables socio-ambientales y las 

implicancias de las actividades como parte del proyecto nos llevan a definir claramente 

dos áreas de influencia, una directa y otra indirecta. 

5.5.1. Área de Influencia Social Directa (AID) 

El AID se define como el espacio en el cuál se prevé que la ocurrencia de impactos será 

significativa. En el caso de la Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto Central 
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Termoeléctrica Villacuri – Consorcio Eléctrico Villacuri SAC, siguiendo un criterio de 

vinculación a través de la fuerza laboral empleada y las implicancias propias de la 

actividad generada, se ha considerado como AID al Centro Poblado Santa Cruz de 

Villacuri. 

5.5.2. Área de Influencia Social Indirecta (AII) 

El AII se define como el espacio en el cual se considera que la presencia de impactos 

no será significativa, asociados estos a impactos positivos o negativos.  

Su determinación se ha realizado en base a la distribución espacial de los posibles 

impactos socioambientales que puedan presentarse como parte de las actividades 

propias del proyecto, sobre las dimensiones biológica, física, social, económica y cultural 

con una intensidad menor a la del AID. Es por ello que se ha considerado como AII al 

distrito de Salas por ser el ámbito político administrativo donde se ubicará la Evaluación 

Ambiental Preliminar del Proyecto Central Termoeléctrica Villacuri – Consorcio Eléctrico 

Villacuri SAC. 

5.6. Ámbito del Proceso de Participación Ciudadana 

El ámbito de intervención del proceso de participación ciudadana, estará definido por el 

AID del Proyecto, es en esta área donde se implementarán los mecanismos de 

participación ciudadana, directamente con la población involucrada. También, solo de 

ser necesario, se considerarán los centros poblados ubicados fuera del AID, donde 

existan grupos de interés que se vean comprometidos con las actividades del proyecto. 

A continuación, se muestra una tabla con la organización territorial dentro del AID. 

Tabla N° 98. Centros poblados en el AID 

Región Provincia Distrito Centro Poblado Componente 

Ica Ica Salas Santa Cruz de 
Villacuri 

PPC para la Evaluación 
Ambiental Preliminar del Proyecto 
Central Termoeléctrica Villacuri – 
Consorcio Eléctrico Villacuri SAC. 

Elaborado por FCISA. 

Los actores y organizaciones considerados en el proceso de consulta serán 

identificados de acuerdo al alcance de sus procesos de interacción -directa o indirecta- 

con el proyecto. En ese sentido, se tomará en cuenta principalmente a personas y 

organizaciones pertenecientes al AID, considerando de esta forma a representantes del 

gobierno nacional, regional, local, organizaciones comunales, de base y diferentes 

instituciones de la sociedad civil organizada, así como a la comunidad en general. 
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5.7. Población Objetivo 

Consiste en la población que habita de manera permanente o temporal en el AIS, 

específicamente en el AID.  

La población temporal es aquella conformada, generalmente por propietarios privados, 

quienes alternan su residencia entre un distrito aledaño que puede estar fuera del AIS, 

con la localidad que se ubica dentro del AID.  

5.8. Grupos de Interés e Instituciones a Convocar 

Identificadas preliminarmente dentro del AI del Proyecto, comprende a los 

representantes de las organizaciones sociales del AID, instituciones públicas o privadas 

de interés para la misma. 

Como parte del proceso de identificación de los grupos de interés, es importante señalar 

que se considerará, de ser necesario, a otras instituciones u organizaciones que se 

identifiquen y que realicen sus actividades cerca del AIS. 

A. Instituciones Gubernamentales 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

- Ministerio del Ambiente 

- Ministerio de Salud (Establecimientos de Salud) 

- Ministerio de Educación (Instituciones Educativas) 

- Ministerio del Interior (PNP, Prefecturas y Subprefecturas) 

B. Gobiernos Regionales y Locales 

- Gobierno Regional de Ica 

- Municipalidad Provincial de Ica 

- Municipalidad Distrital de Salas 

C. Organizaciones de la Sociedad Civil 

Nacidas desde las propias bases de la población, tienen como objetivo cubrir necesidades 

básicas que la entidad gubernamental no alcanza a abastecer, y que, de manera 

representativa, cursan la iniciativa de organizarse para paliar sus carencias existentes. 

- Comedores populares 

- Comités de vaso de leche 

- Asociaciones deportivas 
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- Club de madres 

- APAFAs 

- ONGs (entre otros) 

D. Centros Poblados 

- Santa Cruz de Villacuri 

5.8.1. Relación de Representantes de los Grupos de Interés 

La identificación de los actores sociales claves en el proceso de participación ciudadana, 

se realizó en base a visitas al AID. A continuación, presentamos el listado de los diversos 

actores sociales identificados. 

Tabla N° 99. Relación de representantes de los grupos de interés 

Instituciones del Estado 

Nº Institución Cargo Representantes 
1 Ministerio de Energía y Minas Ministro Lucía Cayetana Aljovín Gazzani 
2 Autoridad Nacional del Agua Jefe Abelardo De La Torre 
3 Ministerio del Ambiente Ministro Elsa Galarza Contreras 

Gobierno Regional y Municipal 

Nº Institución Cargo Representantes 
1 Gobierno Regional de Ica Gobernador Fernando José Cillóniz Benavides 

2 Municipalidad Provincial de Ica Alcalde Javier Hermogenes Cornejo 
Ventura 

3 Municipalidad Distrital de Salas Alcalde  Manuel Rosario García 
Echevarría 

Gobiernos Locales de Centros Poblados 

Nº Institución Cargo Representante 
1 Centro Poblado Santa Cruz de Villacuri Presidente Pablo Román 
2 Centro Poblado Santa Cruz de Villacuri Secretaria Leydi Rodriguez 

3 Centro Poblado Santa Cruz de Villacuri – 
Vaso de Leche Presidenta Sonia Tantalean  

Elaborado por FCISA. 

5.9. Mecanismos de Participación Ciudadana 

Los mecanismos de participación ciudadana tienen por finalidad poner a disposición de 

la población involucrada información oportuna y adecuada respecto de las actividades 

proyectadas o en ejecución; promover el diálogo y la construcción de consensos. 

Conocer y canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones, aportes 

respecto a las actividades, los impactos ambientales y las medidas de control ambiental 

a implementar, para la toma de decisiones de la autoridad ambiental competente del 

sector.  
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En ese sentido, los Mecanismos de Participación Ciudadana previstos para su 

implementación como parte de la Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto Central 

Termoeléctrica Villacuri – Consorcio Eléctrico Villacuri SAC son los siguientes:  

- Encuestas  

5.9.1. Encuestas de Participación Ciudadana 

A. Objetivo 

La encuesta de participación es un instrumento de recojo de información de carácter 

cuantitativo, que se realiza sobre una muestra representativa de una población más 

amplia, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación. El objetivo de su 

aplicación es obtener de manera sistemática y ordenada, información sobre una gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de una población. 

B. Desarrollo 

La aplicación de la encuesta estuvo a cargo de un equipo de encuestadores 

debidamente capacitado, que trabajó en coordinación con la empresa consultora 

encargada del estudio. 

C. Fecha de Aplicación 

La aplicación de las encuestas de participación ciudadana se realizó el día 27 de 

noviembre de 2017 en el centro poblado señalado en la siguiente tabla. 

Tabla N° 100. Fecha de aplicación de las encuestas de Participación Ciudadana 

Mecanismo de Participación Ciudadana Aplicado 

Tipo de Mecanismo Fecha de Aplicación Lugar de Aplicación 

Encuesta de Participación Ciudadana  27 de noviembre de 2017 Centro Poblado Santa 
Cruz de Villacuri 

Elaborado por FCISA. 

D. Público Objetivo 

La población objetivo estuvo determinada por los jefes de hogar o las personas mayores 

de 18 años, siendo considerados como informantes válidos en razón de la información 

que brindaron en relación a la percepción que tienen del proyecto. En el Anexo N° 22 

se presentan las Encuestas de Participación Ciudadana aplicadas en el AID. 

5.10. Percepciones sobre el Proyecto 

Producto de las encuestas aplicadas y de las entrevistas sostenidas con los 

representantes de los grupos de interés de las locaciones del AID, se pudo acceder a 

las diversas percepciones que se posee con respecto al Evaluación Ambiental 
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Preliminar del Proyecto Central Termoeléctrica Villacuri – Consorcio Eléctrico Villacuri 

SAC. Los resultados de la ejecución de dichos mecanismos son presentados a 

continuación, en tablas estadísticas. 

5.10.1. Conocimiento sobre el Proyecto 

Con respecto al conocimiento que se tiene sobre las actividades para la Evaluación 

Ambiental Preliminar del Proyecto Central Termoeléctrica Villacuri – Consorcio Eléctrico 

Villacuri SAC, el 100% manifestó no estar informado sobre el proyecto. 

Tabla N° 101. Conocimiento sobre el Proyecto 

Categoría Casos % 

Si conoce 0 0% 

No conoce 40 100% 
Total 40 100.00% 

Elaborado por FCISA. 

5.10.2. Posición con respecto al Proyecto 

Sobre la consulta referida a la posición de la población con respecto a la Evaluación 

Ambiental Preliminar del Proyecto Central Termoeléctrica Villacuri – Consorcio Eléctrico 

Villacuri SAC., se presenta una tendencia favorable hacia su continuidad, representando 

esta un 85%, mientras que la población que se muestra en desacuerdo, fue de un 15%, 

la diferencia entre ambos es significativa.  

Tabla N° 102. Posición con respecto a la actividad en curso 

Categoría Casos % 

Si está de acuerdo 17 85% 

No está de acuerdo 3 15% 
Total 20 100.00% 

Elaborado por FCISA. 

5.10.3. Generación de Beneficios 

En relación a la pregunta si considera que las actividades de la Evaluación Ambiental 

Preliminar del Proyecto Central Termoeléctrica Villacuri – Consorcio Eléctrico Villacuri 

SAC generan beneficios a las locaciones del AID, el 32.50% respondió que, no 

percibirán algún tipo de beneficio, mientras que el 67.50% considera que sí se 

presentarán beneficios a raíz de esta actividad. 

Tabla N° 103. Generación de beneficios 

Categoría Casos % 
Generará beneficios 27 67.50% 
No genera beneficios 13 32.50% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 
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El principal tipo de beneficio identificado por los residentes del AID fue una mayor 

generación de empleo de la población aledaña al proyecto con el 67.50%, mientras que 

el 32.50% no sabe y/o no responde. 

Tabla N° 104. Tipos de beneficios 

Categoría Casos % 

Empleo  27 67.50% 
NS / NR 13 32.50% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

5.10.4. Generación de Afectaciones 

Respecto a las actividades que realiza el proyecto y si estas acarrean algún tipo de 

afección, el 100% respondió que el proyecto no generara afectaciones.  

Tabla N° 105. Generación de afectaciones 

Categoría Casos % 

Si generará afectaciones 0 0% 
No generará afectaciones 40 100% 
Total 40 100.00% 

Elaborado por FCISA. 

5.10.5. Presencia de Oposición 

Consultadas las personas sobre si consideran que hay algún grupo o sector poblacional 

que se pueda mostrar o se podría ejercer con el desarrollo de la actividad en contra del 

proyecto, el 100% consideró que no se presentará oposición por parte de la población 

para con la actividad desarrollada.  

Tabla N° 106. Presencia de oposición 

Categoría Casos % 

Si generará oposición 0 0% 
No generará oposición 40 100% 
Total 40 100.00% 

Elaborado por FCISA. 

5.10.6. Difusión de información 

El 37.50% contestó que les gustaría recibir información sobre las actividades del 

proyecto, siendo los principales medios sugeridos las charlas informativas, la circulación 

de volantes informativos; mientras que el 62.50% respondió que no considera necesaria 

la difusión de mayor información. 
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Tabla N° 107. Recepción de información 

Categoría Casos % 
Si le gustaría recibir información 15 37.50% 
No le gustaría recibir información 25 62.50% 
Total 40 100% 

Elaborado por FCISA. 

5.10.7. Principales recomendaciones a la actividad en curso 

La principal recomendación hecha hacia el proyecto fue que cuiden el ambiente (40%), 

seguido de genere empleo (50%) y el 10% que consuman lo que hay acá. 

Tabla N° 108. Recomendaciones a la empresa 

Categoría Casos % 

Que cuiden el ambiente 16 40% 
Consuman lo que hay acá 4 10% 
Genere empleo 20 50% 
Total 40 100.00% 

Elaborado por FCISA. 

5.11. Medios Logísticos para el Mecanismo de Participación Ciudadana 

Los medios logísticos que se emplearán en la implementación del mecanismo de 

participación ciudadana previsto, aparecen detallados en la siguiente tabla: 

Tabla N° 109. Medios Logísticos para los Mecanismos de Participación Ciudadana 

Mecanismo de Participación Recursos Humanos Recursos Materiales 

Antes o al Inicio de la elaboración el Instrumento de Gestión Ambiental  

Encuestas Socioeconómicas - Especialista social FCISA 
- Encuestadores 

- Movilidad 
- Encuestas impresas 
- Útiles de escritorio 
- Cámara fotográfica 

Elaborado por FCISA. 

5.12. Datos de la Consultora responsable de la elaboración del IGA 

Nombre de la Empresa: FC Ingeniería y Servicios Ambientales S.A.C. 

Representante Legal: Cary Yanet Vílchez Castañeda 

Domicilio Legal: Jr. Antisuyo N° 619 Urb. Zarate San Juan de Lurigancho 

RUC: 20543616967 

Teléfono: 4286301 
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5.13. Relación de Profesionales que Elaboran el Instrumento de Gestión 
Ambiental 

A continuación, presentamos la relación de profesionales especialistas que participarán 

en la elaboración del EVAP. 

Tabla N° 110. Lista de profesionales que elaborarán el Instrumento de Gestión Ambiental 

Profesional Especialidad N° de Colegiatura 

Cary Yanet Vilchez Castañeda Ingeniero Ambiental CIP N° 120285 
Ada Mercedes Huampan 
Romero Socióloga CSP N° 986 

Marisa Cristina Ocrospoma Jara Bióloga CBP N° 8184 

Elaborado por FCISA. 
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Capítulo VI: Descripción de posibles impactos 
ambientales 

 

6.1. Identificación y evaluación de impactos 

6.1.1. Identificación de impactos ambientales 

En el presente capítulo se identifican, describen y evalúan los efectos que podrían 

generar la implementación de Central Termoeléctrica Villacurí. Se ha mantenido los 

mismos criterios de evaluación que se utilizaron para la evaluación de los impactos en 

el IGA aprobado, para que los resultados puedan ser comparables. 

Para el análisis ambiental se tendrá en cuenta las principales actividades de la 

ampliación, con potencial de causar impactos ambientales en el área de influencia del 

proyecto. Para tal efecto, el análisis se realizará considerando las etapas de 

construcción, operación/mantenimiento y abandono. 

La tabla siguiente muestra las actividades según el orden de las etapas del proyecto: 

Tabla N° 111. Actividades del proyecto 
Etapa Actividad 

Construcción 

Construcción de malla a tierra 

Construcción de losas de cimentación para motogeneradores 

Construcción de bases y pozas para transformadores 

Construcción de canaletas de concreto 

Montaje de motogeneradores, transformadores, celdas e instalaciones auxiliares 

Montaje de infraestructura para alimentación de gas natural 

Comisionamiento, pruebas y puesta en marcha 

Operación y 
mantenimiento 

Operación de la central termoeléctrica 

Mantenimiento de la central termoeléctrica 

Transporte y disposición de residuos 

Abandono 

Contratación de mano de obra 

Desmontaje de componentes 

Transporte y disposición de residuos 

Restauración ambiental 
Fuente: FCISA 

Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos de la ampliación de la 

Central Termoeléctrica Villacurí, es necesario realizar la selección de los componentes 

interactuantes.   
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En la selección de las actividades se optaron por aquellas que tienen incidencia probable 

sobre los diversos componentes ambientales y sociales. Del mismo modo, en lo 

concerniente a componentes (físico, biológico y social) se optaron por aquellos que 

probablemente experimenten ciertas alteraciones. 

Figura N° 14. Proceso de identificación y evaluación de impactos  

 
Fuente: FCISA 

Tabla N° 112. Componentes ambientales afectados del proyecto 

Medio Impactos ambientales 

Físico 

Aire Afectación de la calidad de aire 

Incremento del ruido ambiental 

Incremento de las radiaciones no ionizantes 

Suelo Incremento del riesgo de contaminación del suelo 

Biológico 
Flora Afectación de la biodiversidad y abundancia 

Fauna Afectación de la biodiversidad y abundancia 

Socio-económico 
Economía Generación de empleos 

Salud Incremento del riesgo de accidentes del trabajador 
Fuente: FCISA 

Una vez identificada cada una de las actividades de la ampliación, se inicia la 

identificación de los impactos ambientales, empleando para este fin una matriz de 

interacción (causa –efecto).   

En el Anexo N° 23 se presenta la matriz de identificación de impactos ambiental. 

Esta Matriz tiene por objetivo demostrar las acciones del Proyecto en un eje (fila) y los 

factores ambientales a lo largo del otro eje (columna); de esta manera se podrá 

identificar las actividades que no tendrán efecto sobre el medio y las que por sus efectos 
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potenciales tendrán efecto y requieren de la aplicación de alguna medida de mitigación 

para contrarrestar su efecto adverso significativo. 

6.1.2. Evaluación de impactos ambientales 

A. Metodología de evaluación 

Para la evaluación de los posibles impactos ambientales, se consideró el uso de la 

Matriz de Importancia de impactos, presentada en la “Guía Metodológica para la 

Evaluación del Impacto Ambiental” de Vicente Conesa Fernández - Vitora (4ta edición 

2010) 

En la matriz de importancia de impactos, se considera la valoración de una serie de 

atributos, propios de los impactos ambientales. Aplicando una formulación que integra 

todos los atributos, se obtiene un valor denominado Importancia del Impacto, que refiere 

a la importancia del impacto ambiental del accionar de una actividad sobre un 

componente ambiental, y no se debe confundir con la importancia del componente 

ambiental afectado. 

Los atributos de los impactos ambientales considerandos son: naturaleza, intensidad, 

extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, 

periodicidad y recuperabilidad. 

Tabla N° 113. Atributos de los impactos ambientales 

Atributos 

Naturaleza N 

Intensidad I 

Extensión EX 

Momento MO 

Persistencia PE 

Reversibilidad RV 

Sinergia SI 

Acumulación AC 

Efecto EF 

Periodicidad PR 

Recuperabilidad RC 
Elaborado por: FCISA 
Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental Vicente Conesa Fernández - Vitora (4ta 
edición 2010). 
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B. Atributo de los impactos ambientales 

Los atributos se valoran cruzando una actividad con el componente ambiental, que se 

estima se verá impactado. Los valores de los tributos, fueron asignados a criterio del 

panel de profesionales de expertos, de manera que los criterios ambientales son 

aplicados en todos los atributos y por ende en la determinación de la importancia del 

impacto de los impactos ambientales identificados. 

A continuación, se describe cada uno de los atributos considerados en la Fórmula del 

Índice de Importancia. 

 Naturaleza (N). El signo del impacto hace referencia a la naturaleza del impacto. Si 

es beneficioso, el signo será positivo y se indica como “+1”, si es perjudicial, el signo 

será negativo y se indica como “-1”. 

 Intensidad (I). Este término se refiere al grado de incidencia sobre el componente 

ambiental en que actúa. 

 Extensión (EX). Se refiere al área de influencia teórica del impacto ambiental en 

relación con el entorno de la actividad. En caso de que un efecto sea puntual, pero 

se produzca en un lugar crítico, se atribuirá un valor adicional de cuatro unidades 

sobre su cálculo. 

 Momento (MO). El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que 

transcurre desde la ejecución de la actividad y el comienzo o aparición del efecto 

sobre el componente ambiental. 

 Persistencia (PE). Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería el 

efecto desde su aparición y, a partir del cual el componente ambiental afectado 

retornaría a su condición inicial. 

 Reversibilidad (RV). Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar 

sobre componente ambiental. 

 Sinergia (S). Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples. Cuyo total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 

actividades que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de 

la manifestación de efectos cuando las actividades que las provocan actúan de 

manera independientes, y no simultáneas. 
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 Acumulación (AC). Refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción de la actividad que lo 

genera. 

 Efecto (EF). Se refiere a la relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación 

del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

 Periodicidad (PE). Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto. De 

manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo 

(efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

 Recuperabilidad (RC). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial 

del componente ambiental afectado como consecuencia de la actividad ejecutada. 

Es decir, está referida a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas 

a la actividad, por medio de la intervención humana. 

Los valores de los atributos de presentan en la tabla siguiente: 

Tabla N° 114. Valor de los atributos 

Atributo Valoración 

Naturaleza (N) 
Impacto beneficio +1 

Impacto perjudicial -1 

Intensidad (I) (Grado de 

destrucción) 

Baja 1 

media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

Extensión (EX) (Área de 

influencia) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítico (+4) 

Momento (MO) 

(Plazo de manifestación) 

Largo plazo 1 

Mediano plazo 2 

Inmediato 4 
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Atributo Valoración 

Crítico (+4) 

Persistencia (PE) 

(Permanencia del efecto) 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

Reversibilidad (RV) 

Corto plazo 1 

Mediano plazo 2 

Irreversible 4 

Sinergia (SI) 

Sin sinergismo (simple) 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación (AC) 

(Incremento progresivo) 

Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto (EF) (Relación 

causa-efecto) 

Indirecto (secundario) 1 

Directo 4 

Periodicidad (PR) 

(Regularidad de la 

manifestación) 

Irregular o discontinuo 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilidad (RC) 

(Reconstrucción por medios 

humanos) 

Recuperable de manera inmediata 1 

Recuperable a medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Elaborado por: FCISA 
Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental Vicente Conesa Fernández - Vitora (4ta 
edición 2010). 
 

C. Importancia del impacto 

Se define como un valor que mide la importancia del impacto ambiental de una 

interacción entre el accionar de una actividad y un componente ambiental. Es el 

resultado de la formulación que integra todos los atributos propios de los impactos 

ambientales. 
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No se debe confundir con la importancia del componente ambiental afectado. 

La formulación para determinar el Índice de Importancia es: 

II = N x (3 x I + 2 x EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RC) 

 

El índice de importancia, toma valores desde 13 a 100 y cuenta con los siguientes 

niveles de importancia: 

Tabla N° 115. Niveles de significancia 

Nivel de importancia 

Valor del impacto ambiental 

Impacto beneficio 
(impacto positivo) 

Impacto perjudicial 
(impacto negativo) 

No significativo II < 25 II > -25 

Moderado 25 ≥ II < 50 -25 ≤ II > -50 

Severo 50 ≥ II < 75 -50 ≤ II > -75 

Crítico 75 ≥ II -75 ≤ II 

Elaborado por: FCISA 
Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental Vicente Conesa Fernández - Vitora (4ta 
edición 2010). 
 

En el Anexo N° 24 se presenta la matriz de evaluación de impactos ambientales. 

6.1.3. Descripción de los impactos por etapa del proyecto 

En esta sección se describen los impactos ambientales que se dan por el Proyecto; 

basándose en los resultados obtenidos luego de aplicar la metodología de identificación 

y evaluación de impactos ambientales descritos anteriormente. Es necesario aclarar 

que, se ha considerado los valores extremos de los impactos ambientales identificados, 

es decir, el máximo valor negativo y el máximo valor positivo, en cada etapa del 

Proyecto. 

Los impactos ambientales identificados en el presente estudio se encuentran con un 

bajo nivel de significancia debido a que las actividades a realizarse son puntuales, dando 

como resultado la disminución del impacto ambiental en el Proyecto. 

Las medidas de manejo ambiental analizadas, para los posibles impactos ambientales 

identificados se detallan en el siguiente capítulo. 
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A. Etapa de construcción 

 Medio físico 

Alteración de la calidad del aire 

Las actividades relacionadas a la malla a tierra, obras civiles y montaje de estructuras, 

desarrolladas durante la etapa de construcción del Proyecto generarán el incremento de 

las concentraciones de material particulado. 

Respecto a las emisiones de gases durante la presente etapa, serán generados por el 

uso de equipos, vehículos y maquinarias, que producirán emisiones de monóxido de 

carbono (en el caso de combustión incompleta) y/o dióxido de carbono (combustión 

completa). Se aclara que los vehículos cumplirán las especificaciones técnicas de 

óptimo funcionamiento y hoja de seguridad del fabricante. 

Sin embargo, esta alteración será menor, ya que las actividades serán puntuales. Ante 

ello, se necesitará una menor cantidad de maquinaria pesada y transporte de vehículos, 

reduciendo la generación de gases como producto de la combustión de los motores. 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza negativa. 

Incremento del ruido ambiental 

Este impacto tiene relación con la ligera y temporal alteración que podría producirse en 

los niveles de presión sonora, a causa de las actividades del Proyecto en la etapa de 

construcción. Cabe precisar que este impacto es mínimo, sin embargo se debe tener 

consideración la utilización de los equipos de protección personal que manejen los 

trabajadores. 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza negativa. 

 Medio socioeconómico 

Generación de empleos 

Durante la etapa de construcción se requerirá la contratación de personal para satisfacer 

las demandas de mano de obra y requerimiento logístico, dicho personal estará 

conformado por mano de obra calificada y no calificada. Este último será cubierto por 

las personas que habitan en las poblaciones aledañas a las obras del proyecto. En ese 

sentido, las personas que sean elegidas para ejercer labores dentro de la obra se 

impactarán de manera positiva puesto que experimentarán una mejora de su economía 
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local aumentando su poder adquisitivo de bienes y servicios, lo que podría traducirse en 

una mejora de su condición económica, así como en su forma de vida. 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza positiva. 

Incremento del riesgo de accidente del trabajador y/o población 

Durante las actividades realizadas en la etapa de construcción se incrementaría el 

riesgo de accidentes del trabajador, éste nivel de riesgo varía dependiendo de las 

actividades que desempeñarán. Cabe indicar que las principales causas se ocasionan 

debido a la negligencia de los trabajadores de obra, quienes tienden a no cumplir con 

los procedimientos de trabajo, no acatar las disposiciones y exigencias de seguridad 

laboral que se establecen en las actividades constructivas. Por lo antes descrito, el 

presente impacto ambiental es considerado negativo. 

En el caso de la ejecución de las obras concernientes a la etapa de construcción del 

Proyecto, se estima que los riesgos de afectación serán irrelevantes, ya que las 

exposiciones a situaciones propias de las actividades constructivas serán puntuales y el 

personal de obra seguirá las recomendaciones y normas de seguridad laboral 

establecidas por COELVISAC. 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza negativa. 

B. Etapa de operación y mantenimiento 

 Medio físico 

Alteración de la calidad del aire 

En la etapa de operación y mantenimiento durante el desarrollo del transporte y 

disposición de residuos sólidos se podría generar una mínima alteración de la calidad 

de aire en las áreas puntuales del Proyecto, por las emisiones gaseosas producto de la 

combustión y/o material particulado. 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza negativa. 

Incremento del ruido ambiental 

Los trabajos de mantenimiento de mantenimiento de la central termoeléctrica 

principalmente, generarán la alteración mínima y temporal en los niveles de presión 

sonora, debido al uso de maquinarias y vehículos. Cabe precisar que este impacto es 
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mínimo, debido al uso de equipos de protección personal que utilicen los trabajadores y 

los programas de mantenimiento preventivo de los vehículos. 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza negativa. 

Incremento de las radiaciones no ionizantes 

Es posible que los valores de radiaciones puedan elevarse con la operación de la central 

termoeléctrica. En cuanto a la generación de radiación electromagnética tanto en horario 

diurno como nocturno, la fuente estará ligada básicamente a este componente. 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo. 

 Medio socioeconómico 

Generación de empleos 

Durante la etapa de operación y mantenimiento se requerirá la contratación de personal 

para satisfacer las demandas de mano de obra y requerimiento logístico. Este será 

cubierto prioritariamente por personal técnico calificado. En ese sentido, las personas 

que sean elegidas para ejercer labores dentro de la obra se impactarán de manera 

positiva puesto que experimentarán una mejora de su economía local aumentando su 

poder adquisitivo de bienes y servicios, lo que podría traducirse en una mejora de su 

condición económica, así como en su forma de vida. 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza positiva. 

C. Etapa de abandono 

 Medio físico 

Alteración de la calidad del aire 

En la etapa de operación y mantenimiento durante el desarrollo del transporte y 

disposición de residuos sólidos se podría generar una mínima alteración de la calidad 

de aire en las áreas puntuales del Proyecto, por las emisiones gaseosas producto de la 

combustión y/o material particulado. 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza negativa. 

Incremento del ruido ambiental 

Los trabajos de transporte y disposición de residuos sólidos, y de desmontaje 

componentes de la central termoeléctrica principalmente, generarán la alteración 
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mínima y temporal en los niveles de presión sonora, debido al uso de maquinarias y 

vehículos. Cabe precisar que este impacto es mínimo, debido al uso de equipos de 

protección personal que utilicen los trabajadores y los programas de mantenimiento 

preventivo de los vehículos. 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza negativa. 

 Medio biológico 

Alteración de la biodiversidad y abundancia de flora 

Las actividades enmarcadas en la etapa de abandono, permitirán que el componente 

flora que se encuentra en los alrededores del Proyecto, que es mínima y escaza, 

recuperen los espacios degradados y perdidos, que servirán de hábitats y serán 

repobladas por especies de fauna silvestre (sucesión ecológica). 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza positiva. 

Alteración de la biodiversidad y abundancia de fauna 

Las actividades enmarcadas en la etapa de abandono, permitirán que el componente 

fauna que se encuentra en los alrededores del Proyecto, que es mínimo y escaza, 

recuperen los espacios degradados y perdidos.  

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza positiva. 

 Medio socioeconómico 

Generación de empleos 

Durante la etapa de abandono del Proyecto las actividades económicas en la zona 

podrían tener un incremento debido a la contratación de personal y servicios locales con 

el fin de satisfacer la demanda de obra y requerimiento logístico. Dicho personal estará 

conformado por mano de obra calificada y no calificada, este último será cubierto 

prioritariamente por las personas cuyas actividades cotidianas pudieran ser 

comprometidos por el Proyecto. También se considera como beneficiarios a las 

personas que habitan en las poblaciones aledañas al Proyecto. En ese sentido, las 

personas que sean elegidas para ejercer labores dentro de la obra se impactarán de 

manera positiva puesto que experimentarán una mejora de su economía, aumentando 

su poder adquisitivo de bienes y servicios, lo que podría traducirse en una mejora de su 

condición económica, así como en su calidad de vida. 
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De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el impacto será no significativo y de 

naturaleza positiva. 

Incremento del riesgo de accidente del trabajador y/o población 

Debido a las actividades de desmontaje de estructuras, es posible que se genere el 

riesgo a que ocurran accidentes del trabajador. El nivel de riesgo varía dependiendo de 

la actividad a desarrollarse. Es necesario aclarar que las principales causas de 

accidentes es la negligencia de los trabajadores, por incumplimiento de las 

disposiciones y exigencias de seguridad laboral que se establecen en las actividades. 

Según la metodología utilizada para la evaluación de impactos, el impacto evaluado será 

no significativo, y de naturaleza negativa; sin embargo los riesgos de afectación serán 

irrelevantes, ya que las exposiciones a dichas situaciones serán puntuales y el personal 

tendrá que cumplir con las recomendaciones y normas de seguridad laboral 

establecidas en cada una de sus capacitaciones. 

6.1.4. Resumen de la evaluación de impactos ambientales 

A continuación se muestra un cuadro resumen relacionado con los impactos 

ambientales producto de las actividades del Proyecto: 

Tabla N° 116. Componentes ambientales afectados del proyecto 

Componentes 
Impactos ambientales 

Descripción Evaluación 

E
TA

P
A

 D
E

 C
O

N
S

TR
U

C
C

IÓ
M

 

FÍ
S

IC
O

 Calidad de aire - Afectación de la calidad de aire 
No significativo 

(-) 

Calidad de ruido - Incremento del ruido ambiental 
No significativo 

(-) 

S
O

C
IO

-
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

Economía - Generación de empleos 
No significativo 

(+) 

Salud - Incremento del riesgo de accidentes del 
trabajador 

No significativo 
(-) 

E
TA

P
A

 D
E

 
O

P
E

R
AC

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

FÍ
S

IC
O

 

Calidad de aire - Afectación de la calidad de aire 
No significativo 

(-) 

Calidad de ruido - Incremento del ruido 
No significativo 

(-) 

Calidad de 
radiaciones no 

ionizantes 
- Incremento de las radiaciones no ionizantes 

No significativo 
(-) 
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Componentes 
Impactos ambientales 

Descripción Evaluación 

S
O

C
IO

-
E

C
O

N
Ó

M
M

IC
O

 

Socioeconómico - Incremento del riesgo de accidentes del 
trabajador 

No significativo 
(+) 

E
TA

P
A

 D
E

 A
B

A
N

D
O

N
O

 

FÍ
S

IC
O

 

Calidad de aire - Afectación de la calidad de aire 
No significativo 

(-) 

B
IO

LÓ
G

IC
O

 

Flora - Afectación de la biodiversidad y 
abundancias de flora 

No significativo 
(+) 

Fauna - Afectación de la biodiversidad y 
abundancias de fauna 

No significativo 
(+) 

S
O

C
IO

-E
C

O
N

Ó
M

M
IC

O
 

Socioeconómico 

- Generación de empleos 
No significativo 

(+) 

- Incremento del riesgo de accidentes del 
trabajador 

No significativo 
(-) 

Elaborado por: FCISA 
(+): Impacto positivo 
(-): Impacto negativo 
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Capítulo VII: Medidas de prevención, mitigación y 
corrección de los impactos ambientales 

 

Luego de identificar los posibles impactos ambientales que podría ocasionar el proyecto, 

a continuación se presentan las medidas preventivas, de mitigación, corrección y 

fomento que se requieren para evitar la manifestación de los posibles impactos 

identificados. 

7.1. Etapa de construcción 

7.1.1. Medidas para la generación de partículas, emisiones gaseosas y ruido 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 01 – CONS 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Afectación de la calidad del aire 

2 Incremento del ruido ambiental 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1.  En las vías que se genere material particulado producto de las actividades del Proyecto se realizará 
el humedecimiento para evitar en lo posible la generación de polvo.   

2.  En caso se requiera, se cubrirá la tolva de los volquetes que transporten material, grava etc., con 
una lona para evitar la dispersión de partículas y caída de material en la vía.  

3.  
Las entradas y salidas de vehículos a la central termoeléctrica se realizarán en horario diurno, 
además de controlarse la velocidad de circulación de los mismos. Únicamente se realizará la 
circulación por las vías de acceso a la obra. 

4.  Se prohibirá todo tipo de incineración de los residuos sólidos domésticos como: cartón, llantas, etc., 
dentro de la zona de Proyecto por personal de la obra.   

5.  Las maquinarias y equipos motorizados deberán contar con dispositivos de silenciadores.  

6.  Se prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesario.  

7.  
Los vehículos a utilizar estarán en óptimas condiciones y previamente al ingreso a las zonas de 
trabajo contará con una revisión técnica que avale su buen funcionamiento. Se realizarán controles, 
inspecciones y supervisiones vehiculares.  

8.  Se usará de forma obligatoria equipos de protección auditiva para el personal y mascarillas 
respiratorias en las áreas en las que sean necesarias.  

9.  
Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados 
durante esta etapa, a fin de garantizar su buen estado y reducir las material particulado, ruido y 
emisiones de gases.   
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7.1.2. Medidas de manejo de asuntos sociales 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 02 – CONS 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Generación de empleos 

2 Incremento del riesgo de accidentes del trabajador 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL  B.  PREVENCIÓN  C.  MITIGACIÓN X D.  FOMENTO X 

PLAN DE ACCIÓN 

1.  Se requerirá personal calificado y no calificado para la ejecución de las actividades de construcción 
del Proyecto, para dicha acción se podrá disponer de la contratación de personal de la zona. 

2.  Todos los trabajadores contratados recibirán charlas y capacitaciones en las actividades de 
construcción, seguridad y medio ambiente.  

3.  Se  difundirá el código de conducta para que los trabajadores tengan un comportamiento respetuoso 
con la población aledaña.  

4.  
Para la protección de la población que se encuentre en los alrededores del Proyecto, se tiene 
previsto un Plan de Señalización, el cual se dispondrá en los frentes de obra y vías de accesos 
existentes al emplazamiento del Proyecto. 

5.  
Se requerirá designar un área que se encargue de las relaciones con la población, cuya función 
principal será transmitir a la gerencia de la empresa titular, las posibles molestias con la población 
aledaña. Además se realizará un análisis de causa. 

 

7.2. Etapa de operación y mantenimiento 

7.2.1. Medidas para la generación de partículas, emisiones gaseosas, ruido y 
radiaciones no ionizantes 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 01 – OPER 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Afectación de la calidad de aire 

2 Incremento del ruido ambiental 

3 Incremento de las radiaciones no ionizantes 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1.  Realizar las actividades de mantenimiento periódico de los componentes de la central 
termoeléctrica, a fin de mantener la eficiencia de los equipos del sistema de generación eléctrica.  

2.  Realizar los monitoreos de calidad de aire en las estaciones de control establecidas en el Plan de 
Seguimiento y Control.  

3.  

Es importante evitar el riesgo para los trabajadores y población aledaña, a través de mantenimiento 
de vehículos y equipos, y la implementación de EPPs al personal de obra. Por lo tanto, los niveles 
de ruido en los límites de la obra no deberán exceder los 80 dBA durante el día y los 70 dBA durante 
la noche, tal como es establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Ruido D.S. 0852003-PCM.  
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4.  
Para mitigar el impacto generado por los vehículos, estos deberán mantenerse en buen estado de 
funcionamiento, y tendrán una revisión periódica de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
fabricante y al cronograma de mantenimiento.  

 

7.2.2. Medidas de manejo de asuntos sociales 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA –  02 – OPER 

IMPACTOS A CONTROLAR 

2 Incremento del riesgo de accidentes del trabajador 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1.  Todos los trabajadores contratados recibirán charlas y capacitaciones en las actividades de 
construcción, seguridad y medio ambiente.  

2.  Se  difundirá el código de conducta para que los trabajadores tengan un comportamiento respetuoso 
con la población aledaña.  

3.  
Para la protección de la población que se encuentre en los alrededores del Proyecto, se tiene 
previsto un Plan de Señalización, el cual se dispondrá en los frentes de obra y vías de accesos 
existentes al emplazamiento del Proyecto. 

 

7.3. Etapa de abandono 

7.3.1. Medidas para la generación de partículas, emisiones gaseosas y ruido 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 01 – ABAN 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Afectación de la calidad del aire 

2 Incremento del ruido ambiental 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1.  
Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados 
durante esta etapa, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de gases, material 
particulado y ruido.  

2.  En áreas de generación de ruido, los trabajadores utilizarán en forma obligatoria los equipos de 
protección personal.   

3.  
El transporte de material se realizará con la precaución de ser humedecidos y cubiertos con lona 
para evitar su dispersión. La cubierta será de material resistente para evitar que se rompa o se 
rasgue y estará sujeta a las paredes exteriores del contenedor.  
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7.3.2. Medidas para la protección de la biodiversidad y abundancia florística y 
faunística   

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 02 –ABAN 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Afectación de la riqueza y abundancia de especies protegidas y/o endémicas de flora 

2 Afectación de la riqueza y abundancia de especies protegidas y/o endémicas de fauna 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1.  Se prohibirá el arrojo de residuos sólidos en las superficies del área del Proyecto.  

2.  Se usarán silenciadores y equipos en óptimo funcionamiento, para evitar el espanto de la fauna 
doméstica y silvestre.  

3.  Se sensibilizará al personal sobre la importancia de la protección de especies de flora y fauna 
silvestre. 

 

7.3.3. Medidas de manejo de asuntos sociales 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 03 – ABAN 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Generación de empleos 

2 Incremento del riesgo de accidentes del trabajador 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1.  
Se requerirá personal calificado y no calificado para la ejecución de las actividades de abandono del 
Proyecto, para dicha acción se podrá disponer de la contratación de personal de la zona a criterio 
del Contratista.   

2.  Todos los trabadores contratados recibirán charlas y capacitaciones en las actividades de 
construcción, seguridad y medio ambiente.  

3.  
Se requerirá designar un área que se encargue de las relaciones con la población, cuya función 
principal será transmitir a la gerencia de la empresa titular, las posibles molestias con la población 
aledaña. Además se realizará un análisis de causa. 

4.  
Para la protección de la población que se encuentre en los alrededores del Proyecto, se tiene 
previsto un Plan de Señalización, el cual se dispondrá en los frentes de obra y vías de accesos 
existentes al emplazamiento del Proyecto.  
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Capítulo VIII: Plan de seguimiento y control 

 

El Plan de Seguimiento y Control constituye un documento técnico de control ambiental, 

en el que se concretan los parámetros, para llevar a cabo el seguimiento de la calidad 

de los componentes posiblemente afectados, así como de la aplicación de las medidas 

de control de los posibles impactos identificados. 

Este Plan permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas 

y correctivas contenidas en el presente estudio, a fin de lograr la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales y del ambiente durante las obras del Proyecto. 

8.1. Objetivos 

8.1.1. Objetivo general 

Proporcionar información que demuestre que las medidas de prevención, mitigación y 

corrección consideradas por el Proyecto, permitan que no se generen impactos 

negativos en los componentes físicos, biológicos y sociales del medio. 

8.1.2. Objetivos específicos 

- Permitir vigilar que se cumplan con los estándares establecidos en la legislación 

peruana y por lo tanto no se estén generando efectos adversos en el medio 

ambiente. 

- Determinar la efectividad de la gestión ambiental y medidas de mitigación 

propuestas. 

- Comprobar que las medidas preventivas y/o correctivas propuestas se realizarán y 

son eficaces. 

- Añadir información útil para mejorar el conocimiento de las repercusiones 

ambientales del Proyecto. 

8.2. Seguimiento y control en la etapa de construcción y operación 

Durante las etapas de construcción y operación, se verificará que el personal del 

Proyecto aplique correctamente las medidas indicadas en el presente Plan; asimismo, 

designará los responsables que se encargarán de las siguientes funciones: 

- Informar al personal encargado sobre las medidas establecidas en el Plan de 

Seguimiento y Control. 
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- Verificar que se realicen acciones de capacitación a su personal, sobre las medidas 

de salud, seguridad y medio ambiente. 

- Verificar la implementación de las medidas de salud, seguridad y medio ambiente 

por parte del personal a cargo de la obra y medio ambiente. 

8.3. Requerimientos mínimos de fichas de seguimiento y control 

El Plan de Seguimiento y Control se verá reflejado en las fichas que deberán de contener 

como requerimiento mínimo los siguientes aspectos: 

8.3.1. Residuos peligrosos 

Tabla N° 117. Fichas de seguimiento y control – Residuos peligrosos 

Ficha de seguimiento y control – Residuos peligrosos 

Nombre del sitio inspeccionad  

Código  

Tipo de residuo peligroso  

Grado de peligro estimado  

Cantidad  

Tipo  

Antigüedad en el sitio  

Estado actual  

Características del sitio de 
almacenamiento específico  

Elaborado por: FCISA 

8.3.2. Suelos contaminados 

Tabla N° 118. Fichas de seguimiento y control – Suelos contaminados 

Ficha de seguimiento y control – Suelos contaminados 

Sitio 
inspeccionado 

Nombre del sitio inspeccionado  

Identificación de unidades de almacenamiento 
de combustibles, aceites o lubricantes en el sitio  

Hallazgos 

Se observa en el sitio manchas de posibles 
derrames de combustibles, aceites o lubricantes  

Características de la superficie del sitio 
potencialmente afectada  

¿Las manchas de derrame son causa de la 
operación de la unidad de almacenamiento?  

¿Detecta en el sitio materiales o tierras 
contaminados con hidrocarburos?  

Elaborado por: FCISA 
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8.3.3. Elementos inservibles o en desuso 

Tabla N° 119. Fichas de seguimiento y control – Elementos inservibles o en desuso 

Ficha de seguimiento y control – Suelos contaminados 

Sitio 
inspeccionado 

Nombre del sitio inspeccionado  

Identifica en el sitio inexistencia de elementos 
inservibles o en desuso  

Hallazgos 

Elemento  

Tipo  

Antigüedad en el sitio  

Condición del suelo  

Uso del suelo  

Ambiente de acopio  

Condición del elemento  

Elaborado por: FCISA 

8.4. Programa de monitoreo ambiental 

8.5. Objetivo 

Verificar el cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 

(D.S. Nº 003- 2017-MINAM), Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido (D.S. Nº 085-2003-PCM), Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Suelos (D.S. Nº 011-2017-MINAM), Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Radiaciones no ionizantes (D.S. Nº 010-2005-PCM), así como 

estándares de comparación internacionales, en caso la normatividad nacional no 

especifique al respecto. 

8.6. Impactos a controlar 

- Afectación a la calidad del aire. 

- Afectación a la calidad del ruido. 

- Incremento del riesgo de la contaminación del suelo. 

- Incremento de las radiaciones no ionizantes. 
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8.7. Programa de monitoreo de la calidad del aire 

FICHA DE PROGRAMA DE MONITOREO PMA-001 

NORMA D.S. N° 003-2017-MINAM 

METODOLOGIA 

Para cada uno de los parámetros de interés a nivel de calidad de aire, se emplearán 
los métodos de monitoreo y de análisis estipulados por la Environmental Protection 
Agency de los Estados Unidos para evaluaciones de la calidad del aire y la 
metodología estipulada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión 
de los Datos de DIGESA/MINSA. La EPA, menciona los criterios técnicos para la 
localización de estaciones de monitoreo los cuales son: Dirección del viento. 
(Sotavento y barlovento), condiciones topográficas, localización de receptores 
(asentamientos humanos potencialmente afectados), localización de otras fuentes de 
emisión diferentes a las del área de estudio. 

FRECUENCIA Trimestral (Construcción y abandono) 

PARÁMETROS 
A 
MONITOREAR 

Debido a que las actividades serán puntuales y el uso de maquinarias y transporte 
será mínimo, sólo se considerarán parámetros para material particulado y los 
principales gases de combustión: PM10, PM2.5, SO2, CO. 

ETAPA DE CONSTRUCIÓN 

Estación 
Coordenadas UTM - WGS 84 

Zona 18 Sur Referencia 
ESTE NORTE 

CA-01 401374.00 8462545.00 Dentro del Proyecto (DIA para la central 
termoeléctrica Villacurí) 

ETAPA DE ABANDONO 

Estación 
Coordenadas UTM - WGS 84 

Zona 18 Sur Referencia 
ESTE NORTE 

CA-01 401374.00 8462545.00 Dentro del Proyecto (DIA para la central 
termoeléctrica Villacurí) 

 

8.8. Programa de monitoreo de la calidad de ruido 

FICHA DE PROGRAMA DE MONITOREO PMA-002 

NORMA D.S. 085-2003-PCM  

METODOLOGIA El método consiste en determinar el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente 
(LAeqT), en horario diurno (07:01 AM a 22:00 PM), conforme se especifica en el 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, DS 085-
2003-PCM, y comparar estos resultados con los Estándares para Zona Residencial 
señalados en el mismo. 

FRECUENCIA Trimestral (Construcción y abandono) 

PARÁMETROS 
A 
MONITOREAR 

Zona industrial: 
- H. Diurno: 80 
- H. Nocturno:70 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Estación 
Coordenadas UTM - WGS 84 

Zona 18 Sur Referencia 
ESTE NORTE 

RA-01 0401725 8462532 Dentro del Proyecto (DIA para la central 
termoeléctrica Villacurí) 
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FICHA DE PROGRAMA DE MONITOREO PMA-002 

ETAPA DE ABANDONO 

Estación 
Coordenadas UTM - WGS 84 

Zona 18 Sur Referencia 
ESTE NORTE 

RA-01 0401725 8462532 Dentro del Proyecto (DIA para la central 
termoeléctrica Villacurí) 

 

8.9. Programa de monitoreo de radiaciones no ionizantes 

FICHA DE PROGRAMA DE MONITOREO PMA-003 

NORMA D.S. Nº 010-2005-PCM. 

METODOLOGIA 
Las radiaciones no ionizantes se evalúan a través del análisis de los siguientes 
parámetros: intensidad de campo magnético, intensidad de campo eléctrico y densidad 
de flujo magnético en el área de influencia del Proyecto. 

FRECUENCIA Anual (Operación y mantenimiento) 

PARÁMETROS 
A 
MONITOREAR 

Intensidad de campo magnético (A/m), Intensidad de campo eléctrico (V/m), Densidad 
de flujo magnético (µT). 

ETAPA DE OPERACION 

Estación 
Coordenadas UTM - WGS 84 

Zona 18 Sur Referencia 
ESTE NORTE 

RNI-01 0401725 8462532 Dentro del Proyecto (DIA para la central 
termoeléctrica Villacurí) 

 

8.10. Programa de monitoreo de calidad de suelo 

FICHA DE PROGRAMA DE MONITOREO PMA-004 

NORMA D.S. N° 002-2013-MINAM  y D.S. N° 002-2014-MINAM. 

METODOLOGIA 
El método consiste en determinar el nivel de contaminante, si lo hubiese, del suelo a 
muestrear, conforme se especifica en el Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, D.S. N° 011-2017-MINAM. 

FRECUENCIA 
Este monitoreo solo se realizará en caso ocurra un derrame. Asimismo, se procederá 
según el Plan de Contingencia. 
Aplica para todas la etapas del proyecto 

PARÁMETROS 
A 
MONITOREAR 

Debido a que la actividad es de generación de energía eléctrica a gas natural y no 
implica usos de combustible líquido en grandes cantidades, los parámetros a evaluar 
más relevantes son: Hidrocarburos (TPH, pH, aceites y grasas) y Metales (arsénico, 
bario, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, talio, zinc) 

Ubicación Debido a que no se puede prever con exactitud donde habrá una afección al suelo los 
puntos de monitoreo, se definirán cuando ocurra un derrame y en la zona de afección. 
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Tabla N° 120. Cuadro resumen del plan de monitoreo ambiental 

Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM WGS 84 Ubicación de los 
puntos de 
muestreo 

Parámetros Frecuencia Etapa del 
Proyecto Este Norte 

Calidad de 
aire 401374.00 8462545.00 

Dentro del 
Proyecto (DIA 
para la central 
termoeléctrica 

Villacurí) 

PM10, PM2.5, 
SO2, CO. Trimestral Construcción y 

abandono 

Radiación 
no 

ionizante 
RNI 

0401725 8462532 

Dentro del 
Proyecto (DIA 
para la central 
termoeléctrica 

Villacurí) 

Densidad de flujo 
magnético (µT), 
Intensidad de 

campo eléctrico 
(V/m) e 

Intensidad de 
campo magnético 

(A/m) 

Anual Operación y 
mantenimiento 

Calidad de 
Ruido 0401725 8462532 

Dentro del 
Proyecto (DIA 
para la central 
termoeléctrica 

Villacurí) 

Zona industrial: 
H. Diurno: 80 
H. octurno:70 

Trimestral Abandono 

Calidad de 
Suelo En la zona de derrame En la zona de 

derrame 

pH, TPH, aceites y 
grasas, arsénico, 

bario, cadmio, 
cromo, cobre, 

mercurio, níquel, 
plomo, talio, zinc. 

Solo se 
realizará en 
caso  ocurra 
un derrame. 

Asimismo, se 
procederá 

según el Plan 
de 

Contingencia 

Aplica a todas 
las etapas del 

Proyecto 

Elaborado por: FCISA 

En el Anexo N° 25 se presenta el mapa del programa de monitoreo. 
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Capítulo IX: Programa de señalización ambiental 

 

El programa de Señalización Ambiental consistirá básicamente en la colocación de 

carteles (letreros o paneles) en los que se indique al personal de la obra, sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente y de la seguridad y salud del personal. 

Estos serán colocados en puntos estratégicos del Proyecto. 

9.1. Objetivo 

Constituir un medio informativo visual que derive en concientizar sobre el respeto al 

medio ambiente, así como prevenir los posibles riesgos de afectación a los 

componentes ambientales, y a la integridad física de los trabajadores, población y, 

animales y vegetación del área de influencia del Proyecto. 

9.2. Criterios e señalización 

La señalización de los accesos y de los frentes de trabajo se deberá desarrollar 

atendiendo a los siguientes criterios: 

Forma 

Rectangular, Circular, Romboidal 

Color 

Para el caso de la señalización ambiental se utilizará colores llamativos que contrasten 

pudiendo ser visualizados con facilidad. 

Tamaño 

El criterio que primara será la visibilidad del texto a por lo menos 20 m. de distancia. 

Ubicación 

Estas señales, deberán colocarse a una distancia regular y visible del lugar que se 

prevenir, prohibir informar, de modo de tal que permita al personal de obra estar al tanto 

de señalización; la distancia será determinada de tal manera que asegure su mayor 

eficiencia, tanto de día como de noche. 

9.3. Tipos de señalización a usarse 

A continuación se describe la señalización ambiental y salud y seguridad teniendo en 

consideración los siguientes tipos:  
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Informativas  

Este tipo de señalización tendrá por finalidad informar la situación de las áreas de 

trabajo, los desvíos, ingresos, salidas, ubicación de extintores. 

Tabla N° 121. Señales informativas 

Área Señal Descripción Tipo De 
Señal Ubicación 

En el frontis del 
área del 
Proyecto  

  

Zona de 
ejecución de 

obras  
Informativa  

En lugares 
visibles para el 
transeúnte  

Almacén/áreas 
administrativas  

  

Extintor  Informativa  
En lugares 
visibles para los 
conductores  

Estacionamiento 
de maquinarias  

  

Maquinaria 
pesada  Informativa  

En lugares 
visibles del 
estacionamiento 
de vehículos  

En las distintas 
áreas del 
Proyecto 

 

Salida Informativa 

En zonas 
visibles de las 

salidas del 
área del 
Proyecto 

En lugar de 
concentración 
de personal de 

obra 
 

Punto de 
reunión Informativa 

En zona visible 
de lugar de 
reunión 

Fuente: NTP 399.010-1-2004 

Restrictivas  

Este tipo de señales que indican restricción de paso, zonas de peligro, áreas 

resbaladizas, entre otros, se colocarán en número y calidad suficientes como para 

garantizar la seguridad tanto de peatones como de colaboradores. 

Tabla N° 122. Señales restrictivas 

Área Señal Descripción Tipo De 
Señal Ubicación 

Vías de acceso 

 

Reducir la 
velocidad Restrictiva 

En lugares 
visibles a 
los 
costados de 
acceso 
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Área Señal Descripción Tipo De 
Señal Ubicación 

Vías de acceso 

 

Prohibido 
hacer ruido Restrictiva 

En lugares 
visibles a 
los 
costados de 
acceso 

Campamento/Zonas 
de almacenamiento 

 

Solo personal 
autorizado Restrictiva 

En lugares 
visibles 
para el 
personal de 
obra 

Entrada del 
Proyecto (frontis) 

 

Prohibido el 
ingreso a 
personas 
ajenas al 
Proyecto 

Restrictiva 

En lugares 
visibles 
para el 
transeúnte 

Almacén de 
productos 

inflamables  

 

Prohibido 
fumar  Restrictiva  

Lugar 
visible 
para 
personal 
de obra  

Áreas de tránsito de 
personal de obra  

 

No arrojar 
basura  Restrictiva  

Lugar 
visible 
para 
personal 
de obra  

Fuente: NTP 399.010-1-2004  

Preventivas  

Las señales preventivas tienen la función de prevenir al  trabajador de posibles riesgos 

de accidente por las condiciones de la circulación automotriz producidas por las labores 

que estarán ejecutándose: desvíos, cambios de dirección, entre otros que motivarán 

que se reduzca la velocidad y se tome las debidas precauciones.  

Las señales preventivas son de forma romboidal, con uno de sus vértices hacia abajo; 

de color amarillo o naranja con letras, símbolos y marco negros.  

A modo informativo, a continuación se presenta algunos ejemplos de señales que 

podrían tomarse en cuenta para el presente Proyecto, asimismo, se aclara que el uso 

total de los mismos no es de uso obligatorio: 
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Tabla N° 123. Señales preventivas 

Área Señal Descripción Tipo De 
Señal Ubicación 

En todas las 
áreas donde se 
ejecutarán las 

obras 
 

Uso de casco 
de seguridad Preventiva 

En lugares 
visibles para 
el 
personal de 
obra 

En todas las 
áreas donde se 

trabaje con ruido 
molesto 

 

Uso de 
tapones de 
seguridad 

Preventiva 

En lugares 
visibles para 
el 
personal de 
obra 

En áreas de 
soldado y 
cuando se 

utilice 
herramientas de 

corte  

Uso de lentes 
de seguridad Preventiva 

En lugares 
visibles para 
el 
personal de 
obra 

Para todo el 
personal de obra 

 

Uso de 
guantes de 
seguridad 

Preventiva 

En lugares 
visibles para 
el 
personal de 
obra 

Para todo el 
personal de obra 

 

Uso de zapatos 
de seguridad Preventiva 

En lugares 
visibles 
para el 
personal de 
obra 

Cuando se trabaje 
en alturas 

 

Uso de arnés de 
seguridad Preventiva 

En lugares 
visibles 
para el 
personal de 
obra 

Zona de almacén 
de productos 

 

Peligro material 
inflamable Preventiva 

En lugares 
visibles 
para el 
personal de 
obra 

Lugares donde se 
desarrollará 

levantamiento de 
materiales 

 

Carga 
suspendida Preventiva 

En lugares 
visibles 
para el 
personal de 
obra 

Fuente: NTP 399.010-1-2004  
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9.4. Lugares de aplicación 

Área donde se desarrollarán las actividades del Proyecto, tales como: emplazamiento 

de la Central Termoeléctrica Villacurí, caminos y accesos existentes al Proyecto 

9.5. Responsable de la ejecución 

El Titular será responsable de implementar todas las medidas planteadas en el presente 

plan, asimismo deberá de exigir el cumplimiento de las mismas a todos los contratistas 

que operen durante las diferentes etapas del Proyecto. 

9.6. Resultados 

Señalización de todas las zonas de trabajos consideradas peligrosas y/o prohibidas, 

para evitar la ocurrencia de accidentes.   

Señalización de todas las zonas identificadas con mayor propensión a ser impactados 

por las actividades del Proyecto y los grupos humanos. 
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Capítulo X: Plan de contingencias 

 

El Plan de Contingencia para el Proyecto, tiene por finalidad establecer las acciones que 

ejecutará el titular del Proyecto ante la ocurrencia de eventos imprevistos en la fase de 

construcción, operación/mantenimiento, y abandono del mismo, que pueden ser de 

carácter técnico, accidental, humano u ocasionados por desastres naturales dentro del 

área de influencia del Proyecto. 

10.1. Objetivos 

10.1.1. Objetivo general 

Planificar y describir la capacidad y las actividades de respuesta inmediata para 

controlar las emergencias de manera oportuna y eficaz que se pueden presentar durante 

las diferentes etapas del Proyecto. 

10.1.2. Objetivos específicos 

- Prevenir, controlar y proporcionar una respuesta rápida y efectiva a cualquier 

contingencia y emergencia que implique riesgo para la vida humana, la salud, el 

ambiente y la producción. 

- Fijar un procedimiento formal y escrito, señalando las acciones a seguir para afrontar 

con éxito un accidente, incidente o emergencia, así causar el menor impacto a la 

salud y al ambiente. 

- Garantizar la apropiada comunicación interna entre el personal que detectó la 

emergencia, el personal a cargo del control de la misma y el personal responsable 

del Proyecto, así como la oportuna comunicación externa para la coordinación 

necesaria con las instituciones de apoyo. 

- Minimizar los riesgos potenciales mediante métodos adecuados que protejan a los 

involucrados y a las brigadas de respuesta a contingencias y emergencias activas. 

- Preparar de manera programada y continua al personal mediante charlas, cursos, 

seminarios, simulacros y prácticas de entrenamiento, orientados al análisis de 

trabajo seguro (ATS) y a la actualización de procedimientos de trabajo. 

- Asegurar la restricción del acceso al área de la emergencia al personal no 

autorizado. 
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10.2. Alcances 

El alcance del Plan de Contingencia comprende desde el momento de la notificación de 

la emergencia hasta el momento en que todos los hechos que pondrían en riesgo la 

seguridad de las personas, tanto la integridad de las instalaciones y la protección del 

ambiente estén controlados. 

El Plan de Contingencia estará a disposición de los diferentes niveles de la organización, 

así como también al alcance de todo el personal de las diversas áreas durante cada una 

de las etapas del Proyecto. 

10.3. Organización 

La Concesionaria garantizará el cumplimiento a través de su equipo de supervisión 

ambiental, social, de seguridad y salud ocupacional, los cuales serán supervisores 

residentes en obra, durante todo el tiempo que tome ejecutar las actividades del 

Proyecto, en sus siguientes etapas: construcción, operación, mantenimiento y 

abandono. 

Este equipo estará organizado conforme se muestra en el siguiente organigrama: 

Figura N° 15. Organigrama de la empresa Titular 

 
Fuente: COELVISAC 

El  equipo de supervisión ambiental, social, de seguridad y salud ocupacional estará 

integrado de la siguiente manera:  

- Equipo de respuesta en campo  

- Equipo de operaciones de emergencias  

- Brigada de primeros auxilios  
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- Brigada contra incendios y derrames   

- Brigada de rescate y evacuación 

Figura N° 16. Organigrama del equipo de supervisión ambiental, social, de seguridad y salud 
ocupacional  

 
Fuente: COELVISAC 

10.4. Implementación 

A continuación se muestran medidas tentativas para la implementación del Plan de 

Contingencia, las mismas que pueden desarrollarse durante la construcción como en la 

etapa de abandono. 

- Identificación y evaluación de los riesgos potenciales. 

- Definir los niveles de acción y notificación ante una emergencia. 

- Elaborar los procedimientos para situaciones de emergencia. 

- Organizar la brigada de emergencia y capacitar en la ejecución de los 

procedimientos para las emergencias. 

- Elaborar el programa de entrenamiento y simulacros para concientizar la 

participación efectiva del personal involucrado durante una emergencia. 

- Evaluar los resultados de los simulacros y ver la aplicabilidad de las instrucciones y 

procedimientos. 

10.5. Comunicación de la emergencia 

A continuación, tentativamente se proponen los siguientes sistemas de comunicación: 

Auditivos: Se debe contar con equipos como: megáfonos, radios, teléfonos, sirenas de 

alarma de emergencia y sirena de la ambulancia. 

Comunicación: La comunicación de una emergencia se debe realizar por cualquiera 

de los siguientes medios disponibles, aplicándose durante toda las etapas del Proyecto, 

a través de vía telefónica o radio. 

Al recibir la información se deben tener las siguientes consideraciones: 
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- Tratar de controlar a la persona, escuchando cuidadosamente. 

- Mantener la calma. 

- Anotar el mensaje. 

- Confirmar el nombre de la persona que llama. 

- Tratar en lo posible que den la ubicación exacta de la emergencia. 

- Repetir el mensaje para confirmar lo que se dijo. 

- Identificar la naturaleza de la emergencia (incendio, explosión, derrames, otros). En 

caso de derrames identificar el producto involucrado. 

10.6. Equipamiento para la emergencia 

A continuación, se muestra una lista tentativa de equipos y materiales que se requieren 

para el Plan de Contingencia durante la etapa de construcción, 

operación/mantenimiento y abandono: 

Tabla N° 124. Equipamiento ante una emergencia 

Extintores portátiles  

  

Ambientes señalizados  

  

Sistemas de corte de energía 
eléctrica  

  

Alarmas de emergencia  

  

Equipos de protección personal para 
emergencias  

  
Fuente: NTP 399.010-1-2004  

10.7. Identificación y evaluación de riesgos 

Los planes de actuación en caso de emergencias que conforman el presenta Plan de 

Contingencias son los siguientes:  

- Incendio  

- Sismos   
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- Derrame de productos químicos e hidrocarburos  

- Accidentes laborales  

- Explosión 

- Electrocución 

10.8. Procedimiento de emergencia 

A continuación, se detallan los procedimientos de emergencia, que se pueden seguir en 

el funcionamiento del Proyecto. 

10.8.1. Procedimientos generales 

- Comunicar la emergencia a la Central de Emergencias por cualquiera de los medios 

disponibles, según la gravedad del caso.  

- Cortar el fluido eléctrico en el caso de incendio, y situaciones en la que involucre 

evacuar la zona declarada en emergencia.  

- Proceder a evacuar el establecimiento cuando sea necesario.  

- Ubicar físicamente el punto de emergencia, y evaluar la situación en los planos 

correspondientes (actualizados toda vez que hay modificaciones).  

- Controlar y extinguir completamente el fuego en donde no haya riesgo de explosión.  

- En caso que hubiera daños personales, se deberá de prestar los primeros auxilios 

correspondientes. 

10.8.2. Procedimiento en el caso de incendios 

Para las áreas donde se disponga de almacenamiento temporal de combustibles y 

equipos menores.  

Las consideraciones a tomar en cuenta antes del incendio:  

- El procedimiento de respuesta ante un incendio será difundido a todo personal que 

labora en el Proyecto, además de la capacitación en la localización y manejo de 

equipo, accesorios y dispositivos de respuesta ante incendios.  

- Se capacitará a los trabajadores en la lucha contra incendios, mediante charlas de 

capacitación continua, simulacros, etc.  

Las consideraciones a tomar en cuenta durante el incendio:  

- Una vez declarada la emergencia, el personal debe evacuar el lugar afectado por 

las rutas de escape más seguras y dirigirse hacia las zonas de seguridad respectiva, 

teniendo en cuenta los procedimientos generales.  
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- El Jefe de Operaciones de Emergencia, comandará las primeras acciones a tomar 

durante cualquier emergencia, de ser posible activará la Brigada contra Incendios.  

- Para apagar un incendio se atacará el fuego de acuerdo a su naturaleza con el 

extintor adecuado.  

- Evaluará la real situación de la emergencia y coordinar el apoyo necesario para 

controlarlo. 

- Si en el incendio no involucra material de alto riesgo y el fuego todavía puede 

controlarse con extintores, el personal de la brigada procederá a extinguirlo 

utilizando el extintor apropiado, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en 

el entrenamiento recibido.  

- Si el fuego no puede ser extinguido, evacuar el área afectada hacia la zona de 

seguridad respectiva.  

- Utilizar las mangas contra incendio, estirándola completamente, dirigiendo el chorro 

de agua al foco del incendio.  

- De existir personas accidentadas, los miembros de la brigada de primeros auxilios 

prestarán los primeros auxilios hasta que llegue el personal técnico calificado, 

siempre estando alerta para cualquier ayuda, manteniéndose a una distancia segura 

del fuego. 

Las consideraciones a tomar en cuenta después del incendio: 

- Asegurarse que el fuego se haya controlado totalmente, no se dejará acercar a 

ninguna persona a la zona afectada por un tiempo prudente el cual será determinado 

por el personal de emergencia.  

- El Jefe de Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional evaluará los daños y 

emitirá el informe respectivo.  

- Finalmente el Jefe de Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional dirigirá la 

limpieza y la restauración del lugar afectado, teniendo en cuenta que podrían quedar 

restos de materiales peligrosos.  

- No regresar al lugar del incendio hasta que la zona sea adecuadamente evaluada y 

se compruebe la extinción total del fuego.  

- Luego de extinguido el fuego el personal evaluará los daños y preparar un informe 

preliminar. 
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- Se analizarán las causas del siniestro y se evaluará la estrategia utilizada, a fin de 

aprovechar la experiencia obtenida para corregir errores o mejorar las acciones de 

respuesta. 

10.8.3. Procedimiento en el caso de sismos 

Las consideraciones a tomar en cuenta antes del sismo:  

- La empresa contratista brindará capacitación a su personal en medidas a tomar 

frente a sismos. El supervisor de campo se encargará de impartir estas 

capacitaciones ya sea en la base contratista o en campo.  

Las consideraciones a tomar en cuenta durante el sismo:  

- Se hará sonar la sirena o alarma para casos de sismos, dando aviso al personal que 

posteriormente será evacuado de las instalaciones.  

- El supervisor actuará de inmediato, manteniendo la calma en el lugar y dirigiendo a 

las demás personas por las rutas de escape establecidas.  

- Todo el personal se reunirá en zonas preestablecidas como seguras hasta que el 

sismo culmine. Se esperará un tiempo prudencial (una hora aproximadamente), ante 

posibles réplicas. De tratarse de un sismo de magnitud leve, los trabajadores 

retornarán a sus labores; sin embargo, de producirse un sismo de gran magnitud, el 

personal permanecerá en áreas seguras y se realizarán las evaluaciones 

respectivas de daños y estructuras a cargo del supervisor de campo, quien decidirá 

si es posible reiniciar las labores o los trabajadores deben retirarse a sus hogares.  

- Se rescatará a los afectados por el sismo, brindándoles de manera inmediata los 

primeros auxilios y de ser necesario, se les evacuará hacia el centro de salud más 

próximo.  

Las consideraciones a tomar en cuenta después del sismo:  

- Atender inmediatamente a las personas accidentadas. 

- Mantener al personal en las zonas de seguridad previamente establecidas por un 

tiempo prudencial, hasta el cese de las réplicas.  

- Retirar todos los escombros que pudieran generarse por el sismo, los mismos que 

serán colocados en el depósito de residuos sólidos.  

- Reportar y documentar el evento, así como todas las acciones que se ejecutaron 

para minimizar sus efectos.  
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- Iniciar la investigación respectiva para determinar la magnitud de los daños 

causados a la salud, el ambiente y la propiedad, con la finalidad de implementar 

nuevas medidas (retroalimentación). 

10.8.4. Procedimiento en el caso de derrames de combustibles 

Las consideraciones a tomar en cuenta antes del derrame:  

- Brindar capacitación al personal técnico, ante un eventual derrame de productos 

químicos e hidrocarburos, el personal deberá conocer la normativa R.C.D. Nº 018-

2013 OEFA el cual contempla el Reporte de Emergencias Ambientales. 

Las consideraciones a tomar en cuenta durante del derrame:  

- Notificar al personal de seguridad y determinar el peligro del material derramado, el 

tipo, cantidad, y ubicación exacta. 

- Cortar la energía eléctrica.  

- Antes de acercarse al derrame asegúrese de contar con los EPP adecuado.  

- Utilizar rápidamente los extintores.  

- El personal comunicará, de forma inmediata al supervisor de campo, la ocurrencia 

de cualquier accidente que produzca vertimiento de combustibles u otros en áreas 

próximas al Proyecto.  

- Si el derrame es de cualquier tipo de material combustible, eliminar todas las fuentes 

de ignición cercana (no fumar, no usar bengalas, chispas o encender llama)  

- Aislar la zona del derrame, luego contener el mismo colocando barreras, o usar 

paños absorbentes para el caso de productos líquidos, todo material sólido será 

recogido cuidadosamente en bolsas especiales para este propósito.  

- Depositar los materiales derramados, los paños absorbentes y cualquier otro 

material usado en cilindros abiertos designados para residuos peligrosos, luego 

debe procederse a eliminar siguiendo el manejo de residuos sólidos.  

Las consideraciones a tomar en cuenta después del derrame:  

- El suelo retirado, se colocará como parte de los residuos sólidos peligrosos, en el 

almacén temporal, para posteriormente ser dispuesto por una EPS-RS, autorizada 

por la DIGESA.  

- En caso sea necesario y de acuerdo a la magnitud del derrame, se procederá con 

reportar a la OEFA el evento ocurrido, tomando en consideración el Reglamento del 
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Reporte de Emergencias Ambientales de las Actividades bajo el Ámbito de 

Competencia de la OEFA – Resolución de Consejo Directivo N°018-2013-OEFA/CD.  

10.8.5. Procedimientos en caso de accidentes laborales 

Las consideraciones a tomar en cuenta antes del accidente laboral:  

- Todos los trabajadores deberán contar con seguro complementario de trabajo de 

riesgo (SCTR).  

- Se contará con una unidad de primeros auxilios con camillas.  

- Todo el personal que labora en el Proyecto tendrá capacitación continua en primeros 

auxilios, educación ambiental, así como seguridad y salud ocupacional.  

- Todos los trabajadores recibirán charlas de inducción de seguridad laboral y 

atención básica de primeros auxilios, minutos antes de comenzar a laborar.  

- El personal contará con el debido equipo de protección personal – EPP (casco, botas 

de seguridad, arnés de seguridad, mascarillas de gases, guantes, lentes protectores, 

etc.), de acuerdo a la labor que realice y su uso correcto será de carácter obligatorio.  

- Los números telefónicos de emergencia de los centros asistenciales y/o de auxilio 

cercanos, en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa, se 

colocarán en lugares visibles.  

Las consideraciones a tomar en cuenta durante el accidente laboral:  

- Se comunicará al supervisor de campo, acerca del accidente, señalando su 

localización y tipo de accidente, nivel de gravedad. Esta comunicación será a través 

de teléfono, radio o en el peor de los escenarios de manera personal. 

- Los trabajadores, de acuerdo a lo que indica los cursos de inducción de seguridad 

actuarán de manera calmada, con serenidad y rapidez, dando tranquilidad y 

confianza a los afectados.  

- Dependiendo de la situación y magnitud del accidente del trabajador, se dará aviso 

a los bomberos y al Ministerio de Trabajo.  

- Se trasladará al personal afectado a los centros asistenciales más cercanos. 

Las consideraciones a tomar en cuenta después del accidente laboral:  

- Se anotará el incidente en un formulario en donde se incluya: lugar de accidente, 

fecha, hora, actividad que realizaba el accidentado, causa del accidente, gravedad, 

entre otros.  

- Se redactará un reporte de incidentes. 
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10.8.6. Procedimiento en el caso de explosiones 

Las consideraciones a tomar en cuenta antes de explosiones:  

- Almacenar bajo condiciones seguras el material inflamable o combustible que la 

empresa utilizará.   

- El fácil acceso de terceros al combustible puede ocasionar problemas lamentables.   

- Efectuar el mantenimiento de equipos y maquinaria de la empresa de acuerdo a 

planes internos.   

- Vigilancia de personas extrañas con actitud sospechosa.   

- Vigilar vehículos (carros, carretillas, triciclos, etc.) conducidos por personas con 

actitud sospechosa.  

- Vigilancia de objetos y paquetes abandonados.   

- Reconocer en las instalaciones zonas de peligro frente a una eventual explosión 

como son ventanas y mamparas.   

- Organizar área de trabajo de manera que el tránsito no se congestione y al momento 

de evacuar no se produzcan accidentes póstumos.   

- Identificar todos los artefactos que trabajen con presión y materiales inflamables. 

Señalizarlos y almacenar en lugares seguros lejos a otros tipos de material 

combustible e inflamable.  

- Realizar copias de seguridad en discos flexibles de los documentos más importantes 

de su trabajo. Guardar los discos en lugares de fácil acceso.  

- Utilice líquidos inflamables y aerosoles solo en lugares ventilados, lejos de fuentes 

de calor y energía eléctrica.   

- Todas las áreas de trabajo deben contar con uno o más extintores en un lugar 

accesible, asegúrese de que sabe manejarlos o pedir a la Oficina de Seguridad 

Integral y Medio Ambiente charlas de información necesaria. La oficina mencionada 

se encarga de vigilar que estén en condiciones de servicio. Conozca la ubicación de 

extintores. 

Las consideraciones a tomar en cuenta durante una explosión:  

- Comunicar al Centro de Operaciones de Emergencia y se comunique con la 

Compañía de Bomberos y PNP.  

- El Centro de Operaciones de Emergencia dará la alarma general contra incendios 

en forma acústica.   
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- Todos los trabajadores deben conocer las rutas de escape o de evacuación. 

Identifique claramente salidas de emergencia. No obstaculice las salidas de 

emergencia ni los lugares donde se encuentra el equipo contra incendios.   

- Guardar líquidos inflamables en recipientes irrompibles con una etiqueta que indique 

su contenido; colóquelos en áreas ventiladas.  

- En caso de ser alertados de una inminente explosión mantener la calma, alejarse de 

ventanas y refugiarse en el lugar más seguro de las instalaciones.   

- Permanecer en el suelo boca abierta y hacia abajo con las manos en la cabeza.   

- Dirigir la circulación del aire para evacuar los humos y gases sin afectar a las 

personas que estén en las Zonas de Seguridad 

Las consideraciones a tomar en cuenta después de una explosión:  

- Inmediatamente ocurrido el siniestro, las personas que se encuentren cerca al lugar 

de los hechos deben alejarse y ponerse a salvo.   

- El personal que no está combatiendo el incendio deberá abandonar las instalaciones 

en forma ordenada sin provocar pánico; salir por las puertas más cercanas y seguras 

del lugar donde se encuentran y obedecer instrucciones.   

- La brigada de rescate socorrerá a las víctimas.   

- La brigada de primeros auxilios atenderá a las personas lesionadas y las trasladará 

a centros asistenciales. 

10.8.7. Procedimiento en el caso de electrocuciones 

Las consideraciones a tomar en cuenta antes de explosiones:  

- Se verificará el uso obligatorio de implementos y equipos de seguridad para la 

realización de trabajo. El personal que realice labores de mantenimiento tendrá la 

adecuada capacitación y experiencia en dichas tareas. 

- Verificar que todo personal ajeno a la empresa que ingrese a la central 

termoeléctrica reciba EPP, a fin de preservar su integridad física. 

- Señalizar el riesgo eléctrico en la puerta de ingreso de la central termoeléctrica. 

Las consideraciones a tomar en cuenta durante de explosiones:  

- Señalizar el área afectada. 

- Desenergizar el circuito o línea conductora en el área del siniestro. 
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- Trasladar inmediatamente a las personas afectadas al centro de salud o posta 

médica más cercana para su tratamiento. 

- Efectuar las reparaciones y realizar una evaluación del accidente. 

- Restablecer el Suministro Eléctrico y Rehabilitar Daños y Recuperar Pérdidas. 

 

Las consideraciones a tomar en cuenta después de explosiones:  

- Evaluar y cuantificar los daños físicos y operacionales, presupuestando las 

reparaciones o reconstrucciones mediante los formatos respectivos. 

- Transferir los daños cuantificados, formalizando ante la compañía aseguradora las 

reclamaciones de compensaciones cuyas coberturas de riesgo constan en las 

pólizas respectivas: riesgo por rotura de máquinas, incendio y líneas aliadas, riesgo 

por lucro cesante o por responsabilidad civil, según corresponda. 

- Previa adecuación del área afectada, ejecutar y supervisar el plan de reparaciones 

de estructuras afectadas. 

- Supervisar el montaje y verificar la operatividad de equipos de control y protección, 

iniciando las pruebas correspondientes de acuerdo a los protocolos de los 

fabricantes, proveedores y contratistas; coordinando estrechamente con las áreas 

de operación y mantenimiento. 

- Reportar lo ocurrido a la Dirección General de Electricidad del MINEM 

oportunamente, así como a OSINERGMIN y a la empresa auditora también. 

- La aseguradora será informada y documentada al máximo para sustentar la 

compensación económica y conseguir la máxima recuperación, a fin de iniciar de 

inmediato los trabajos de rehabilitación programados. 

10.9. Listado de organismos externos ante emergencias 

A  continuación se presenta el listado de organismos ante posibles contingencias 

durante las actividades del Proyecto. 

Tabla N° 125. Listado de organismos ante emergencias 

Lugar Organismo Teléfono 

Ica 

Compañía de Bomberos de Ica (056) 231111 

Hospital Regional de Ica (056) 580390 

Comisaria PNP Ica (056) 227673 

Elaborado por: FCISA 
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Capítulo XI: Plan de abandono 

 

11.1. Generalidades 

El plan de abandono, de acuerdo a la terminología del sector eléctrico, es el conjunto de 

acciones que se llevan a cabo para desmantelar un área o instalación e incluye las 

medidas destinadas a evitar efectos adversos al ambiente por causa de los pasivos que 

puedan existir o aflorar en el corto, mediano o largo plazo. 

El Plan de Abandono del Proyecto es el conjunto de actividades que el titular del mismo 

ejecutará para que en la medida de lo posible, devuelva a su estado inicial las zonas 

intervenidas. Dicho plan se realizará en dos fases: a) cuando la etapa constructiva haya 

finalizado y la empresa contratista se retire; y b) al culminar el tiempo de vida útil del 

Proyecto o cuando el titular decida abandonar la actividad. 

Como parte fundamental del plan se considera el desmontaje y retiro de los equipos del 

Proyecto. Luego de destinar los componentes y demás obras de ingeniería a su 

correspondiente reciclaje, disposición o a un propósito que beneficie a las comunidades, 

se procederá a la restauración ambiental dentro del área de influencia del Proyecto, 

reordenando las superficies alteradas por las actividades del mismo; procurando quede 

sin alteraciones notables y en condiciones iguales o similares a lo presentado antes del 

Proyecto. 

11.2. Objetivos 

El objetivo del Plan de Abandono, es lograr que al culminar el Proyecto, el lugar 

ocupado: 

- Signifique un riesgo mínimo a la salud y seguridad humana. 

- Signifique un mínimo o nulo impacto al ambiente. 

- Cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables, es decir, que sea 

consistente con todos los códigos, guías y prácticas recomendadas, así como con 

los requerimientos de uso del terreno de las autoridades municipales y/o 

gubernamentales. 

- No represente una responsabilidad inaceptable para presentes o futuros 

propietarios del terreno. 

- Sea estéticamente aceptable y no signifique deterioros al paisaje. 
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11.3. Responsable de la ejecución 

El titular del Proyecto es el responsable de la implementación del presente Plan de 

Abandono durante las diferentes etapas del Proyecto, pudiendo realizarlo a través de 

terceros. 

11.4. Procedimiento del plan de abandono en la etapa de construcción 

El alcance del Plan de Abandono en esta fase comprende principalmente el retiro de 

todas las instalaciones temporales utilizadas en el Proyecto, así como los residuos 

generados (plásticos, madera, baterías, filtros, entre otros). 

El desmantelamiento de las diferentes instalaciones se hará bajo la siguiente premisa: 

“las características finales de cada uno de los sitios empleados serán iguales o 

superiores a las que tenía inicialmente”. 

El proceso de abandono al concluir la construcción es bastante simple, dada la escasez 

de dependencias incluidas. Los componentes del abandono en esta etapa comprenden: 

- El área de almacenamiento de equipos, materiales, insumos. 

- El retiro de los baños portátiles. 

- Equipos y maquinaria pesada utilizada en la obra. 

- Personal de obra. 

- Residuos sólidos. 

Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retiraran los materiales 

obtenidos de acuerdo con lo mencionado en el Programa de Manejo de Residuos, de 

tal forma que en la superficie resultante no queden restos remanentes como materiales 

de construcción, maquinarias y productos químicos. Se separaran los residuos comunes 

de los peligrosos, estos últimos deberán gestionarse a través de una EPS-RS de 

acuerdo al Reglamento de la Ley N° 27314. 

11.5. Procedimiento del plan de abandono en la etapa de operación 

El proceso de abandono se ajustará a lo establecido en la legislación del Subsector 

Electricidad que considera dos tipos de abandono: parcial y total, el cual se decidirá al 

momento del abandono. Se considera también como posibilidad que los equipos sean 

reacondicionados y modernizados o bien desmontados para ceder el espacio a equipos 

de nueva tecnología. Cualquiera sea la situación, la decisión será tomada 

oportunamente e informada a las autoridades y se dará cumplimiento a la normativa 

vigente a la fecha. 
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Se establece que el equipamiento tecnológico será desmantelado y aquellos 

componentes que sean de utilidad sean vendidos como repuestos y otros como 

chatarra. Durante la planificación del abandono se deberá asegurar e inventariar 

aquellos componentes que representen algún riesgo para la salud y el ambiente. 

El proceso de abandono en la implementación de la Central Termoeléctrica Villacurí, 

comprende: 

- Desenergización y retiro de los conductores. 

- Retiro de las estructuras metálicas. 

- Retiro de los transformadores y sus componentes. 

- Retiro de los interruptores. 

- Retiro de sistemas de servicios auxiliares y complementarios, además de la 

iluminación. 
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Capítulo XII: Cronograma de ejecución 

 

Tabla N° 126. Cronograma de ejecución 

Planes Programas 

ETAPA 

Construcción 
(5 meses) 

Operación y mantenimiento 
(30 años) 

Abandono 
(3 meses) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Plan de 
Manejo 
Ambiental 

Medio físico 
Medidas para la generación de 
partículas, emisiones gaseosas, ruido 
y radiaciones no ionizantes 

                                        

Medio biótico 
Medidas para la protección de la 
biodiversidad, abundancia florística y 
faunística. 

                                        

Medio 
Socioeconómico 

Medidas de manejo de asuntos 
sociales                                         

Plan de seguimiento y control 
Programa de 
Monitoreo de 
ambiental 

Monitoreo de 
Calidad de Aire                                         

Monitoreo de 
Ruido Ambiental                                         

Monitoreo de 
Radiaciones no 
Ionizantes 

                                        

Monitoreo de 
Suelo                                        
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Planes Programas 

ETAPA 

Construcción 
(5 meses) 

Operación y mantenimiento 
(30 años) 

Abandono 
(3 meses) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Programa de señalización ambiental                                         

  Plan de Contingencia 

Procedimiento en el caso de 
incendios                                         

Procedimiento en el caso de sismos                                         

Procedimiento en el caso de 
derrames de combustibles                                         

Procedimiento en el caso de 
accidentes laborales                                         

Procedimiento en el caso de 
explosiones                                         

Procedimiento en el caso de 
electrocuciones                     

Plan de Abandono                                      

Elaborado por: FCISA
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Capítulo XIII: Presupuesto de implementación de las 
medidas de prevención, mitigación y corrección 

 

Para la ejecución y cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y control 

propuestas del presente documento, se propone a manera referencial el siguiente 

presupuesto:   

13.1. Presupuesto en la etapa de construcción 

Tabla N° 127. Presupuesto en la etapa de construcción 

PROGRAMAS 
Costo 

Unitario 
(S/) 

Costo 
Total 
(S/) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS 
IMPACTO AMBIENTALES 

Medidas para la generación de partículas, emisiones 
gaseosas, ruido 5 000 10 000.00 

Medidas de manejo de asuntos sociales 4 800 9 600.00 

Subtotal 1 19 600.00 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Monitoreo de calidad de aire 2 500 5 000.00 

Monitoreo de calidad de ruido 300 600.00 

Monitoreo de Calidad de suelo* 2 000 --- 

Subtotal 2 5 600.00 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

Señales informativas, restrictivas y preventivas 2 000 10 000.00 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Medidas de Contingencia en caso de incendios 4 500 4 500.00 

Medidas de Contingencia para Sismos 4 500 4 500.00 

Medidas de Contingencia en caso de explosión 5000 5 000.00 

Medidas de contingencia en caso de derrame de 
hidrocarburos 9 200 9 200.00 

Subtotal 3 23 200.00 

Total Anual S/.  58 400.00 
*Solo en caso lo requiera 
Elaboración: FCISA 
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13.2. Presupuesto en la etapa de operación y mantenimiento 

Tabla N° 128. Presupuesto en la etapa de operación 

PROGRAMAS 
Costo 

Unitario 
(S/) 

Costo 
Total 
(S/) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS 
IMPACTO AMBIENTALES 

Medidas para la generación de partículas, emisiones 
gaseosas, ruido 5 000 10 000.00 

Medidas de manejo de asuntos sociales 4 800 9 600.00 

Subtotal 1 19 600.00 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Monitoreo de calidad de radiaciones no ionizantes 250 250 

Monitoreo de Calidad de suelo* 2 000 --- 

Subtotal 2 250 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

Señales informativas, restrictivas y preventivas 2 000 4 000.00 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Medidas de Contingencia en caso de incendios 4 500 4 500.00 

Medidas de Contingencia para Sismos 4 500 4 500.00 

Medidas de Contingencia en caso de explosión 5000 5 000.00 

Medidas de contingencia en caso de derrame de 
hidrocarburos 9 200 9 200.00 

Subtotal 3 27 200.00 

Total Anual S/.  51 050.00 
*Solo en caso lo requiera 
Elaboración: FCISA 
 

13.3. Presupuesto en la etapa de abandono 

Tabla N° 129. Presupuesto en la etapa de abandono 

PROGRAMAS 
Costo 

Unitario 
(S/) 

Costo 
Total 
(S/) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS 
IMPACTO AMBIENTALES 

Medidas para la generación de partículas, emisiones 
gaseosas, ruido 5 000 10 000.00 

Medidas para la protección de la biodiversidad y 
abundancia florística y faunística   3 200 6 400.00 

Medidas de manejo de asuntos sociales 4 800 9 600.00 

Subtotal 1 26 000.00 
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PROGRAMAS 
Costo 

Unitario 
(S/) 

Costo 
Total 
(S/) 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Monitoreo de calidad de radiaciones no ionizantes 250 250 

Monitoreo de Calidad de suelo* 2 000 --- 

Subtotal 2 250.00 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

Señales informativas, restrictivas y preventivas 2 000 8 000.00 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Medidas de Contingencia en caso de incendios 4 500 4 500.00 

Medidas de Contingencia para Sismos 4 500 4 500.00 

Medidas de Contingencia en caso de explosión 5000 5 000.00 

Medidas de contingencia en caso de derrame de 
hidrocarburos 9 200 9 200.00 

Subtotal 3 23 200.00 

Total Anual S/.  57 450.00 
*Solo en caso lo requiera 
Elaboración: FCISA 
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Capítulo XIV: Recomendación 

 

Según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 27446), 

los Proyectos de inversión que impliquen actividades de construcción u obras que 

puedan causar impactos negativos, presentarán un Instrumento de Gestión Ambiental, 

según corresponda a las categorizaciones: 

Categoría Descripción Calificación 

I (DIA) Proyectos cuya ejecución no origina impactos 
ambientales negativo de carácter significativo. X 

II (EIA - sd) 

Proyectos cuya ejecución puede originar 
impactos ambientales moderados y cuyos 
efectos negativos pueden ser eliminados o 
minimizados mediante adopción de medidas 
fácilmente aplicables. 

 

III (EIA - d) 

Proyectos cuyas características, pueden 
producir impactos ambientales negativos 
significativos cuantitativa o cualitativamente, 
requiriendo un análisis profundos para revisar 
sus impactos y proponer la estrategias del 
Plan de Manejo. 

 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación de impactos ambientales en la Evaluación 

Preliminar, corresponden a impactos negativos de carácter irrelevante o compatible, 

según la Metodología de Conesa, por lo cual, se recomienda categorizar el Proyecto 

como categoría I (DIA), en base a lo descrito en el Artículo 4° de la Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de impacto ambiental-Ley N°27446. 
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Capítulo XV: Representante legal de la empresa titular 

 

N° Nombres y 
apellidos DNI N° Firma y sello 

1 Pavel Miranda 
Ordoñez 07533030  
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Capítulo XVI: Representante legal de la empresa 
consultora 

 

N° Nombres y 
apellidos DNI N° Firma y sello 

1 Cary Vílchez 
Castañeda 41568094  
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Capítulo XVII: Profesionales inscritos 

 

N° Nombres y 
apellidos N° Colegiatura Firma y sello 

1 
Ing. Ambiental  
Cary Vílchez 
Castañeda 

41568094  

 
Socióloga 

Ada Mercedes 
Huamán Romero 

CSP N° 986  

 
Bióloga 

Marisa Cristina 
Ocrospoma Jara 

CBP N° 8184  
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ZONA REGISTRAL XI - SEDE ICA Código N° 40053743
        Oficina Registral ICA Solicitud N° 363958

06/02/2018 09:07:40

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

VIGENCIA DE PODER

El funcionario que suscribe,  CERTIFICA:

Que, en la partida electrónica  N° 11000540 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de ICA,  consta  
registrado y vigente el poder a favor de PAVEL MIRANDA ORDOÑEZ, identificado con DNI 07533030 cuyos datos se 
precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS  
ASIENTO: C00020  
CARGO: APODERADO
 
FACULTADES: 
APODERADO DE LA CATEGORIA “B”, “quien actuará de manera individual, podrá ejercer las facultades detalladas 
en el apartado IV al V del Régimen General de Poderes y Facultades, y actuando de manera conjunta con un 
apoderado de la categoría “A” o un apoderado de la categoría “B” o con el gerente general podrá ejercer las facultades 
detalladas en los apartados II y III del Régimen General de Poderes y Facultades”, según asiento C-20 (Título Nº 
13260-05/2014) 
ASIENTO:C00020
REGIMEN GENERAL DE PODERES Y FACULTADES:
II FACULTADES DE CONTRATACIÓN
1. Solicitar y aceptar presupuestos de proveedores de bienes y servicios en general, negociar con ellos las 
condiciones de entrega, de pago de los bienes o servicios que la Sociedad requiera para el desarrollo de sus 
operaciones y la prestación de servicios en general, pudiendo solicitar garantías que aseguren el cumplimiento del 
contrato por parte de los proveedores o que garanticen el adelanto entregado por la Sociedad para la adquisición de 
bienes y servicios. Para ello, podrá emitir las órdenes de compra, suscribir los contratos de suministro, prestación de 
servicios o el contrato respectivo, así como la demás documentación correspondiente. 
2. Celebrar cualquier tipo de actos jurídicos, contratos, negocios, convenios o documentos en general que generen 
derechos u obligaciones para la Sociedad, relacionados con operaciones usuales, con exclusión de los contratos, 
negocios, convenios o documentos que impliquen la enajenación, el gravamen o la cesión a título gratuito de activos 
fijos o de elementos que corresponden a la propiedad intelectual de la Sociedad, tales como marcas, patentes, 
licencia y otros elementos de propiedad intelectual; 
3. Administrar y disponer de los bienes muebles de propiedad de la Sociedad, con exclusión de las acciones 
representativas del capital social de las filiales y subsidiarias, así como bienes que conforman su activo fijo. Asimismo, 
podrá cobrar las rentas que ellos produzcan y pagar las deudas y cualquier obligación que se deriven u originen de su 
dominio, uso o posesión; 
4. Suscribir y celebrar acuerdos de entendimiento y contratos preparatorios, tales como opciones simples y reciprocas, 
así como compromisos de contratar relacionados a los contratos y acuerdos que puedan ser suscritos conforme al 
presente Régimen General de Poderes. Asimismo, podrá suscribir contratos de arras bajo las distintas modalidades 
establecidas en las disposiciones legales aplicables; 
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5. Suscribir y celebrar contratos de venta, dación en pago, permuta u otras modalidades de transferencia de propiedad 
respecto de bienes muebles e inmuebles que hubiesen sido dados en pago o adjudicados a la Sociedad respecto a 
acreencias que pudiese mantener frente sus deudores; 
6. Suscribir los contratos en que intervenga la Sociedad y celebrar, modificar y concluir todo tipo de negocios jurídicos 
sin reserva ni limitación alguna, asumiendo, modificando o extinguiendo cualquier clase de obligaciones y derechos 
mediante el otorgamiento y suscripción de cualquier tipo de contrato, acuerdo, convenio y pacto, así como los 
documentos públicos y privados a que hubiera lugar. 
En consecuencia, está expresamente facultado para, en representación de la Sociedad, negociar, celebrar, suscribir, 
modificar, resolver o dejar sin efecto, en todo o en parte, los siguientes contratos:
a)de compraventa y cualquier modalidad de adquisición o disposición de bienes muebles en general. 
b)de compraventa y cualquier modalidad de adquisición o disposición de bienes inmuebles en general. 
c)de arrendamiento o subarrendamiento civil de bienes muebles e inmuebles, tanto como arrendador Como 
arrendatario de los mismos; 
d)de suministro, permuta; 
e)de prestación de servicios en general, locación de servicios, contratos de obra, entre otrasmodalidades establecidas; 
f)de depósito (bajo cualquier modalidad establecida por las disposiciones legales aplicables) y de comodato de bienes 
de propiedad de la Sociedad, así como de bienes de propiedad de terceros que fuesen entregados bajo este título a la 
Sociedad, así como de bienes de propiedad  de terceros que fuesen entregados bajo este título a la Sociedad.
g)De usufructo , superficie y anticresis en beneficio de la Sociedad; 
h)acuerdos de carácter extra-judicial que determinen la extinción de obligaciones y derechos, tales como 
compensaciones, transacciones, novaciones o mutuo disenso; 
i)de transporte de bienes en general; 
j)de seguros para cubrir cualquier riesgo en el que pueda incurrir la Sociedad en el desarrollo de sus operaciones y 
negocios en general. Además, podrá renovar las pólizas respectivas, endosarlas y modificarlas, así como celebrar 
cualquier acto relacionado a las mismas; 
k)de comisión, agencia, y/o representación mercantil, pudiendo designar agentes dentro de ello; 
l)de construcción por administración, a suma alzada, por precios unitarios, llave en mano y, en general, bajo cualquier 
otra modalidad aplicable a este tipo de contratos; 
mi)de mandato, sea como mandante o como mandatario, así como bajo la modalidad de con o sin representación; 
n)de publicidad y marketing, a través de cualquiera de los medios de difusión o forma aplicable a los mismos: 
o)innominados en general que determinen obligaciones de dar, de hacer y no hacer; y, 
p)otros contratos, acuerdos y convenios que se encontrasen relacionados directa o indirectamente o resultasen 
complementarios al objeto social de la Sociedad, as! como fuesen necesarios para su adecuado funcionamiento y 
operación. 
7. Suscribir y celebrar acuerdos de cesión de derechos o de cesión de posición contractual respecto de los contratos, 
acuerdos y convenios que la Sociedad hubiese celebrado, tanto como cedente como cesionario de los mismos; 
8. Participar en los procesos de constitución social de sociedades que tengan la calidad de subsidiarias, empresas de 
servicios complementarios o auxiliares, así como de cualquier otra sociedad o persona jurídica conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 
9. Solicitar la suscripción de Convenios de Estabilidad Jurídica o de otra naturaleza similar con el Estado Peruano, sea 
como inversionista nacional, empresa receptora de inversión o la posición que corresponda conforme a las 
disposiciones legales aplicables, pudiendo solicitar su modificación, renuncia o cesión de posición contractual. 
Asimismo, podrá solicitar el registro de la inversión extranjera que pudiese haber recibido como aporte de capital o 
bajo otro título ante el organismo nacional competente designado por el Estado Peruano para este efecto; y, 
10. Participar con las más amplias facultades y atribuciones en los procesos de contratación y adquisición con el 
Estado Peruano y entidades que forman parte o están vinculadas al Estado Peruano o la Administración Pública (en el 
sentido más amplio de este tema conforme a las disposiciones legales aplicables), tales como licitaciones públicas, 
concursos de méritos y de precios, adjudicaciones directas, concursos públicos o privados, así como cualquier 
modalidad de contratación que pudiese resultar aplicable conforme a las disposiciones legales aplicables. Dentro de 
ello, podrá suscribir los actos, convenios y contratos relacionados con dichos procesos de contratación y adquisición, 
entregar y ejecutar garantías, presentar y formular impugnaciones, así como suscribir y celebrar cualquier otro acto o 
documento requerido para dichos efectos. 
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11. Delegar, en todo o en parte a cualquier persona natural o jurídica, las facultades señaladas en el presente 
Apartado del Régimen General de Poderes, dentro de los limites propios de la Categoría de Apoderados a la que 
pertenezca el delegante; pudiendo revocar dicha delegación y reasumir la representación. 

III. FACULTADES FINANCIERAS Y DE NATURALEZA BANCARIA 
1. Solicitar, negociar, celebrar y recibir créditos, financiamientos en general, adeudados, líneas de crédito, así como 
créditos en cuenta, adelantos, avances y sobregiros sobre cuentas corrientes, respecto de empresas y entidades que 
formen parte del Sistema Financiero Nacional o no, así como de entidades, instituciones o empresas bancarias, 
financieras, multilaterales, de promoción y de cualquier otro tipo o clase de persona del exterior; 
2. Celebrar operaciones de descuento, factoring, adelantos, advance-accounty demás operaciones vinculados o 
relacionados con la negociación o adquisición de financiamientos respecto a letras de cambio, vales, pagarés y 
cualquier otro título valor, instrumento con contenido crediticio o documento representativo de deuda en general, 
pudiendo girar, aceptar, endosar, renovar, prorrogar, o solicitar su protesto en cualquier modalidad y/oprocediendo a 
su pago; 
3. Celebrar operaciones de arrendamiento financiero (Ieasing) bajo cualquiera de las modalidades establecidas 
conforme a las disposiciones legales aplicables sin ninguna excepción o limitación, respecto a cualquier clase de 
bienes, pudiendo adquirir la propiedad de los bienes materia del arrendamiento financiero una vez ejercida la opción 
de compra y de acuerdo a lo que se convenga, ceder la posición contractual respecto a los mismos, así como 
cualquier otro acto u operación complementario o que se encuentre relacionada directa o indirectamente con las 
operaciones de arrendamiento financiero; 
4. Conectar, recibir, suscribir, formalizar, ejecutar y realizar toda clase de contratos, operaciones y servicios bancarios 
y financieros en general, con toda clase de empresas, entidades e instituciones crediticias, financieras o de 
intermediaci6n de fondos, valores o de mercancías, incluyendo, pero sin limitarse, a las empresas e instituciones del 
Sistema Financiero Nacional y participantes del Mercado de Valores Nacional, así como empresas de sistemas 
financiero y del mercado de valores del extranjero; 
5. Intervenir en los documentos en los que se constituyan, otorguen, presten, modifiquen, cedan o liberen (cancelen) 
cualquier tipo de garantías o medios de respaldo del pago y cumplimiento de obligaciones establecidas a favor de la 
Sociedad y/o a favor de terceros, bajo cualquier forma o modalidad, tales como, y sin que esta enumeración tenga un 
carácter limitativo, toda forma de hipoteca de bienes, garantías mobiliarias, afectación de bienes, warrants, 
fideicomisos de todo tipo, cesiones de derechos en garantía, seguros y coberturas de riesgo crediticio en general, 
pólizas de caución, avales, fianzas, cartas de crédito en general (bajo las distintas modalidades aplicables), entre otras 
garantías reales o personales que pudiesen resultar aplicables, cualquiera que sea el constituyente u otorgante de las 
mismas; 
6. Tomar copias de seguridad, abrirlas y retirar su contenido;
7. Abrir y cerrar cuentas en general a nombre de la Sociedad en el país o en el exterior; ya sea que se trate de 
cuentas corrientes, de ahorros, en garantía, manejo de fondos, a plazo, así como bajo cualquier otra modalidad o 
forma que resulte aplicable o corresponda conforme a las disposiciones legales aplicables; 
8. Girar y emitir cheques, suscribir órdenes de pago, giros y otros instrumentos o medios de pago contra cuentas de la 
Sociedad provistas de fondos o contra créditos o sobregiros que le hayan sido concedidos, así como endosar 
cheques, órdenes de pago, giros y otros instrumentos o medios de pago, de acuerdo a lo establecido en las leyes de 
la materia;
9. Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, renovar, certificar, solicitar el protesto notarial y cualquier acto similar o que 
corresponda sobre títulos-valores, sean cheques de cualquier clase y naturaleza, letras de cambio, pagarés o vales a 
la orden, incluyendo warrants, y su liberación, conocimientos de embarques, certificados de depósito en almacenes 
generales o aduaneros, y otros documentos destinados a su circulación; 
10. Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos, tanto en el país como en el exterior; 
11. Contratar cartas de crédito en general, sean a la vista o a plazo, así como cualquier operación o aclo respecto a 
las mismas, incluyendo cartas de crédito de garantía, "Stand-byLetler of Credil" ("SBLC"), así como endosar dichos 
documentos y documentos de embarque, de acuerdo a los usos y prácticas internacionales.
12. Celebrar y realizar operaciones y actos relacionados con en general con operaciones de comercio exterior, 
incluyendo todos los actos y  operaciones vinculados a los contratos de crédito de documentario en general.
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13. Adquirir, negociar, conservar y vender acciones, participaciones o intereses que mantenga la Sociedad en otras 
personas jurídicas, así como, participaciones u otros intereses, bonos, papeles comerciales, certificados de 
participación de fondos mutuos, de fondos de inversión, de otros tipos de fondos, de titulación u otros valores u 
obligaciones cotizadas o no en bolsa, as! como cualquier tipo de instrumento representativo de deuda y de capital, 
emitido en la República del Perú o en el exterior; 
14. Celebrar contratos, acuerdos y convenios relacionados con operaciones y negocios que se celebren con 
Almacenes Generales de Depósito, Depósitos o Almacenes Aduaneros Autorizados u otras entidades y personas, 
sean públicas o privadas, reguladas o no, que brinden servicios de depósito, almacenaje, custodia de bienes en 
general u otras actividades y operaciones similares; 
15. Celebrar operaciones d derivados financieros como swaps, forwards, futuros,opciones y otras operaciones 
vinculadas a productos financieros derivados en general, con contrapartes debidamente autorizadas a realizar este 
tipo de operaciones; 
16. Suscribir y rescatar fondos mutuos. 
17. Delegar, en todo o en parte a cualquier persona natural o jurídica, las facultades señaladas en el presente 
Apartado del Régimen General de Poderes, dentro de los limites propios de la categoría de Apoderados a la que 
pertenezca el delegante: pudiendo revocar dicha delegación y reasumir la representación.

IV FACULTADES DE NATURALEZA LABORAL
1. Celebrar contratos de trabajo de cualquier  modalidad reconocida por la legislación vigente.
2. Amonestar, suspender y aplicar sanciones al personal.
3. Extender y otorgar todo tipo de certificados y constancias a favor de los trabajadores; extender y Suscribir todo tipo 
de cartas y/o comunicaciones sobre cualquier materia vinculada con el ámbito laboral. Así como emitir y/o suscribir 
toda clase de documentos vinculados a aspectos de naturaleza laboral. Sean estos públicos y/o privados; y, 
4. Participar en procedimientos de negociación colectiva con los trabajadores, firmar el respectivo convenio colectivo, 
las actas y demás documentos que correspondan, sean públicos o privados, conforme a lo previsto en el Decreto Ley 
No. 25593, así como sus normas complementarias, modificatorias, reglamentarias y/o sustitutorias. En todo o en 
parte, 
5. Delegar, en todo o en parte a cualquier persona natural o jurídica, las facultades señaladas en el presente Apartado 
del Régimen General de Poderes, dentro de los límites propios de la Categoría de Apoderados a la que pertenezca el 
delegante; pudiendo revocar dicha delegación y reasumir la representación. 

V. FACULTADES PROCESALES Y PROCEDIMENTALES EN GENERAL
1. Representar a la Sociedad ante todo tipo de entidades o instituciones públicas o privadas, autoridades y 
funcionarios judiciales, arbitrales, civiles, municipales, administrativas constitucionales, tributarias, políticas, de 
aduana, policiales y militares, eclesiásticas, en el país o en el exterior, incluyendo, pero sin limitarse, al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y sus dependencias; Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sus dependencias; 
Ministerio de Agricultura y sus dependencias, Ministerio de Energía y Minas y Sus dependencias; Ministerio de la 
Producción y sus dependencias; Ministerio de Economía y finanzas y sus dependencias; Ministerio de Trabajo y sus 
dependencias; Ministerio del Interior y sus dependencias; Ministerio de Salud y sus dependencias; Ministerio de 
Vivienda, construcción y Saneamiento y sus dependencias; Ministerio de Justicia y sus dependencias; Ministerio de 
Educación y sus dependencias; Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y sus dependencias; Ministerio de 
Relaciones Exteriores y sus dependencias; Ministerio de Defensa y sus dependencias; Ministerio del Ambiente y sus 
dependencias, Ministerio de Cultura y sus dependencias; la Presidencia del Consejo de Ministros y sus organismos 
adscritos como; el Organismo Supervisor de la Inversión en la Energía (OSINERG); Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN); Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL); la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS); Instituto 
Nacional de Defensa Civil (lNDECI); Instituto Nacional de Estadística e Informática (lNEI); Sierra Exportadora; Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP); Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre (OSINFOR); Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI); así como también 
a las compañías aseguradoras y corredores de seguros; a la Autoridad Nacional del Agua ("ANA"), sus órganos 
desconcentrados y/o cualquier participante del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal ("COFOPRI"), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y las 
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distintas oficinas registra les establecidas a nivel nacional, el Programa Especial de TitulIzación de Tierras ("PEIT") o 
la entidad que la reemplace o sustituya en el tiempo, el Distrito de Riego Presurizado de Chavimochic o la entidad que 
la reemplace o sustituya en el tiempo, la Autoridad Especial del Proyecto Especial Chavimochic o la entidad que la 
reemplace o sustituya en el tiempo; la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ("SUNAT") y/o 
autoridades de administración tributaria de la República del Perú; el Instituto Nacional de Defensa de ia Competencia 
y de la Propiedad Intelectual ("INDECOPI") y las Comisiones y Oficinas que forman parte de este Instituto, sus oficinas 
delegadas o descentralizadas y el Tribunal competente en segunda instancia, asícomo ante las demás entidades de 
derecho público y empresas estatales, gobiernos vecinales, municipales distritales y provinciales, regionales, en 
relación a las operaciones, informaciones, recursos, reclamaciones y similares que la Sociedad tuviera. Para tal 
efecto, la representación ante las autoridades antes señaladas comprende las facultades de representación general y 
especial a que se refieren Los artículos 74" y 75" del Código Procesal Civil, y los demás pertinentes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Ley N° 27444, así como normas complementarias, 
modificatorias, reglamentarias y/o sustitutorias pudiendo, entre otras cosas: 
a. Presentar toda clase de solicitudes, demandas y denuncias, modificarlas y ampliarlas, reconvenir, contestar y/o 
contradecir demandas y reconvenciones; deducir excepciones, cuestiones probatorias y defensas previas, y 
contestarlas: 
b. Solicitar y hacer uso de la palabra para informar en los Juzgados y Cortes. 
c. Intervenir como tercero en los procesos judiciales en los que la Sociedad tenga una relación jurídica con las partes, 
o con una sola de ellas; 
d. Solicitar la acumulación y/o desacumulación de procesos; 
e. Solicitar la abstención y/o plantear la recusación de Jueces, Fiscales, Vocales y/o Magistrados en general, así como 
formular cuestionamientos de competencia; 
f. Solicitar pruebas anticipadas, prestar declaración de parte, testimonial, preventiva, reconocer o exhibir documentos y 
ofrecer toda clase de medios probatorios y actuar los que se soliciten, así como oponerse, impugnar y/o tachar los 
ofrecidos por la parte contraria; 
g. Solicitar la aclaración, corrección, consulta y/o ejecución forzada de las resoluciones judiciales. 
h. Solicitar señalamiento de bien libre de gravamen. 
i.Concurrir a todo tipo de actos procesales, sean estos de remate judiciales o extrajudiciales, administración de 
posesión, lanzamiento, embargos, audiencia de saneamiento procesal y conciliación o de fijación de puntos 
controvertidos y saneamiento probatorio, audiencia de pruebas, y/o audiencias únicas especiales y complementarias; 
asimismo, concurrir a todos los actos de investigación y diligencias probatorias reguladas en el Código Procesal 
Penal; inspecciones judiciales y reconstrucción; 
j. Intervenir en las actuaciones judiciales de los exhortos, así como en los procedimientos de cooperación judicial 
internacional; 
k. Consentir las resoluciones judiciales; 
l. Interponer recursos de reconsideración, reposición, de apelación, de casación, de queja, y demás medios 
impugnatorios ordinarios, extraordinarios y de cualquier otra naturaleza permitidos por la ley, y modificar o desistirse 
de dichos recursos; 
m. Deducir nulidades de cualquier acto procesal; 
m. Solicitar toda clase de medidas cautelares fuera y dentro del proceso, ampliarlas, modificarlas, sustituirlas y/o 
desistirse de las mismas; ofrecer contracautela personal o real o de cualquier clase, Incluyendo caución juratoria. 
Asimismo, solicitar la incautación de bienes; 
o. Plantear e interponer denuncias penales y/o administrativas, así como seguir los procesos respectivos; y, 
p. Solicitar el abandono del proceso, la prescripción de la pretensión y/o la acción, o cualquier forma de conclusión del 
proceso; 
q. Desistirse del proceso y la pretensión, así como de algún acto procesal; 
r. Allanarse a la pretensión total o parcialmente, o reconocerla; conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones 
controvertidas en el proceso; 
s. Solicitar la interrupción o suspensión del proceso; 
2. Igualmente, podrá participar, celebrar, aprobar o rechazar convenios judiciales o extrajudiciales con los deudores de 
la Sociedad. 
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3. Asumir la representación de la sociedad ante centros de conciliación extrajudicial, comprendiendo el presente 
otorgamiento de poder la disposición del derecho materia de conciliación en pretensiones que involucren obligación de 
dar, hacer o no hacer, indemnización, resolución o rescisión de contrato y, en general, con todas las facultades 
necesarias y especiales, como son solicitar conciliación, contestar solicitudes de conciliación, desistirse del proceso de 
conciliación, conciliar extrajudicialmente. 
4. Emitir, endosar, recabar y cobrar certificados de depósito judicial ante el Poder Judicial, el Banco de la Nación o 
donde corresponda. 
5. Cobrar las sumas de dinero que sean adeudadas a la Sociedad, bajo cualquier forma o modalidad. 
6. Recabar ante las autoridades policiales, judiciales o de cualquier índole los bienes muebles de propiedad de la 
Sociedad que hubiesen sido decomisados producto de un mandato judicial de embargo, sentencia, orden de tribunal 
arbitral u orden de cualquier otra índole que provenga de cualquier autoridad pública o privada, y respecto de los 
cuales se hubiese ordenado su devolución. 
7. Recabar ante las autoridades policiales, judiciales o de cualquier índole los bienes muebles de propiedad de 
terceros que hubiesen sido decomisados producto de un mandato judicial de embargo, sentencia, orden de tribunal 
arbitral u orden de cualquier otra índole que provenga de cualquier autoridad pública o privada y que establezca que la 
posesión de los bienes debe pasar a la Sociedad. 
8. Intervenir en divisiones y particiones y tomar posesión de los bienes que se adjudique a la Sociedad; 
9. Solicitar y obtener la ineficacia de títulos valores extraviados, deteriorados o destruidos. 
10. Ejercer judicialmente todos los derechos que se deriven de la calidad de cesionario de bienes o derechos en 
cualquiera de sus modalidades. 
11. Recibir la posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad cuando estos hayan sido objeto de 
lanzamiento en virtud de desalojo, mandato cautelar, sentencia, laudo u orden de cualquier otra índole que provenga 
de cualquier autoridad pública o privada. 
12. Interponer las acciones de garantía reconocidas en la Constitución Política vigente y en las leyes especiales, con 
arreglo a las normas procesales pertinentes. 
13. Someter a arbitraje de derecho o de equidad todo tipo de controversias o conflictos en los que la Sociedad tenga 
interés, dentro o fuera de cualquier proceso judicial o arbitral; nombrar dentro de procesos judiciales, arbitrales o 
administrativos a árbitros, peritos y contadores, así como a cualquier otra persona o auxiliar que fuese necesario. 
14. Representar a la Sociedad para la adquisición o adjudicación de bienes otorgados en garantía en los procesos 
judiciales o extrajudiciales de remate público, así como por resultado de los procesos de liquidación extrajudicial o 
quiebra o en los procedimientos concursales regulados por la Ley N' 27809, Ley General del Sistema Concursal, así 
como sus normas complementarias, modificatorias, reglamentarias y/o sustitutorias, en todo o en parte. Para el 
ejercicio de esta atribución los apoderadas podrán: ofertar precio a su criterio, oblar y/o pagar, suscribir la minuta o 
acta judicial, otorgar la escritura pública y en general suscribir los documentos que sean necesarios para los fines de 
este poder. 
15. Representar a la Sociedad ante la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI o cualquiera de sus 
entidades delegadas, fedatarios o instituciones ad-hoc, así como ante el Tribunal competente de INDECOPI, en los 
procedimientos de declaración de insolvencia, concurso preventivo, procedimiento concursal ordinario y cualquier otro 
procedimiento de naturaleza concursal, con arreglo a la Ley N° 27809 Ley del Sistema Concursal, así como sus 
normas conexas, complementarias, modificatorias, reglamentaria y/o sustitutorias, en todo o en parte. A tal efecto:
a. Podrá presentar solicitudes de declaración de insolvencia o el inicio de un procedimiento concursal ordinario u otro 
tipo o clase de proceso de carácter concursal regulado por las disposiciones legales aplicables, de deudores de la 
Sociedad, desistirse de las referidas solicitudes, así como aceptar o rechazar las alternativas de pago y/o garantías 
que un deudor realice dentro de cualquier procedimiento concursal al que se pudiera someter o al que pudiera ser 
sometido; 
b. Iniciar y proseguir en todas sus etapas el trámite de solicitudes de concurso preventivo, procedimiento concursar 
ordinario y/o cualquier tipo de procedimiento concursal que pudiese existir respecto a todo tipo de personas jurídicas, 
personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades conyugales y cualquier otra entidad que pudiese ser sujeto de 
un procedimiento concursal; 
c. Apersonarse y solicitar el reconocimiento de créditos ante la Comisión de Procedimientos Concursales del 
INDECOPI y sus oficinas delegadas o descentralizadas; 
d. Solicitar la aclaración, ampliación o corrección de resoluciones, cartas y demás notificaciones;
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e. Impugnar las resoluciones de la Comisión de Procedimientos Concursales y de sus entidades delegadas, así como 
de Sala Concursal del Tribunal del INDECOPI, mediante la interposición de recursos de reconsideración, apelación, 
revisión, o demanda contencioso administrativa; reclamar en queja; solicitar la nulidad de resoluciones o actos 
administrativos; oponerse a los acuerdos de las juntas y comités de acreedores; oponerse al reconocimiento de 
créditos de otros acreedores; e, impugnar los acuerdos de las juntas acreedores; 
f. Solicitar copia de los actuados y recabar notificaciones, así como solicitar todo tipo de información, recibir 
notificaciones y suscribir cualquier documento, sea público o privado referido a los procedimientos concursales; 
g. Asistir a todas las Juntas de Acreedores y reuniones que sean convocadas por el INDECOPI y/o por el Presidente 
de la Junta de Acreedores correspondiente; 
h. Participar con voz y voto en las juntas de acreedores y/o comités de acreedores, respecto de cualquier punto de 
agenda, pudiendo aceptar que la Sociedad sea elegida como autoridad de la junta de acreedores, miembro del comité 
de acreedores, comité de créditos y/o comité de vigilancia; así como representante ante el directorio o ante la junta 
general de accionistas del deudor; 
i. Gestionar Y negociar con la Junta de Acreedores el destino de la empresa Y el Plan de Reestructuración y/o el 
Convenio de Liquidación o Acuerdo Global de Refinanciación, según sea el caso y corresponda; 
j. Negociar con el deudor el pago del monto adeudado. así como negociar con los demás acreedores los términos del 
Acuerdo Global de Refinanciación. el Plan de Reestructuración o los términos del Convenio de Liquidación, según sea 
el caso y corresponda; y 
k. En general, suscribir todos los documentos que sean necesarios y ejecutar todo acto destinado a recuperar y 
salvaguardar las acreencias de la Sociedad frente a sus deudores o sus garantes. 
16. Representar a la Sociedad ante las autoridades nacionales, regionales o locales, sean administrativas o policiales 
Y, en general, frente a cualquier persona, en todos los asuntos relacionados con los derechos de propiedad industrial 
e intelectual vinculados a la Sociedad, pudiendo solicitar registros y renovaciones de marcas de producto o de 
servicio, nombres comerciales, patentes de invenci6n, modelos de utilidad, lemas comerciales, dibujos y modelos 
industriales, procedimientos tecnológicos y demás elementos constitutivos de la propiedad industrial Y derechos de 
autor. Asimismo, podrá iniciar o apersonarse en los procedimientos contenciosos, administrativos o policiales a que 
hubiera lugar, ya sean de oposición, nulidad, cancelación, infracción Y competencia desleal y, en general, cualquier 
procedimiento administrativo, o policial que afecte derechos de propiedad industrial o intelectual, sea cual fuere su 
naturaleza. Podrá igualmente celebrar todo tipo de transacciones, desistirse de cualquier procedimiento en que sea 
parte el poderdante, así como conceder y/u obtener licencias, efectuar transferencias, debiendo todos estos actos 
sujetarse a las normas vigentes sobre la materia; 
17. Asumir la representación de la Sociedad en toda clase de procesos Y procedimientos judiciales.arbitrales, 
administrativos de naturaleza laboral, previsional o de otra naturaleza, gozando para ello de las facultades generales y 
especiales señaladas en el numeral 1 Y los artículos pertinentes de la Ley N° 26636, así como sus normas 
complementarias, modificatorias, reglamentarias Y sustitutorias, en todo o en parte, por lo que quedan autorizados 
para demandar, reconvenir, contestar demandas Y reconvenciones, desistirse del proceso Y de la pretensión, 
allanarse a la pretensión, conciliar, transigir judicial o extrajudicialmente, ofrecer y actuar cualquier medio probatorio, 
prestar declaración de parte y de testigo, reconocer Y exhibir documentos, formular declaraciones juradas, tachar 
medios probatorios, oponerse a la actuación de medios probatorios, deducir excepciones y defensas previas, asistir a 
toda clase de audiencias sean éstas únicas, de conciliación, de saneamiento procesal, de pruebas, de actuación, de 
investigación Y declaración judicial y, cualquier otra audiencia que pudiese señalarse en un proceso, iniciar procesos 
no contenciosos, iniciar procedimientos de prueba anticipada, cobrar y depositar consignaciones judiciales, interponer 
cualquier medio impugnatorio Y deducir nulidades, intervenir en el proceso bajo cualquiera de las formas de 
intervención de terceros, solicitar medidas cautelares Y otorgar contracautela, formular recusación contra magistrados, 
órganos de auxilio judicial, auxiliares jurisdiccionales Y cualquier autoridad administrativa o judicial; 
18. Asumir, en forma general, la representación de la sociedad en los procedimientos tributarios Y aduaneros, ante el 
Servicio Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas: estando 
plenamente facultado para intervenir en las distintas etapas de dichos procedimientos, expedir y firmar las solicitudes 
de devolución de IGV y otros impuestos, retirar los cheques bancarios girados a orden de la empresa por concepto de 
devolución de saldo a favor materia de beneficio del exportador y por restitución de derechos arancelarios (drawback), 
recoger de Sunat el código de usuario y la clave de acceso para acceder al sistema Sunat Operaciones en Línea-SOL; 
firmar, en representación de la empresa, el resultado de los requerimientos por revisiones fiscales efectuadas por 
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Sunat y/o por Aduanas, para verificar el cumplimiento de las normas tributarias Y en uso de las facultades concedidas 
en los artículos 62' Y 87' del código tributario a esta entidad fiscalizadora. firmar las declaraciones, comunicaciones Y 
solicitudes relacionadas con los tributos; interponer reclamaciones, recursos, impugnar resoluciones Y practicar los 
demás actos vinculados a tales procedimientos. Asimismo, queda acreditado como representante legal, ante la 
Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, de conformidad con el artículo 1° dela Resolución de Superintendencia 
adjunta de aduanas N' 00476-2003/SUNAT/A, o aquél que lo sustituya. 
19. Iniciar o contestar todo tipo de reclamaciones ante los órganos competentes de la Administración Pública, incluido 
el Seguro Social de Salud (ESSALUD), pudiendo pagar todo tipo de tributos, multas y recargos determinados por las 
autoridades tributarias o reclamar y apelar de eltos, solicitando y cobrando las cantidades cuya devolución fuera 
ordenada;
20. Representar a la Sociedad cuando se trate de asuntos laborales, de previsión y seguridad social, con las más 
amplias facultades de gestión y representación ante las autoridades políticas, policiales, de seguridad social, 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ("AFPs"), Empresas Prestadoras de Salud ("EPS") y de trabajo, 
tanto administrativas como judiciales; 
21. Asumir, en forma general, la representación en los procedimientos de inspección a que se refiere la Ley NO 28806 
y su reglamento aprobado por D.S. N° 019-2006-TR, así como sus normas complementarias, modificatorias, 
reglamentarias y/o sustitutorias en todo o en parte, estando plenamente facultado para intervenir en las distintas 
etapas de dichos procedimientos, interponer recursos, impugnar resoluciones y practicar los demás actos vinculados a 
tales procedimientos: 
22. Delegar o sustituir, en todo o en parte, a cualquier persona natural o jurídica, los poderes y facultades procesales 
y/o procedimentales que se le haya otorgado conforme a este Apartado V. del Régimen General de Poderes, 
pudiendo revocar dicha delegación o sustitución y reasumir la representación. Se deja establecido que el ejercicio de 
esta facultad de delegación o sustitución de los poderes y facultades procesales y/o procedimentales por parte de un 
Apoderado de la Sociedad, no impide ni limita la facultad de que este mismo Apoderado pueda seguir actuando como 
tal en su representación o, de ser el caso, delegar o sustituir dichos poderes y facultades procesales y/o 
procedimentales a favor de terceras personas.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN: 
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 21/10/2013  (TITULO Nº 13260 DEL 29/05/2014)

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS
NINGUNO

III. TÍTULOS PENDIENTES 
Ninguno

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL: Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El 
servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de 
los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.

Nº de Fojas del Certificado: 9          N° Recibo: 2018-874237
Derechos Pagados:S/.25.00
Mayor Derecho: S/.0.00    
Total de Derechos: S/.25.00

Verificado y expedido por MALENE MARGARITA SANCHEZ BENAVENTE, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina  
Registral de ICA, a las 11:32:14  horas del 6 de Febrero del 2018
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Solicitado por :

Los resultados arriba mostrados, corresponden al promedio del cemento despachado durante el periodo del 01-07-2017 al 31-07-2017.
La resistencia a la compresión a 28 días corresponde al mes de Junio 2017.
(*) Requisito opcional.

Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L.

Está totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización de Cementos Pacasmayo S.A.A.

Superintendente de Control de Calidad
Ing. Gabriel G. Mansilla Fiestas

Fraguado Final 300 Máximo 375

Tiempo de Fraguado Vicat :

Fraguado Inicial 173 Mínimo 45

Resistencia Compresión a 7días
27.3
(278)

Mínimo 15.0
(Mínimo 153)

Resistencia Compresión a 28días
34.0
(347)

Mínimo 21.0
(Mínimo 214)

Resistencia Compresión :

Resistencia Compresión a 3días
19.6
(200)

Mínimo 8.0
(Mínimo 82)

Superficie Específica 3650 Mínimo 2800

Densidad 3.11 NO ESPECIFICA

Contenido de Aire 10 Máximo 12

Expansión en Autoclave 0.05 Máximo 0.80

Residuo Insoluble 0.38 Máximo 1.5

PROPIEDADES FISICAS CPSAA
Requisito

NTP 334.009 / ASTM C150

C4AF + 2(C3A) 19.9 Máximo 25

Pérdida por Ignición 1.8 Máximo 3.5

SO3 1.9 Máximo 2.3

C3A 3.1 Máximo 5

COMPOSICIÓN QUÍMICA CPSAA
Requisito

NTP 334.009 / ASTM C150

MgO 2.1 Máximo 6.0

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
Calle La Colonia Nro.150 Urb. El Vivero de Monterrico Santiago de Surco - Lima  

Carretera Panamericana Norte Km. 666 Pacasmayo - La Libertad 
Teléfono 317 - 6000

Cemento Portland Tipo V
Conforme a la NTP 334.009 / ASTM C150

Pacasmayo, 15 de Agosto del 2017

ISO
 9001
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Mobil Pegasus 805
Aceite para motores de gas

Descripción de producto
Mobil Pegasus 805 es un aceite de motores de gas de rendimiento "premium" diseñado para cumplir con las
rigurosas demandas de los motores actuales de cuatro tiempos y alta potencia, diseñados para reducir las
emisiones y aumentar el ahorro de energía. Estos motores a gas generalmente operan bajo condiciones de
alta temperatura y alta carga. Mobil Pegasus 805 está fabricado a partir de los aceites base de la más alta
calidad y un avanzado sistema de aditivos de bajo contenido en cenizas que proporciona una excepcional
estabilidad a la oxidación, resistencia a la nitración y estabilidad térmica. Su formulación, de bajo contenido en
cenizas demuestra las características de rendimiento de otros aceites con mayor contenido en cenizas, pero
sin las consecuencias adversas de los crecientes depósitos en el motor. Mobil Pegasus 805 ofrece una
insuperable protección de las válvulas. Su sistema de detergencia y dispersancia controla la formación de
depósitos de carbono y lodos, resultando en motores más limpios, aceites más duraderos y menores costos
en filtros.

Mobil Pegasus 805 está también diseñado para proporcionar una protección excepcional contra el rayado o
atascamiento de los pistones y contra el desgaste de las camisas y de los anillos. Muestra una excelente
resistencia a la formación de espuma, buena demulsividad y protección contra la corrosión. Está formulado con
niveles muy bajos de zinc y fósforo, lo que lo hace compatible con motores que requieren aceites con bajo
contenido en cenizas y equipados con convertidores catalíticos.

Propiedades y Beneficios
Mobil Pegasus 805 está diseñado para proporcionar una vida óptima del motor y menores costos de
mantenimiento. Cumple con un amplio rango de requerimientos de los fabricantes, lo que lo hace una elección
excepcional en aplicaciones donde se usan motores de cuatro tiempos de varios fabricantes. Su única y avanzada
tecnología permite el control del desgaste de los componentes del tren de válvulas y reduce el potencial
atascamiento, rayado y desgaste acelerado de los pistones y los anilos. El resultado final son menores costos
de operación y de mantenimiento de los motores a gas.

Ventajas y Beneficios potencialesPropiedades
Motores más limpios Aceite y filtro en servicio más
extendido Mejor rendimiento de la máquina

Excepcional resistencia a la oxidación y a la nitración

Mayor nivel de protección en motores operando a plena
carga Menores costos de mantenimiento

Insuperable protección anti-desgaste y
anti-atascamiento

Excelente protección de los componentes del tren de
válvulas Menos depósitos,cenizas en la cámara de
combustión

Sistema de aditivos de avanzada tecnología con bajo
contenido en cenizas

Protege los componentes internos del motor del agua,
refrigerante y materiales ácidos Neutraliza los ácidos

Protección contra la corrosión muy efectiva

formados en la combustión o en la degradación del
aceite
Protege los componentes del tren de válvulas Reduce
la formación de depósitos de cenizas y carbón en la

Excelentes propiedades de detergencia / dispersancia
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Ventajas y Beneficios potencialesPropiedades
cámara de combustión Reducción de los costos
asociados con el filtro

Aplicaciones
• Caterpillar, Superior, Waukesha y otros motores de cuatro tiempos turbocargados, de aspiración natural

y de velocidad media a alta que requieren aceites con bajo contenido en cenizas
• Motores que experimentan desgaste en las válvulas
• Motores de cuatro tiempos de mezcla pobre y estequiométrica
• Motores equipados con convertidor catalítico
• Aplicaciones que usan combustibles alternativos que contienen bajos niveles de azufre o cloro
• En operaciones de extracción donde el combustible es gas ácido (bajo contenido de H2S)

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Pegasus 805 cumple o excede las siguientes
especificaciones:

XCATERPILLAR (Nivel de calidad)
XDeutz MWM (Motores de gas con gases especiales

con mayores emisiones)
XJenbacher TI 1000-1105
XJenbacher TI 1000-1106
XJenbacher TI 1000-0125
XWaukesha (Cogeneración)

Mobil Pegasus 805 posee las siguientes
aprobaciones

XCummins Wartsila 220 SG (Nivel de calidad)
XWartsila NSD W34SG
XWartsila 32DF
XWartsila NSD 28SG (Natural gas operation) (Nivel de

calidad)
XWartsila 220 SG (Nivel de calidad)

Características típicas

Mobil Pegasus 805
40Grado SAE

Viscosidad, ASTM D 445
130cSt @ 40ºC
13.5cSt @ 100ºC
99Índice de viscosidad, ASTM D 2270
0.54Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874
6.2TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896
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Mobil Pegasus 805
-12Punto de fluidez, ºC, ASTM D 97
262Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92
0.89Densidad 15.6º C/15.6º C, ASTM D 4052

Seguridad e Higiene
Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud
mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de
Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención
al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse
del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil y el diseño del Pegasus y Delvac son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o
una de sus afiliadas.l logotipo de Mobil y el diseño del Pegasus y Delvac son marcas registradas por Exxon
Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.

ExxonMobil Lubricants & Specialties
Es posible que no todos los productos estén disponibles en su localidad. Para mayor información, ponerse en contacto con la oficina de venta local o dirigirse a www.exxonmobil.com.
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y empresas asociadas, muchas de las cuales tienen nombres que incluyen el de Esso, Mobil y ExxonMobil. Nada de lo que figura en
este documento está destinado a anular o reemplazar la separación corporativa que existe entre las entidades locales. La responsabilidad de las acciones a nivel local, y la obligación
de responder de ellas, seguirán recayendo en las entidades afiliadas a ExxonMobil. Debido a la continua investigación y desarrollo de los productos, la información aquí contenida
podría verse modificada sin previo aviso. Las características típicas podrían variar ligeramente.
© 2001 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
 
SECTION 1  PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 
 
PRODUCT 

Product Name:    MOBIL PEGASUS 805 
Product Description:   Base Oil and Additives 
Product Code:     602466-00,   97D936 
Intended Use:    Natural gas engine oil 

 
  
 
COMPANY IDENTIFICATION 

Supplier:  EXXON MOBIL CORPORATION  
 3225 GALLOWS RD.  
FAIRFAX, VA.  22037     USA 

 24 Hour Health Emergency  609-737-4411 
 Transportation Emergency Phone  800-424-9300 
 ExxonMobil Transportation No.  281-834-3296 
 Product Technical Information  800-662-4525, 800-947-9147 
 MSDS Internet Address  http://www.exxon.com, http://www.mobil.com 

 
 SECTION 2  COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 
  
Reportable Hazardous Substance(s) or Complex Substance(s)   
 Name  CAS#  Concentration* 
 BENZENE PROPANOIC ACID, 3,5-BIS(1,1-
DIMETHYLETHYL)-4-HYDROXY-, C7-9 BRANCHED 
ALKYL ESTERS 

 125643-61-0  1 - 5% 

     
* All concentrations are percent by weight unless material is a gas.  Gas concentrations are in percent by volume. 
 
SECTION 3  HAZARDS IDENTIFICATION 
  
This material is not considered to be hazardous according to regulatory guidelines (see (M)SDS Section 15). 
 

  
 
POTENTIAL HEALTH EFFECTS 

 Excessive exposure may result in eye, skin, or respiratory irritation.  High-pressure injection under skin may 
cause serious damage.  

 
  

 NFPA Hazard ID:  Health:    0 Flammability:   1 Reactivity:   0 
 HMIS Hazard ID:  Health:    0 Flammability:   1 Reactivity:   0 
 
 
NOTE:   This material should not be used for any other purpose than the intended use in Section 1 without expert 
advice. Health studies have shown that chemical exposure may cause potential human health risks which may vary 
from person to person.   
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 SECTION 4 FIRST AID MEASURES 
 
INHALATION 

Remove from further exposure.  For those providing assistance, avoid exposure to yourself or others.  Use 
adequate respiratory protection.  If respiratory irritation, dizziness, nausea, or unconsciousness occurs, seek 
immediate medical assistance.  If breathing has stopped, assist ventilation with a mechanical device or use 
mouth-to-mouth resuscitation. 

 
SKIN CONTACT 

Wash contact areas with soap and water.  If product is injected into or under the skin, or into any part of the 
body, regardless of the appearance of the wound or its size, the individual should be evaluated immediately by 
a physician as a surgical emergency. Even though initial symptoms from high pressure injection may be 
minimal or absent, early surgical treatment within the first few hours may significantly reduce the ultimate extent 
of injury. 

 
EYE CONTACT 

Flush thoroughly with water.  If irritation occurs, get medical assistance. 
 
INGESTION 

First aid is normally not required. Seek medical attention if discomfort occurs. 
 

 
 

 
 

SECTION 5 FIRE FIGHTING MEASURES 
 
EXTINGUISHING MEDIA 

Appropriate Extinguishing Media:  Use water fog, foam, dry chemical or carbon dioxide (CO2) to extinguish 
flames. 
 
Inappropriate Extinguishing Media:  Straight Streams of Water  

 
FIRE FIGHTING 

Fire Fighting Instructions:  Evacuate area.  Prevent runoff from fire control or dilution from entering streams, 
sewers, or drinking water supply.  Firefighters should use standard protective equipment and in enclosed 
spaces, self-contained breathing apparatus (SCBA).  Use water spray to cool fire exposed surfaces and to 
protect personnel.   
 
Hazardous Combustion Products:   Smoke, Fume, Aldehydes, Sulfur oxides, Incomplete combustion 
products, Oxides of carbon 

 
FLAMMABILITY PROPERTIES  

Flash Point [Method]:  >245°C  (473°F)  [ASTM D-92] 
Flammable Limits (Approximate volume % in air):   LEL:  0.9     UEL: 7.0 
Autoignition Temperature:  N/D  
 

 SECTION 6 ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
 
 
NOTIFICATION PROCEDURES 
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In the event of a spill or accidental release, notify relevant authorities in accordance with all applicable 
regulations. US regulations  require reporting releases of this material to the environment which exceed the 
applicable reportable quantity or oil spills which could reach any waterway including intermittent dry creeks. The 
National Response Center can be reached at (800)424-8802. 

 
PROTECTIVE MEASURES 

Avoid contact with spilled material.  See Section 5 for fire fighting information.  See the Hazard Identification 
Section for Significant Hazards.  See Section 4 for First Aid Advice.  See Section 8 for advice on the minimum 
requirements for personal protective equipment. Additional protective measures may be necessary, depending 
on the specific circumstances and/or the expert judgment of the emergency responders. 
 
For emergency responders:  Respiratory protection: respiratory protection will be necessary only in special 
cases, e.g., formation of mists.  Half-face or full-face respirator with filter(s) for dust/organic vapor or Self 
Contained Breathing Apparatus (SCBA) can be used depending on the size of spill and potential level of 
exposure.  If the exposure cannot be completely characterized or an oxygen deficient atmosphere is possible or 
anticipated, SCBA is recommended.  Work gloves that are resistant to hydrocarbons are recommended.  
Gloves made of polyvinyl acetate (PVA) are not water-resistant and are not suitable for emergency use.  
Chemical goggles are recommended if splashes or contact with eyes is possible.  Small spills: normal antistatic 
work clothes are usually adequate.  Large spills: full body suit of chemical resistant, antistatic material is 
recommended. 
  

SPILL MANAGEMENT 
Land Spill:  Stop leak if you can do it without risk.  Recover by pumping or with suitable absorbent. 
 
Water Spill:  Stop leak if you can do it without risk.  Confine the spill immediately with booms.  Warn other 
shipping.  Remove from the surface by skimming or with suitable absorbents.  Seek the advice of a specialist 
before using dispersants. 
 
Water spill and land spill recommendations are based on the most likely spill scenario for this material; 
however, geographic conditions, wind, temperature, (and in the case of a water spill) wave and current direction 
and speed may greatly influence the appropriate action to be taken.  For this reason, local experts should be 
consulted.  Note:  Local regulations may prescribe or limit action to be taken.  

 
ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS 

Large Spills:  Dike far ahead of liquid spill for later recovery and disposal.  Prevent entry into waterways, 
sewers, basements or confined areas. 
 

 
 SECTION 7 HANDLING AND STORAGE 
 
HANDLING 

 Prevent small spills and leakage to avoid slip hazard.   Material can accumulate static charges which may 
cause an electrical spark (ignition source).  When the material is handled in bulk, an electrical spark could ignite 
any flammable vapors from liquids or residues that may be present (e.g., during switch-loading operations).  
Use proper bonding and/or ground procedures.  However, bonding and grounds may not eliminate the hazard 
from static accumulation.  Consult local applicable standards for guidance.  Additional references include 
American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray 
Currents) or National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) or CENELEC 
CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity).     
 
Static Accumulator:   This material is a static accumulator. 
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STORAGE 
The container choice, for example storage vessel, may effect static accumulation and dissipation.  Do not store 
in open or unlabelled containers.            
 

 SECTION 8 EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 
 
 
 
 
  
Exposure limits/standards for materials that can be formed when handling this product:   When mists/aerosols 
can occur the following are recommended:  5 mg/m³ - ACGIH TLV (inhalable fraction), 5 mg/m³ - OSHA PEL.   
  
 
NOTE: Limits/standards shown for guidance only.  Follow applicable regulations. 
 
ENGINEERING CONTROLS 

 
The level of protection and types of controls necessary will vary depending upon potential exposure conditions.  
Control measures to consider: 

 No special requirements under ordinary conditions of use and with adequate ventilation.  
 

PERSONAL PROTECTION 
  
Personal protective equipment selections vary based on potential exposure conditions such as applications, 
handling practices, concentration and ventilation.  Information on the selection of protective equipment for use 
with this material, as provided below, is based upon intended, normal usage.   
 
Respiratory Protection:   If engineering controls do not maintain airborne contaminant concentrations at a 
level which is adequate to protect worker health, an approved respirator may be appropriate.  Respirator 
selection, use, and maintenance must be in accordance with regulatory requirements, if applicable.  Types of 
respirators to be considered for this material include:  

 No special requirements under ordinary conditions of use and with adequate ventilation.  
 
For high airborne concentrations, use an approved supplied-air respirator, operated in positive pressure mode.  
Supplied air respirators with an escape bottle may be appropriate when oxygen levels are inadequate, 
gas/vapor warning properties are poor, or if air purifying filter capacity/rating may be exceeded. 
 
Hand Protection:   Any specific glove information provided is based on published literature and glove 
manufacturer data.  Glove suitability and breakthrough time will differ depending on the specific use conditions. 
Contact the glove manufacturer for specific advice on glove selection and breakthrough times for your use 
conditions. Inspect and replace worn or damaged gloves. The types of gloves to be considered for this material 
include: 

 No protection is ordinarily required under normal conditions of use. 
 
Eye Protection:   If contact is likely, safety glasses with side shields are recommended. 
 
Skin and Body Protection:    Any specific clothing information provided is based on published literature or 
manufacturer data.  The types of clothing to be considered for this material include: 

 No skin protection is ordinarily required under normal conditions of use.  In accordance with good 
industrial hygiene practices, precautions should be taken to avoid skin contact. 
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Specific Hygiene Measures:   Always observe good personal hygiene measures, such as washing after 
handling the material and before eating, drinking, and/or smoking.  Routinely wash work clothing and protective 
equipment to remove contaminants.  Discard contaminated clothing and footwear that cannot be cleaned. 
Practice good housekeeping. 

  
 
ENVIRONMENTAL CONTROLS 

 Comply with applicable environmental regulations limiting discharge to air, water and 
soil. Protect the environment by applying appropriate control measures to prevent or limit 
emissions. 

 
SECTION 9  PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 
Note:  Physical and chemical properties are provided for safety, health and environmental considerations only 
and may not fully represent product specifications.  Contact the Supplier for additional information. 
 
GENERAL INFORMATION 

Physical State:    Liquid  
Color:   Amber 
Odor:   Characteristic 
Odor Threshold:   N/D 

 
IMPORTANT HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL INFORMATION 

Relative Density (at 15 °C):    0.89     
Flash Point [Method]:     >245°C  (473°F)  [ASTM D-92] 
Flammable Limits (Approximate volume % in air):   LEL:  0.9     UEL: 7.0   
Autoignition Temperature:  N/D  
Boiling Point / Range:    > 288°C (550°F) 
Vapor Density (Air = 1):   > 2 at 101 kPa 
Vapor Pressure:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) at 20 °C 
Evaporation Rate (n-butyl acetate = 1):   N/D 
pH:   N/A 
Log Pow (n-Octanol/Water Partition Coefficient):   > 3.5 
Solubility in Water:   Negligible 
Viscosity:   130 cSt  (130 mm2/sec) at 40 °C  |  13.5 cSt  (13.5 mm2/sec) at 100°C 
Oxidizing Properties:  See Hazards Identification Section. 

 
OTHER INFORMATION 

Freezing Point:   N/D 
Melting Point:   N/A 
Pour Point:      -12°C  (10°F)    
DMSO Extract (mineral oil only), IP-346:    < 3 %wt 
Decomposition Temperature:   N/D  
 

 
 SECTION 10  STABILITY AND REACTIVITY 
 
STABILITY:  Material is stable under normal conditions. 
 
CONDITIONS TO AVOID:  Excessive heat. High energy sources of ignition. 
 
MATERIALS TO AVOID:   Strong oxidizers 
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HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS:  Material does not decompose at ambient temperatures. 
 
HAZARDOUS POLYMERIZATION:  Will not occur. 
 
SECTION 11  TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 
ACUTE TOXICITY 
 Route of Exposure  Conclusion / Remarks 
Inhalation  

Toxicity: No end point data for material. Minimally Toxic. Based on assessment of the components. 
Irritation: No end point data for material. Negligible hazard at ambient/normal handling temperatures. 
  

Ingestion  
Toxicity: No end point data for material. Minimally Toxic. Based on assessment of the components. 
  

Skin  
Toxicity: No end point data for material. Minimally Toxic. Based on assessment of the components. 
Irritation: No end point data for material. Negligible irritation to skin at ambient temperatures. Based on 

assessment of the components. 
  

Eye   
Irritation: No end point data for material. May cause mild, short-lasting discomfort to eyes. Based on 

assessment of the components. 
 
CHRONIC/OTHER EFFECTS 

 Contains: 
Base oil severely refined:  Not carcinogenic in animal studies. Representative material passes IP-346, Modified 
Ames test, and/or other screening tests. Dermal and inhalation studies showed minimal effects; lung non-
specific infiltration of immune cells, oil deposition and minimal granuloma formation. Not sensitizing in test 
animals. 
Sulfonates: This product contains sulfonates which have been reported to cause skin sensitization. 
 

 
 
  
The following ingredients are cited on the lists below:  None. 
  
 

--REGULATORY LISTS SEARCHED-- 
 1 = NTP CARC  3 = IARC 1  5 = IARC 2B 
 2 = NTP SUS  4 = IARC 2A  6 = OSHA CARC 
  
 
 SECTION 12  ECOLOGICAL INFORMATION 
 
 The information given is based on data available for the material, the components of the material, and similar materials. 
 
ECOTOXICITY    
             Material -- Not expected to be harmful to aquatic organisms. 
 
MOBILITY  
             Base oil component -- Low solubility and floats and is expected to migrate from water to the land.  Expected to 
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partition to sediment and wastewater solids.  
 
PERSISTENCE AND DEGRADABILITY 
Biodegradation:  
             Base oil component --  Expected to be inherently biodegradable    
 
BIOACCUMULATION POTENTIAL  
             Base oil component -- Has the potential to bioaccumulate, however metabolism or physical properties may 

reduce the bioconcentration or limit bioavailability. 
 
 

    
  
 
 

 
 SECTION 13  DISPOSAL CONSIDERATIONS 
  
Disposal recommendations based on material as supplied.  Disposal must be in accordance with current applicable 
laws and regulations, and material characteristics at time of disposal.  
 
 
DISPOSAL RECOMMENDATIONS 

 Product is suitable for burning in an enclosed controlled burner for fuel value or disposal by supervised 
incineration at very high temperatures to prevent formation of undesirable combustion products. Protect the 
environment. Dispose of used oil at designated sites. Minimize skin contact. Do not mix used oils with solvents, 
brake fluids or coolants.  
  

REGULATORY DISPOSAL INFORMATION 
 RCRA Information: The unused product, in our opinion, is not specifically listed by the EPA as a hazardous 
waste (40 CFR, Part 261D), nor is it formulated to contain materials which are listed as hazardous wastes.  It 
does not exhibit the hazardous characteristics of ignitability, corrositivity or reactivity and is not formulated with 
contaminants as determined by the Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP).  However, used 
product may be regulated. 
 

 Empty Container Warning Empty Container Warning (where applicable):  Empty containers may contain residue and 
can be dangerous.  Do not attempt to refill or clean containers without proper instructions.  Empty drums should be 
completely drained and safely stored until appropriately reconditioned or disposed.  Empty containers should be taken 
for recycling, recovery, or disposal through suitably qualified or licensed contractor and in accordance with 
governmental regulations.  DO NOT PRESSURISE, CUT, WELD, BRAZE, SOLDER, DRILL, GRIND, OR EXPOSE 
SUCH CONTAINERS TO HEAT, FLAME, SPARKS, STATIC ELECTRICITY, OR OTHER SOURCES OF IGNITION.  
THEY MAY EXPLODE AND CAUSE INJURY OR DEATH. 
 
 SECTION 14  TRANSPORT INFORMATION 
 
LAND (DOT):   Not Regulated for Land Transport 

                   
 
LAND (TDG):   Not Regulated for Land Transport 

         
 
SEA (IMDG):   Not Regulated for Sea Transport according to IMDG-Code 
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AIR (IATA):   Not Regulated for Air Transport 

            
 
 SECTION 15  REGULATORY INFORMATION 
 
OSHA HAZARD COMMUNICATION STANDARD:   When used for its intended purposes, this material is not classified 
as hazardous in accordance with OSHA 29 CFR 1910.1200. 
 
Complies with the following national/regional chemical inventory requirements:   AICS, DSL, ENCS, KECI, 
PICCS, TSCA 
               Special Cases: 
  

 Inventory  Status 
 IECSC  Restrictions Apply 

   
 
EPCRA SECTION 302:  This material contains no extremely hazardous substances. 
    
      
 
SARA (311/312) REPORTABLE HAZARD CATEGORIES:   None. 
 
SARA (313) TOXIC RELEASE INVENTORY:  This material contains no chemicals subject to the supplier notification 
requirements of the SARA 313 Toxic Release Program. 
 
 
The following ingredients are cited on the lists below:   
 
Chemical Name CAS Number List Citations 
ZINC DITHIOPHOSPHATE 68649-42-3 15, 19 
 
 

--REGULATORY LISTS SEARCHED-- 
1 = ACGIH ALL 6 = TSCA 5a2 11 = CA P65 REPRO 16 = MN RTK 
2 = ACGIH A1 7 = TSCA 5e 12 = CA RTK 17 = NJ RTK 
3 = ACGIH A2 8 = TSCA 6 13 = IL RTK 18 = PA RTK 
4 = OSHA Z 9 = TSCA 12b 14 = LA RTK 19 = RI RTK 
5 = TSCA 4 10 = CA P65 CARC 15 = MI 293  
 
Code key: CARC=Carcinogen; REPRO=Reproductive 
 
 SECTION 16 OTHER INFORMATION 
N/D = Not determined, N/A = Not applicable 
  
 
THIS SAFETY DATA SHEET CONTAINS THE FOLLOWING REVISIONS: 
Revision Changes: 
Section 13: Disposal Considerations - Disposal Recommendations information was modified. 
Section 10 Stability and Reactivity  - Header information was modified. 
Section 13: Disposal Recommendations - Note information was modified. 
Section 09: Phys/Chem Properties Note information was modified. 
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Section 09: Boiling Point C(F) information was modified. 
Section 09: Pour Point C(F) information was modified. 
Section 08: Comply with applicable regulations phrase information was modified. 
Section 08: Personal Protection information was modified. 
Section 09: Vapor Pressure information was modified. 
Section 07: Handling and Storage - Handling information was modified. 
Section 07: Handling and Storage - Storage Phrases information was modified. 
Hazard Identification: Health Hazards information was modified. 
Section 11: Dermal Lethality Test Data information was modified. 
Section 11: Dermal Lethality Test Comment information was modified. 
Section 11: Oral Lethality Test Data information was modified. 
Section 11: Inhalation Lethality Test Data information was modified. 
Section 11: Dermal Irritation Test Data information was modified. 
Section 11: Eye Irritation Test Data information was modified. 
Section 11: Oral Lethality Test Comment information was modified. 
Section 11: Inhalation Lethality Test Comment information was modified. 
Section 11: Dermal Irritation Test Comment information was modified. 
Section 11: Eye Irritation Test Comment information was modified. 
Section 11: Inhalation Irritation Test Data information was modified. 
Section 05: Hazardous Combustion Products information was modified. 
Section 06: Accidental Release - Spill Management - Water information was modified. 
Section 09: Relative Density - Header information was modified. 
Section 09: Flash Point C(F) information was modified. 
Section 09: Viscosity information was modified. 
Section 09: Viscosity information was modified. 
Section 14: Sea (IMDG) - Header information was modified. 
Section 14: Air (IATA) - Header information was modified. 
Section 14: LAND (TDG) - Header information was modified. 
Section 14: LAND (DOT) - Header information was modified. 
Composition: Component table information was modified. 
Section 15: List Citations Table information was modified. 
Section 15: List Citation Table - Header information was modified. 
Section 14: LAND (DOT) - Default information was modified. 
Section 14: LAND (TDG) Default information was modified. 
Section 14: Sea (IMDG) - Default information was modified. 
Section 14: Air (IATA) - Default information was modified. 
Section 11: Inhalation Lethality Test Comment information was modified. 
Section 11: Other Health Effects Header information was modified. 
Section 15: National Chemical Inventory Listing - Header information was modified. 
Section 15: National Chemical Inventory Listing information was modified. 
Section 15: Community RTK - Header information was modified. 
Section 11: Additional Health  Information information was modified. 
Section 16: MSN, MAT ID information was modified. 
Section 08: Exposure limits/standards information was modified. 
Section 15: Special Cases Table information was modified. 
Hazard Identification: OSHA - May be Hazardous Statement information was modified. 
Section 11: Chronic Tox - Component information was modified. 
Section 09: Oxidizing Properties information was modified. 
Section 01: Company Contact Methods Sorted by Priority information was modified. 
Section 06: Protective Measures information was added. 
Section 06: Accidental Release - Protective Measures - Header information was added. 
Section 09: Decomposition Temperature information was added. 
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Section 09: Decomposition Temp - Header information was added. 
Section 11: Other Health Effects information was deleted. 
Section 11: Other Health Effects information was deleted.    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The information and recommendations contained herein are, to the best of ExxonMobil's knowledge and belief, accurate 
and reliable as of the date issued.  You can contact ExxonMobil to insure that this document is the most current 
available from ExxonMobil.  The information and recommendations are offered for the user's consideration and 
examination.  It is the user's responsibility to satisfy itself that the product is suitable for the intended use.  If buyer 
repackages this product, it is the user's responsibility to insure proper health, safety and other necessary information is 
included with and/or on the container.  Appropriate warnings and safe-handling procedures should be provided to 
handlers and users.  Alteration of this document is strictly prohibited.  Except to the extent required by law, re-
publication or retransmission of this document, in whole or in part, is not permitted.  The term, "ExxonMobil" is used for 
convenience, and may include any one or more of ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation, or any 
affiliates in which they directly or indirectly hold any interest. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Internal Use Only 

 

MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A 
 
 DGN:  2007675XUS  (1015410) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copyright 2002 Exxon Mobil Corporation, All rights reserved 
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Salud   Reactividad SEVERO 4
SERIO 3

MODERADO 2
LIGERO 1
MINIMO 0

Letra identifición 
EEP C

   1. DATOS GENERALES    2. DATOS DE LA HDS

  Fecha de elaboración:    

  Fecha de revisión EPT:   

  Revisión EPT:                     

  Fecha de revisión HDS:

   3. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

   4. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA

LMPE = LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN, PPT = PROMEDIO PONDERADO, CT = CORTO TIEMPO, P = PICO, IDLH = SE OBTIENE DEL POCKET GUIDE TO CHEMICAL HAZARDS

   5. COMPONENTES RIESGOSOS

   6. PROPIEDADES FÍSICAS y QUÍMICAS TÍPICAS

Temperatura de Escurrimiento, ºC: El material es:

-26 Líquido ( X )            Sólido (  )           Polvo (  )           Gas (  )           Semi sólido (  )

MSDS-AT-01  REV:00  (1-3)

Temperatura de Ignición, ºC: Densidad de vapores (aire = 1): Olor: 

N/D N/D Similar a hidrocarburo

Temperatura de Inflamación, ºC: Solubilidad en Agua: % Volatilización (en peso):

150 Insoluble Despreciables

Color ASTM o IT-08-09: Temperatura de Ebullición, ºC: pH:

0.5 >320 N/D

Apariencia: Viscosidad Cinemática @ 40 ºC, mm
2
/s (cSt): Densidad @ 20 ºC, g/mL.:

Brillante 12.00 0.8530

Aceite mineral refinado 100 volumen % 8012-95-1

NOMBRE PORCENTAJE Nº CAS

Uso: Aceite aislante para transformadores eléctricos.

Familia del producto: Aceite para transformadores.

Sinónimos: Aceite para transformadores.

Número de formula: EPT-1230

Nº REGISTRO CAS Nº ONU IPVS(IDHL) LMPE-PPT,LMPE-CT/LMPE-P

Según NOM-018-STPS-2000

Fabricado por:  Raloy Lubricantes, S.A. de C.V.                                                                                    

Dirección:  Avenida del Convento Nº 111, Parque Industrial Santiago Ttco.                                                                    

Estado de México C.P. 52600                                                                                                             

Teléfonos: +52 (01713) 135 1900, (722) 2627 900; Fax: 135 1900                                                                                    

En caso de emergencia comunicarse al teléfono: +52 (01713) 135 1900                                                                               

Página y correo electrónico: www.raloy.com.mx; atecnica@raloy.com.mx

15-abr-03

20-sep-10

22

29-nov-11

N/A No regulado N/A N/A

Símbolo de Peligrosidad NFPA 704……. Nombre Comercial:

Inflamabilidad……

Dieléctrico S-40

GRADO DE RIESGO EQUIPO DE 
PROTECCION 

PERSONAL (EPP)

Hoja de Datos de 

Seguridad

Medio Ambiente y Seguridad Riesgos Especiales

1 0 1 
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Salud   Reactividad SEVERO 4
SERIO 3

MODERADO 2
LIGERO 1
MINIMO 0

Letra identifición 
EEP C

Según NOM-018-STPS-2000

Símbolo de Peligrosidad NFPA 704……. Nombre Comercial:

Inflamabilidad……

Dieléctrico S-40

GRADO DE RIESGO EQUIPO DE 
PROTECCION 

PERSONAL (EPP)

Hoja de Datos de 

Seguridad

Medio Ambiente y Seguridad Riesgos Especiales

1 0 1 

   7. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

MEDIOS DE EXTINCIÓN:

   8. DATOS DE REACTIVIDAD

   9. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

N/D N/D
MSDS-AT-01 REV:00 (2/3)

EFECTOS POR EXPOSICIÓN POR CONTACTO:
Puede provocar irritación en la piel después de periodos prolongados de contacto.

POSIBLES EFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA:
CARCINÓGENA: ( N/A )                                  MUTAGÉNICA: ( N/A )                                  TERATOGÉNICA: ( N/A )

 CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA (CL50): DOSIS LETAL MEDIA (DL50):

No polimeriza.

SITUACIONES QUE DEBEN EVITARSE A FIN DE EVITAR UNA REACCIÓN ESPONTÁNEA DURANTE SU USO::
Calentamiento a flama directa.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN POR INHALACIÓN: EFECTOS DE EXPOSICIÓN POR INGESTIÓN:

Los vapores del aceite pueden pasar a las vías respiratorias y causar 

dificultad para respirar.

Puede causar diarrea.

N/A N/A

PRODUCTOS PELIGROSOS DERIVADOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:
Puede formar: Dióxido de carbono y monóxido, vapores irritantes.

POLIMERIZACIÓN ESPONTÁNEA:

Equipo de aire autónomo.

CONDICIONES QUE PUEDEN LLEVAR A OTRO INCENDIO:
Fuentes de ignición y temperaturas extremas.

PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN QUE SEAN NOCIVOS PARA LA SALUD:
Los vapores pueden causar ligera irritación.

CONDICIONES QUE FAVORECEN LA ESTABILIDAD CONDICIONES QUE FAVORECEN LA INESTABILIDAD

N/A N/A

    CO2: ( X )        Espuma de Alcohol: (   )        Espuma: ( X )        Polvo Quím. Seco: ( X )        Agua: (  )        Otros: (   )    

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIFICO PARA EL COMBATE DE INCENDIO:

Lentes de seguridad, guantes, ropa de trabajo, mascarilla contra vapores, equipo de aire autónomo.

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE EL COMBATE DE INCENDIO:

LIMITE MÍNIMO DE EXPLOSIÓN: LIMITE MÁXIMO DE EXPLOSIÓN:
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Salud   Reactividad SEVERO 4
SERIO 3

MODERADO 2
LIGERO 1
MINIMO 0

Letra identifición 
EEP C

Según NOM-018-STPS-2000

Símbolo de Peligrosidad NFPA 704……. Nombre Comercial:

Inflamabilidad……

Dieléctrico S-40

GRADO DE RIESGO EQUIPO DE 
PROTECCION 

PERSONAL (EPP)

Hoja de Datos de 

Seguridad

Medio Ambiente y Seguridad Riesgos Especiales

1 0 1 

   10. EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE:

   11. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

   12. PROTECCIÓN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

   13. DATOS SOBRE LA TRANSPORTACIÓN

   14. DATOS SOBRE ECOLOGÍA

   15. PRECAUCIONES ESPECIALES

Elaborado por: Felipe Olguín Rguez.

Firma:

  15.  Precauciones Especiales
MSDS-AT-01 REV:00 (3/3)

  6.  Propiedades Físicas y Químicas Típicas
  7.  Riesgos de Fuego o Explosión
  8.  Datos de Reactividad

La información contenida en esta ficha descriptiva fue obtenida de fuentes consideradas técnicamente precisas y confiables. Si bien se ha hecho lo

posible para divulgar todos los riesgos del producto, en algunos casos no se dispone de datos y así esta indicado. Sin embargo, no ofrecemos garantías

expresas o implícitas referentes a la precisión de estos datos o los resultados obtenidos al usarlos. Esta información se refiere únicamente al material

especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado

en el texto.

  9.  Riesgos a la Salud y Primeros Auxilios
  10.  Emergencia y Primeros Auxilios en caso de
  11.  Indicaciones en caso de Fuga o Derrame
  12.  Protección Especial para Situaciones de Emergencia
  13.  Datos sobre la Transportación
  14. Datos sobre Ecología

LEYENDAS

  1.  Datos Generales
  2.  Datos de la HDS
  3.  Datos Generales del Producto
  4.  Identificación de la Sustancia Química Peligrosa
  5.  Componentes Riesgosos

Lentes de seguridad, guantes, ropa de trabajo, mascarilla contra vapores, equipo de aire autónomo.

Transporte Aéreo Internacional (ICAO, IATA): No peligroso a granel.

Transporte Marítimo (IMO, IMDG): No peligroso a granel.

Carretera y ferrocarril (ADR/RID): No peligroso a granel.                                                                                                                                                             

Los productos transportados con esta documentación; unitariamente, en recipientes de distintas capacidades son compatibles con el resto del 

material transportado, y no son considerados peligrosos de acuerdo a la norma NOM-004-SCT2/1994. Reglamento para el Transporte 

Terrestre y Almacenamiento de Materiales y Residuos Peligrosos. 

INDICAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO CUANDO SE LIBERA AL AGUA, AIRE O SUELO Y EFECTOS EN FLORA O FAUNA:
Producto nocivo a la flora y fauna marina y terrestre cuando existe un contacto directo.

PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:
No requiere de precauciones especiales para su manejo. En su almacenamiento se deben evitar temperaturas elevadas.

N/A Las indicaciones por el personal médico.

PRECAUCIONES Y PROCEDIMIENTOS: MÉTODOS PARA CONTROLAR LA SUSTANCIA:

Mantener bien cerrados los empaques. Utilizar tierra diatomea 

(absorbente) o aserrín.
Recoger con pala y almacenar en contenedores bien identificados.

Lavar la boca bajo el chorro del grifo. No inducir al vómito y buscar 

atención médica.
Poner inmediatamente a la persona en un área ventilada. Si la respiración 

se dificulta, dar respiración artificial y buscar atención médica.

CONTACTO:
Lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos y eliminar la ropa contaminada. Buscar atención médica.

ANTÍDOTOS: ATENCIÓN MEDICA PRIMARIA Y/O CONTRAINDICACIONES:

INGESTIÓN: INHALACIÓN:
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 
 
SECCIÓN 1  IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y COMPAÑÍA 
 

 De acuerdo a la fecha de revisión arriba indicada, esta (M)SDS cumple con las regulaciones en Perú 
 
PRODUCTO 

Nombre del producto:    MOBIL PEGASUS 805 
Descripción del producto:   Base lubricante y Aditivos 
Código del producto:     602466-48 
Uso previsto:    Aceite para motor a gas Natural 

 
IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA 

Proveedor:  Mobil del Perú S.R.L.  
 Av. Camino Real 456, 
Torre Real Piso 14 San Isidro  
Lima       Perú 

 24 Horas emergencia en salud  LUBRICANTES (511)-221-2520 / COMBUSTIBLES 0800-1-
2211 

 Información técnica del producto  LUBRICANTES 0800-5-2170 / COMBUSTIBLES 0800-1-
2211 

 
 SECCIÓN 2  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 
  
Sustancia(s) peligrosas reportables ó sustancia(s) compleja(s).   
 Nombre  CAS#  Concentración* 
 ÉSTERES DE ALQUILO DE CADENA C7-9 DEL ACIDO 
BENCENPROPANOICO, 3,5-BIS(1,1-DIMETIL ETIL)-4-
HIDROXI- 

 125643-61-0  1 - 5% 

     
* Todas las concentraciones están en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas.  Las concentraciones 
de gases están en porcentaje por volumen. 
 
SECCIÓN 3  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
  
Este material no es considerado como peligroso de acuerdo con las guías reguladoras (ver la Sección 15 del (M)SDS). 
 

  
 
EFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD 

 Orden bajo de toxicidad.  Exposición excesiva puede ocasionar irritación a los ojos, a la piel ó irritación 
respiratoria.  La inyección a alta presión bajo la piel puede causar daños graves.  

 
  

 NFPA ID de riesgo:  Salud:    0 Inflamabilidad:   1 Reactividad:   0 
 
 
Nota:   Este material no se debería usar para ningún otro propósito que el uso previsto en la Sección 1 sin la asesoría 
de un experto.  Los estudios sobre salud han mostrado que la exposición a productos químicos puede causar riesgos 
potenciales para la salud de los humanos los cuales pueden variar de persona a persona.  

000240



  
 Nombre del producto:   MOBIL PEGASUS 805 
 Fecha de Revisión:  23Sep2008 
 Página 2 de 9  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación 

Retirese de alguna exposición posterior.  Para quienes proporcionan asistencia, eviten la exposición de 
ustedes mismos o de otros.  Use protección respiratoria adecuada.  Si se presenta irritación respiratoria, 
mareo, náusea o inconsciencia, busque asistencia médica inmediata. Si se ha detenido la respiración, asista la 
ventilación con un elemento mecánico ó use resucitación boca a boca. 

 
CONTACTO CON LA PIEL 

Lave las áreas de contacto con agua y jabón.  Si el producto se inyecta dentro ó debajo de la piel, o en 
cualquier parte del cuerpo, independientemente de la apariencia del área lastimada o su tamaño, el individuo 
debe ser evaluado inmediatamente por un médico como una emergencia quirúrgica. Aún cuando los síntomas 
iniciales de la inyección a alta presión sean mínimos ó ausentes, el tratamiento quirúrgico dentro de las 
primeras horas puede reducir en últimas el grado de lesión en forma significativa. 

 
CONTACTO CON EL OJO 

Enjuague completamente con agua.  Si se presenta irritación, obtenga asistencia médica. 
 
Ingestión 

Normalmente no se requieren primeros auxilios.  Si ocurre algún malestar busque atención médica. 
 

 
 

 
 

SECCIÓN 5 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 
MEDIO DE EXTINCION 

Medio de extinción adecuado:  Use niebla de agua, espuma, químico seco ó dioxido de carbón (CO2) para 
extinguir las llamas. 
 
Medio de extinción inadecuado:  Corrientes directas de agua 

 
CONTRA INCENDIOS 

Instrucciones contra incendios:  Evacue el área.  Prevenga que el producto fluya fuera del área controlada 
por incendio o la dilución hacia fuentes de entrada, alcantarillados o suministro de agua potable.  Los 
bomberos deberían  utilizar equipo de protección estándar y en espacios cerrados, equipo de respiración 
autónomo (SCBA).  Utilice agua en rocío para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al 
personal.   
 
Productos de combustión peligrosos:   Oxidos de carbón, Oxidos de azufre, Aldehídos, Humo, Productos de 
combustión incompleta 

 
PROPIEDADES INFLAMABLES  

Punto de inflamación [Método]:  >245°C  (473°F) [ ASTM D-92] 
Límites de inflamabilidad (% aproximado de volumen en el aire):   LEL:  0.9     UEL: 7.0 
Temperatura de auto inflamación:  N/D  
 

 SECCIÓN 6 MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL 
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PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN 
En el caso de un derrame o emisión accidental, notifique a las autoridades pertinentes de acuerdo con todos 
los reglamentos aplicables. 

 
  

MANEJO DE DERRAMES 
Derrame en tierra:  Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga.  Recupérelo por bombeo o con un absorbente 
adecuado. 
 
Derrame en agua:  Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga.  Confine inmediatamente el derrame con 
barreras flotantes.  Advierta a otras embarcaciones. 
Remuévalo de la superficie por desnatado o con absorbentes adecuados.  Busque la asistencia de un 
especialista antes de usar el dispersante. 
 
Las recomendaciones para derrames en agua y en tierra se basan en el escenario más factible para este 
material; sin embargo, las condiciones geográficas, el viento, la temperatura, (y en caso de derrames en agua) 
la dirección y velocidad de olas, pueden influenciar en forma importante la acción apropiada que deba tomarse. 
Por esta razón, se deben consultar los expertos locales. Nota: Las regulaciones locales pueden prescribir ó 
limitar la acción a tomarse. 

 
PRECAUCIONES MEDIO AMBIENTALES 

Derrames grandes:  Contenga mediante un dique localizado bastante adelante del derrame para su 
recuperación y posterior eliminación.  Derrames grandes:  Evite la entrada en corrientes de agua, 
alcantarillados, sótanos o áreas confinadas. 
 
 

 
 SECCIÓN 7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
MANEJO 

 Evite pequeños derrames y fugas para evitar riesgos de resbalamiento.      
 
Acumulador estático:   Este material es un acumulador estático. 

 
ALMACENAMIENTO 

No almacene en recipientes abiertos o sin identificar.            
 

 SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
 
 
  
Cuando se maneje este producto se pueden formar materiales que tienen límites / normas de exposición:   
Cuando pueden ocurrir neblina/ aerosoles, se recomienda lo siguiente:  5 mg/m³  - ACGIH TLV, 10 mg/m³  - ACGIH 
STEL, 5 mg/m³ - OSHA PEL.   
  
 
NOTA:  Límites y normas se muestran como guía solamente.  Siga las regulaciones aplicables. 
 
CONTROLES DE INGENIERIA 
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El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo del potencial de las condiciones 
de exposición. Medidas de control a considerar: 

 Ningún requisito especial bajo condiciones normales de uso y con ventilación adecuada. 
 

PROTECCIÓN PERSONAL 
  
Las selecciones del equipo de protección personal varían con base en las condiciones potenciales de 
exposición tales como aplicaciones, prácticas de manejo, concentración y ventilación.  La información sobre la 
selección del equipo protector a usarse con este material, como se indica mas abajo, está soportado sobre la 
base de uso normal.  
 
Protección respiratoria:   Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones de contaminantes 
en el aire a niveles que sean adecuados para proteger la salud del trabajador, puede ser adecuado un 
respirador aprobado. Si es aplicable la selección, el uso y el mantenimiento del respirador debe estar de 
acuerdo con los requerimientos regulados. Los tipos de respiradores a ser considerados para este tipo de 
material incluyen: 

 Ningún requisito especial bajo condiciones normales de uso y con ventilación adecuada. 
 
Para altas concentraciones en el aire, utilice un respirador con suministro de aire aprobado, operado en el 
modo de presión positiva.  Los respiradores con suministro de aire con botella de escape pueden ser 
apropiados cuando los niveles de oxígeno son inadecuados, las propiedades de alerta de vapor / gas son 
pobres ó si puede exceder la capacidad / rata de un filtro de aire purificador. 
 
Protección para las manos:   Cualquier información específica proporcionada sobre los guantes está basada 
en literatura publicada y datos del fabricante del guante.  Las condiciones de trabajo pueden afectar 
considerablemente el estado y la durabilidad del guante. Contacte al fabricante del guante para información 
específica en selección y durabilidad para sus condiciones de uso. Inspeccione y reemplace los guantes 
gastados ó dañados. Los tipos de guantes considerados para este material incluyen: 

 Generalmente no se requiere protección bajo condiciones normales de uso. 
 
Protección para los ojos:   Si el contacto es probable, se recomiendan anteojos de seguridad con 
protecciones laterales. 
 
Protección de la piel y el cuerpo:    Cualquier información proporcionada sobre ropa específica se basa en la 
literatura publicada o datos del fabricante.  Los tipos de ropa a considerar para este material incluyen: 

 Bajo condiciones normales de uso no se requiere generalmente protección para la piel .  De acuerdo 
con las buenas prácticas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar el contacto 
con la piel. 

 
Medidas de higiene específicas:   Observe siempre las buenas prácticas de higiene personal, como lavarse 
después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar.  Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el 
equipo de protección para remover los contaminantes.Descarte la ropa y el calzado contaminados que no se 
puedan limpiar. Mantenga unas buenas prácticas de mantenimiento. 

  
 
CONTROLES MEDIO AMBIENTALES 

 Ver secciones 6, 7, 12, 13. 
 
SECCIÓN 9  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Las propiedades físicas y químicas típicas se indican más abajo.  Consulte al proveedor en la Sección 1 para 
obtener datos adicionales. 

000243



  
 Nombre del producto:   MOBIL PEGASUS 805 
 Fecha de Revisión:  23Sep2008 
 Página 5 de 9  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Estado físico:    Líquido  
Color:   Ambar 
Olor:   Característico 
Umbral de olor:   N/D 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Densidad relativa (a 15 °C):    0.89    
Punto de inflamación [Método]:     >245°C  (473°F) [ ASTM D-92] 
Límites de inflamabilidad (% aproximado de volumen en el aire):   LEL:  0.9     UEL: 7.0   
Temperatura de auto inflamación:  N/D  
Punto de ebullición / Rango:    > 288°C  (550°F) 
Densidad del vapor (Aire = 1):   > 2 a 101 kPa 
Presión de vapor:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) a 20°C 
Velocidad de evaporación (n-butil acetato = 1):   N/D 
pH:   N/A 
Log Pow (Logaritmo del coeficiente de partición de n-octanol/agua).:   > 3.5 
Solubilidad en agua:   Insignificante 
Viscosidad:   130 cSt  (130 mm²/seg) a 40°C  |  13.5 cSt  (13.5 mm²/seg) a 100°C 
Propiedades oxidantes:  Ver secciones 3,15,16 

 
OTRA INFORMACIÓN 

Punto de congelamiento:   N/D 
Punto de fusión:   N/A 
Punto de Fluidez:      -12°C  (10°F)    
Extracto DMSO (solamente aceite mineral), IP-346:    < 3 %wt  

 
 SECCIÓN 10  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad:  Bajo condiciones normales, el material es estable. 
 
Condiciones a evitar:  Calor excesivo. Fuentes de ignición de alta energía. 
 
Materiales a evitar:   Oxidantes fuertes 
 
Productos de descomposición peligrosos:  El material no se descompone a temperaturas ambiente. 
 
Polimerización peligrosa:  No ocurrirá 
 
 
SECCIÓN 11  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Toxicidad aguda 
  Ruta de exposición 
Inhalación 

Conclusión / Comentarios 
 

Toxicidad (Rata): LC50> 5000 mg/m³ Tóxico al mínimo. Basado en datos de prueba para materiales 
estructuralmente similares. 

Irritación: Sin datos del punto final. Riesgo insignificante en la manipulación a temperaturas ambiente/ 
normal. Basado en la evaluación de los componentes. 

  
Ingestión  
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Toxicidad (Rata): LD50> 5000 mg/kg Tóxico al mínimo. Basado en datos de prueba para materiales 
estructuralmente similares. 

  
Piel  

Toxicidad (Conejo): LD50> 5000 mg/kg Tóxico al mínimo. Basado en datos de prueba para materiales 
estructuralmente similares. 

Irritación (Conejo): Información 
disponible. 

Irritación insignificante de la piel a temperatura ambiente. Basado 
en datos de prueba para materiales estructuralmente similares. 

  
Ojo   

Irritación (Conejo): Información 
disponible. 

Puede causar molestia ligera de poca duración a los ojos. Basado 
en datos de prueba para materiales estructuralmente similares. 

 
EFECTOS CRONICOS / OTROS 
             Para el producto mismo: 

 Sensibilización: No se observaron efectos adversos. 
 El estudio fue conducido sobre un material estructuralmente similar. 
Contiene: 
Base lubricante severamente refinada:  No es cancerígena en estudios de animales.  El material representativo 
pasa la prueba Ames Modificada, IP-346 y/o otras pruebas de revisión.  Estudios dermatológicos y de 
inhalación mostraron efectos mínimos; infiltración no específica en los pulmones de células inmunes, 
deposición de aceite y formación mínima de granuloma. No es sensible en pruebas en animales. 

 
Información adicional disponible por solicitud. 
  
Los siguientes ingredientes se mencionan en las listas de abajo:  Ninguno. 
  
 

--LISTAS REGULADORAS INVESTIGADAS-- 
 1 = NTP CARC  3 = IARC 1  5 = IARC 2B 
 2 = NTP SUS  4 = IARC 2A  6 = OSHA CARC 
  
 
 SECCIÓN 12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
La información suministrada se basa en datos disponibles para el material mismo, los componentes del material y 
materiales similares. 
 
Ecotoxicidad    
             Material -- No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos. 
 
Movilidad  
             Componente de base lubricante -- Baja solubilidad, flota y se espera que migre del agua a la tierra.  Se espera 

que se reparta a sedimento y a sólidos del agua residual. 
 
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD 
Biodegradación:  
             Componente de base lubricante --  Se espera que sea inherentemente biodegradable    
 
BIOACUMULACIÓN POTENCIAL  
             Componente de base lubricante -- Tiene el potencial de bioacumularse, sin embargo el metabolismo sobre las 

propiedades físicas pueden reducir la bioconcentración o limitar la biodisponibilidad. 
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 SECCIÓN 13  CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION 
  
Las recomendaciones sobre disposición se basan en el material tal como fue suministrado. La disposición debe estar 
de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes y las características del material al momento de la disposición.  
 
 
RECOMENDACIONES PARA DISPOSICION 

 El producto es adecuado para ser quemado en un quemador encerrado y controlado por su valor combustible 
ó para la eliminación por incineración supervisada a muy altas temperaturas para evitar la formación de 
productos indeseables de la combustión.  
  

 Advertencia de recipiente vacío Aviso de contenedor vacío (donde sea aplicable):  Los contenedores vacíos pueden 
contener residuos y ser por tanto peligrosos. No intente rellenar o limpiar contenedores sin poseer las instrucciones 
apropiadas.  Los tambores vacíos se deben purgar drenar completamente y almacenarse seguros hasta que se 
reacondicionen o eliminen adecuadamente. Los contenedores vacíos deben reciclarse, recuperarse o eliminarse a 
través de contratistas debidamente calificados o autorizados y en concordancia con las regulaciones oficiales. NO 
PRESURICE, NI CORTE, SUELDE CON METALES DUROS NI BLANDOS O CON SOLDADURA FUERTE, NI 
BARRENE, RECITIFIQUE O EXPONGA ESOS CONTENEDORES A CALOR, LLAMA, CHISPAS, ELECTRICIDAD 
ESTÁTICA O A OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN PUES PODRÍAN EXPLOTAR Y CAUSAR DAÑOS O LA MUERTE. 
 
 SECCIÓN 14  INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
 
TERRESTRE (DOT) :  No está regulado para transporte terrestre 

                    
 
MARINO (IMDG) :  No está regulado para transporte marítimo de acuerdo al código IMDG 

             
 
AIRE (IATA) :  No está  regulado para transporte aéreo 

            
 
 SECCIÓN 15  INFORMACION REGULADORA 
 
ESTANDAR DE COMUNICACION DE PELIGRO OSHA:   Cuando se usa para el propósito previsto, este material no 
se clasifica como peligroso de acuerdo con OSHA 29 CFR 1910.1200. 
 
El material no es peligroso según lo definido por los criterios físico / químicos y de salud de las Directivas de 
la UE para sustancias / preparaciones peligrosas. 
   
 
Etiquetado UE :  No está regulado de acuerdo al criterio físico / químico y de salud humana de las Directivas de 
la CE. 

  
    
 
LISTADO DEL INVENTARIO QUÍMICO NACIONAL:    PICCS, ENCS, TSCA, AICS, IECSC, KECI, DSL  
               Casos especiales: 
  

 Inventario  Estado 
 ELINCS  Aplica restricciones 

000246



  
 Nombre del producto:   MOBIL PEGASUS 805 
 Fecha de Revisión:  23Sep2008 
 Página 8 de 9  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

    
 
EPCRA:  Este material no contiene sustancias extremadamente peligrosas. 
    
         
 
SARA (311/312) CATEGORÍAS DE RIESGOS REPORTABLES SARA:   Ninguno. 
 
SARA (313) INVENTARIO DE DESCARGAS TÓXICAS:  Este material no contiene productos químicos sujetos a los 
requisitos de notificación del proveedor del Programa de Liberación de Tóxicos SARA 313. 
 
Los siguientes ingredientes se mencionan en las listas de abajo:   
 Nombre Químico CAS Number Listas de citaciones 
DIFENILAMINA 122-39-4 5 
 

--LISTAS REGULADORAS INVESTIGADAS-- 
1 = ACGIH TODAS 6 = TSCA 5a2 11 = CA P65 REPRO 16 = MN RTK 
 2 = ACGIH A1 7 = TSCA 5e 12 = CA RTK 17 = NJ RTK 
3 = ACGIH A2 8 = TSCA 6 13 = IL RTK 18 = PA RTK 
4 = OSHA Z 9 = TSCA 12b 14 = LA RTK 19 = RI RTK 
5 = TSCA 4 10 = CA P65 CARC 15 = MI 293  
 
Clave de código: CARC=Cancerígeno; REPRO=Reproductivo 
 
 SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN 
N/D = No determinado, N/A = No aplicable 
  
 
ESTA HOJA DE SEGURIDAD CONTIENE LAS SIGUIENTES REVISIONES: 
No hay información disponible de la revisión    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La información y recomendaciones contenidas en el presente documento son, en el mejor entender y conocimiento de 
ExxonMobil, exactas y fidedignas en la fecha de emisión. Usted puede contactar a ExxonMobil para asegurarse que 
este es el documento más actualizado disponible de ExxonMobil. La información y recomendaciones son 
proporcionadas para la consideración y examen de los usuarios. Es responsabilidad del usuario para su propia 
satisfacción decidir si el producto es adecuado para su uso particular. Si el comprador reempaca este producto, es 
responsabilidad del usuario que la información relativa a salud, seguridad y otra información necesaria, este incluida 
con y/o en el recipiente. Advertencias adecuadas y procedimientos de manejo seguro deberán ser suministrados a los 
manipuladores y usuarios. Está estrictamente prohibida la alteración de este documento. Exceptuando por exigencias 
de la ley, no se permite la reproducción o retransmisión parcial ó total  de este documento. El término "ExxonMobil" es 
usado por conveniencia, y puede incluir cualquiera, una ó más Afiliadas de ExxonMobil Chemical Company, Exxon 
Mobil Corporation, ó algunas afiliadas en las cuales tenga algún interés en forma directa ó indirecta. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Solo para uso interno 

 

MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A 
 
 DGN:  2007681XPE  (1015410)  (Latin America Core) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copyright 2002 ExxonMobil Corporation, Reservados todos los derechos 
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_________________________________________________________________________ 
 

CEMENTO TIPO MS  
_________________________________________________________________________ 

 
SECCION I.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO  

 
Nombre del Material:  Cemento Tipo MS  
Otras Designaciones:  Cemento Hidráulico 
Descripción Químico:  Los constituyentes esenciales del Cemento Tipo MS son  silicato trióxido 

de calcio  (3CaO.SiO2) y el silicato dióxido de calcio (2CaO.SiO2), con 
cantidades variables de oxido de aluminio, aluminato tricálcico, óxido de 
fierro, pequeñas cantidades de magnesio, sodio, potasio, sulfuros, 
contiene además adiciones minerales constituidas por BFS, filler calizo y 
yeso natural (sulfato de calcio hidratado) como regulador de fraguado. 

CAS Reg. N°:   659997-15-1 
 
PRODUCTOR 
Nombre del Productor:   CEMENTOS PACASMAYO S.A.A 
Dirección:  Panamericana Norte Km 666, Pacasmayo, La Libertad, Perú. 
Teléfonos:  5144-522166  /  5144-521153 /  5144-52222 
Fecha de emisión: 23-06-2014 
 

 
SECCIÓN II: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS 

 
Cuando el cemento se mezcla con agua, por ejemplo al hacer hormigón o mortero, o cuando el 
cemento se humedece crea una fuerte solución alcalina.  

 
2.1. Caracterización de peligros  

Símbolo de peligro: Xi (irritante)  
R 36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias  
R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel  

 
2.2. Principales rutas de entrada  

Inhalación: Sí  
Piel – Ojos: Sí  
Ingestión: Sí  

 
2.3. Salud humana  
 

El cemento Tipo MS es un polvo gris claro que presenta poco peligro inmediato.  
No es probable que una exposición única y de corta duración al polvo cause cause daño 
grave. Sin embargo, la exposición de suficiente duración al cemento mojado puede causar 
destrucción seria y potencialmente irreversible a los tejidos de la piel y los ojos en forma de 
quemaduras químicas (cáusticas). El mismo tipo de destrucción de tejidos puede ocurrir si 
áreas mojadas o húmedas del cuerpo se exponen por suficiente tiempo al cemento seco. 
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Inhalación: Inhalar habitualmente grandes cantidades de polvo inerte, como el de cemento, 
durante largos periodos de tiempo, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades 
pulmonares y del aparato respiratorio.  
Ojos: El contacto directo del cemento (húmedo o seco) con los ojos sin la protección 
adecuada, puede  provocar lesiones graves y potencialmente irreversibles.  
Piel: El cemento en caso de un contacto prolongado sin la protección adecuada, puede tener 
un efecto irritante sobre la piel húmeda (debido a la transpiración o a la humedad del 
ambiente). El contacto prolongado sin la protección adecuada con pastas de cemento antes 
de su fraguado, puede provocar otros efectos cutáneos como agrietamiento o quemaduras 
por alcalinidad sin síntomas previos. Un contacto excesivamente prolongado y repetitivo de 
la pasta húmeda con la piel podría causar dermatitis de contacto.   
 

2.4. Medio ambiente  
El cemento no presenta riesgo particular para el medio ambiente, siempre que se respeten las 
consideraciones de las secciones XII y XIII.  
 

 
SECCIÓN III. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  

 
Componentes   Porcentaje (%) Límites y toxicidad 
 
CaO (Óxido de Calcio)   56.60%  8 hr TWA PEL 
SiO2 (Dióxido de Silicio)  22.80%  10 mg/m3 (polvo total)  
Al 2O3 (Óxido de Aluminio)  6.36%  
Fe2O3 (Óxido de Fierro)   3.02%  8 hr TWA PEL  
SO3 (Trióxido de Sulfuro)  2.98%  5 mg/m3 (fracc. respirable) 
MgO (Óxido de Magnesio)  3.14% 
K2O (Óxido de potasio)    0.51%  ACGIH TLV.TWA 
Na2O (Óxido de Sodio)    0.40%  10mg/m3 
 

 
SECCIÓN IV: PRIMEROS AUXILIOS 

 
Contacto con los ojos: Lave completa e inmediatamente los ojos con agua. Continúe enjuagando 
el ojo por lo menos 15 minutos, incluyendo debajo de los párpados, para remover todas las 
partículas. Llame a un médico inmediatamente. 
 
Contacto con la piel:    Lave la piel con agua fresca y jabón o detergente suave  de pH neutro. 
 
Inhalación del polvo en el aire: Busque aire fresco. Busque asistencia médica si la tos u otros 
síntomas no disminuyen. 
 
Ingestión accidental: No induzca el vómito. Si está consciente, haga que la víctima tome bastante 
agua y llame a un médico inmediatamente. 
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SECCIÓN V: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Punto de inflamación y método: El cemento no es inflamable, no es explosivo y ni facilita ni 
alimenta la combustión de otros materiales.  
 
Medios de extinción: El cemento, en caso de incendio, no limita el uso de agentes de extinción.  
 
Equipos de lucha contra incendios: El cemento no supone ningún peligro relacionado con los 
incendios. No es necesario el uso de equipos de protección especial.  
 
Productos de combustión: Ninguno.  
 
Límites de inflamabilidad: Límite inferior de explosividad (LIE) y límite superior de 
explosión (LSE): No aplica. 

 
 

SECCIÓN VI. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  
 

Recoja el material seco utilizando una pala. Evite acciones que causen que el polvo se disperse por 
el aire.  
Evite la inhalación del polvo y el contacto con la piel. 
Remueva raspando el material mojado y colóquelo en un recipiente apropiado. Deje que el 
material se “seque” antes de deshacerse de él. No trate de echar cemento por los desagües. 
Disponga el material de desecho de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y nacionales. 

 
 

SECCIÓN VII. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Mantenga el cemento seco hasta que sea utilizado. Las temperaturas y presiones normales no 
afectan el material. 
Rápidamente remueva la ropa con polvo o la ropa que ha sido mojada con fluidos de cemento y 
lávela antes de volverla a usar. 

 
 

SECCIÓN VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL  
 

Controles de la exposición profesional  
 
General: Durante el trabajo, siempre que sea posible, evitar arrodillarse en hormigón o mortero  
fresco. Si para realizar el trabajo es absolutamente necesario ponerse de rodillas, entonces es 
obligatorio el uso de equipos de protección individual impermeables (rodilleras impermeables). 
  
No comer, beber o fumar durante la realización de trabajos con cemento para evitar que entre en 
contacto con la piel o la boca.  
 
Una vez finalizados los trabajos con cemento o materiales que lo contengan, los trabajadores 
deben lavarse, ducharse. 
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Quitarse cualquier prenda manchada (ropa, calzado, relojes, etc.) y limpiarla antes de volver a 
utilizarla.  
 
Protección respiratoria: Cuando una persona esté expuesta a concentraciones de polvo por 
encima de los límites permitidos, debe utilizar una mascarilla adecuada a la concentración de 
partículas.  
 
Protección de los ojos: Cuando se maneje cemento o pasta fresca de cemento, utilizar gafas de 
protección certificadas para prevenir riesgo de polvo o proyección de pasta sobre los ojos.  
 
Protección cutánea: Utilizar guantes impermeables para su uso en mezclas acuosas, resistentes a 
abrasiones y álcalis, botas, prendas protectoras de manga larga y productos adicionales para el  
cuidado de la piel para proteger la piel de contactos prolongados con pasta de cemento húmeda. Se 
debe tener especial cuidado para evitar que la pasta húmeda de cemento entre en las botas.  
 
En algunas ocasiones, como durante las operaciones de hormigonado o enrasado, es necesaria la 
utilización de pantalones o rodilleras impermeables.  
 

 
SECCIÓN IX.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Apariencia y olor:   Inodoro, polvo gris. 
Presión de vapor:   Aprox. 0 mm. 
pH:     12 (cemento húmedo). 
Solubilidad en agua:   Insoluble. 

 
 

SECCIÓN X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

Estabilidad:    Estable. 
Condiciones para evitar:  Evitar la humedad y contacto no intencional con el agua. 
Incompatibilidad:   No se reporta peligro de incompatibilidad. 
Descomposición peligrosa:  No sucede espontáneamente, la adición de agua produce 

hidróxido de calcio (cáustico) debido a hidratación. 
Polimerización peligrosa:  No ocurre. 

 
 

SECCIÓN XI. INFORMACION TOXICOLOGICA 
 

11.1. Efectos agudos  
 
Contacto con los ojos: el contacto directo con cemento puede provocar daños en la córnea por 
estrés mecánico, irritación e inflamación inmediata o retardada.  
El contacto con grandes cantidades cemento (polvo o salpicaduras de pasta fresca) puede producir 
queratopatías de diferente consideración.  
 
Contacto con la piel: El cemento puede irritar la piel húmeda por tener las pastas de cemento un 
pH elevado. El contacto de la piel sin protección adecuada con cemento puede provocar lesiones 
de la dermis como agrietamiento o quemaduras cáusticas sin que aparezcan síntomas previos.   
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Ingestión: En caso de ingestión significativa, el cemento puede causar irritación y dolores en el 
tracto digestivo.  
 
Inhalación: El cemento puede provocar irritación de la garganta y el tracto respiratorio. 
Exposiciones a concentraciones superiores a los valores límite de exposición profesional pueden 
producir tos, estornudos y sensación de ahogo.  
 

11.2. Efectos crónicos  
 
Inhalación: La exposición crónica a concentraciones de polvo respirable, de partículas (insolubles 
o poco solubles), superiores a los valores límite de exposición profesional puede producir tos, falta 
de aliento y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.  
 
Carcinogenicidad: no se ha establecido ninguna relación causal entre la exposición al cemento y 
el desarrollo de cáncer (Referencia (1)).  
 
Dermatitis de contacto/Efectos sensibilizantes: Algunos individuos expuestos a la pasta de 
cemento fresco pueden desarrollar eczema, causado bien porque el elevado pH induzca una 
dermatitis de contacto o bien por una reacción inmunológica frente al Cromo (VI) que provoque 
una dermatitis alérgica de contacto (Referencia (2)). La reacción provocada es una combinación de 
estos dos mecanismos y sus efectos pueden ir desde una leve erupción hasta una grave dermatitis. 
A menudo es difícil realizar un diagnóstico preciso.  
 

11.3. Agravamiento de enfermedades previas por exposición  
 
Respirar polvo de cemento puede agravar los síntomas de enfermedades previamente 
diagnosticadas tales como patologías respiratorias, enfisema, asma, algunas patologías oculares y 
algunas patologías cutáneas.  
 

 
SECCIÓN XII. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA 

 
12.1. Ecotoxicidad  

El producto no es considerado como peligroso para el agua. En caso de derrame accidental de 
grandes cantidades de cemento en el agua se puede producir una débil subida de su pH, que bajo 
ciertas circunstancias podría representar cierta toxicidad para la vida acuática.  

 
12.2. Movilidad  

El cemento seco no es volátil pero se puede levantar polvo durante su manipulación.  
 
12.3. Persistencia y degradabilidad / Potencial de bioacumulación 

No relevante, ya que el cemento es un material inorgánico.  
El cemento, una vez fraguado, es un material estable que fija sus compuestos y los hace insolubles 
por lo que no presenta ningún riesgo de toxicidad. 
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SECCIÓN XIII. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 

 
En el caso de restos de cemento en polvo, fresco o fraguado se debe evitar su vertido en redes de 
alcantarillado, sistemas de drenaje o aguas superficiales. La disposición de estos desechos de 
cemento o los residuos de envases completamente vacios deberá ser de acuerdo a las regulaciones 
locales vigentes. 

 
 

SECCIÓN XIV.  INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

El cemento no está afectado por la legislación internacional de transporte de mercancías 
peligrosas. Mercancía no peligrosa según la reglamentación de transporte.  
  
No es necesario adoptar ninguna precaución especial aparte de las mencionadas en el apartado 8.  
 

 
SECCIÓN XV. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

 
Comunicación de Peligro de OSHA/MSHA:  
Este producto es considerado por OSHA/MSHA como material químico peligroso y debe estar 
incluido en los programas de comunicados de peligros del empleado. 
 
 

SECCIÓN XVI. OTRA INFORMACION 
 

Requerimientos Legales:   Leyes Peruanas & Regulaciones MEM 
Seguridad y Medio Ambiente:   Plan de Contingencias CPSAA- Cal 
Acciones Correctivas y Chequeo:  Procedimiento Corporativo para el manejo de no 

conformidades y la toma de acciones preventiva y 
correctivas MHC. 

Usos recomendados y restricciones:    En caso de dudas contacte al suministrador. 
 
 
Referencias: 

 
(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety 
Executive, 2006. Disponible en: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf  
(2) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the 
construction industry related to the content of Cr(VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003. 
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO - 14001 

CPSAA CEMENTO Fórmula 
 CEMENTO TIPO MS  

 
Criterios de Seguridad Color Valor  Característica 

 
CaO (Óxido de calcio)       56.60% 
SiO2 (Dióxido de silicio)     22.80% 
Al2O3 (Óxido aluminio)         6.36% 
Fe2O3 (Óxido de Fierro)       3.02% 
SO3 (Trióxido de sulfuro)     2.98% 
MgO (Óxido de Magnesio)  3.14% 
K2O (Óxido de Potasio)       0.51% 
Na2O (Óxido de sodio)        0.40% 

N° de Secuencia  
Ingrediente: 01 
Porcentaje: 100 
Número  NIOSH: 
EW3100000 
N° CAS: 1305-78-8 
Límite permisible 
de Exposición 
OSHA: 5 mg/m3 
Límite Mínimo 
AGGIH: 2mg/m3 

 

Inflamabilidad 

 
Toxicidad 

 
Reactividad 

 
Q: Producto Químico  

Rojo 0 NO INFLAMABLE 

Azul 1 LEVEMENTE TÓXICO 

Amarillo 1 LEVEMENTE REACTIVO 

Blanco  NO APLICA 

Inflamabilidad  Equipo de Protección personal 

 
Punto de Inflamación:     N/A 
Límite Inferior de Explosión:   N/A 
Límite Superior de Explosión:    N/A 
Extinción Media:     No combustible 
Procedimiento especial en caso de fuego:    
Ninguno 

 
Protección Respiratoria:  En lugares polvorientos use respiradores aprobados 
(NIOSH/MSHA). 
Ventilación:  Mecánica (general): Aplicar la ventilación adecuada y mantener el 
polvo debajo del límite inferior permisible. 
Guantes de Protección:  Guantes de trabajo 
Protección de los Ojos: Gafas de Protección aprobados. 
Otros Equipos de Protección:  Anteojos de emergencia aprobados por ANSI. 
Duchas con abundante agua, camisa de manga larga con botones y 
pantalones largos. 
Prácticas de Higiene: 
Lavarse bien con jabón y agua al finalizar el turno 

Toxicidad  Consideraciones ante emergencias 

Vía de Ingreso – Inhalación:     Si 
Vía de Ingreso – Pie:     Si 
Vía de Ingreso – Ingestión:     Si 
Riesgos Críticos y Crónicos para la Salud:  
Causa irritación a las vías respiratorias 
superiores, quemaduras en ojos, irritación a la 
piel, tos por irritación a las vías respiratorias. 
Carcinogénico – NTP:              No 
Carcinogénico – IARC:             No 
Carcinogénico – OSHA:            No 
Explicación Carcinogénica:      No relevante 

 
Procedimiento para Emergencias:  INGESTIÓN: Llamar al médico 
inmediatamente. PIEL: Lavar con abundante agua fresca y jabón.  OJOS: 
Lavar con agua por lo menos 15 minutos y luego ir al médico inmediatamente.  
INHALACIÓN: Moverlo a lugar con aire fresco para reducir la congestión. 
Pasos a seguir en el caso de Salpicaduras:  Limpieza normal en este caso 
no usar agua. 
Agente neutralizante:  No especificado por CPSAA. 
Métodos para Disponer los Desechos:  Disposición de desechos deberá ser 
de acuerdo a leyes peruanas. 
 
Precauciones de Manipuleo / Almacenaje:  Almacenar en lugares secos. 
Otras Precauciones:    N/A 

Reactividad   

 
Estabilidad:          Si 
Materiales a evitar:      No 
Productos peligrosos de la descomposición:      
No hay 
Ocurre Polimerización de productos 
peligrosos:     No 
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  1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
  
 

Nombre  : DIESEL B5 
 

Empresa : Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
Dirección : Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Lima 27 - Perú 
Teléfonos : (01) 614-5000; (01) 630-4000 
Portal Empresarial : http://www.petroperu.com.pe 
Atención al cliente : (01) 630-4079 / 0800 77 155 (línea gratuita) 

: servcliente@petroperu.com.pe 
 
 

  2. COMPOSICIÓN  
 

    
El Diesel B5 está constituido por una mezcla de 95%V de Diesel N°2 y 5%V de Biodiesel 
B100; a su vez el Diesel N°2 es una mezcla compleja de hidrocarburos en el rango 
aproximado de C9 a C30 y el Biodiesel B100 se compone principalmente de ésteres 
mono-alquílicos de ácidos grasos de cadena larga. 

 
 

  3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

 
Nota: Dado que el Diesel B5 está compuesto mayoritariamente por Diesel N°2  
(95%V), se aplican los mismos riesgos y condiciones de seguridad en ambos 
combustibles. 

 
El producto es una sustancia combustible e inflamable. La presencia de fracciones 
volátiles puede generar vapores inflamables. 
La clasificación de riesgos según la NFPA (National Fire Protection Association) es la 
siguiente: 

 
- Salud   :  0 

 

 

- Inflamabilidad :  2 
 

- Reactividad :  0 
 

 
Los peligros también se pueden asociar a los efectos potenciales a la salud: 
 
- CONTACTO 

OJOS: El contacto causa irritación con sensación de ardor, ocasionando efectos mas 
serios si es por un periodo prolongado. 
PIEL: Puede causar irritación, sequedad o desgrase de la piel. En algunos casos el 
contacto repetitivo ocasiona decoloración e inflamación. 

 
- INHALACIÓN 

Causa dolor de cabeza, irritación nasal y respiratoria, náuseas, somnolencia, 
dificultad para respirar, depresión del sistema nervioso central y pérdida de la 
conciencia.  
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- INGESTIÓN 
Causa irritación en la garganta y el estómago, diarrea y vómitos. Puede ingresar a 
los pulmones durante la ingestión o el vómito y causar neumonía química con 
fatales consecuencias. 

 
 

  4. PRIMEROS AUXILIOS  
 

 
- CONTACTO 

OJOS: Actuar con rapidez. Lavar con abundante agua por 15 minutos y si la 
irritación continúa obtener atención médica de inmediato. 
PIEL: Quitar la ropa contaminada lo antes posible. Lavar el área afectada con jabón 
y abundante agua. Si la irritación persiste o el contacto ha sido prolongado, obtener 
atención médica de inmediato. 

- INHALACIÓN 
Trasladar inmediatamente a la persona afectada hacia un ambiente con aire fresco. 
Administrar respiración artificial o resucitación cardiopulmonar de ser necesario y 
obtener atención médica de inmediato. 

- INGESTIÓN 
No inducir al vómito a fin de evitar que el producto ingrese a los pulmones por 
aspiración. Mantener en reposo a la persona afectada y obtener atención médica de 
inmediato. 

 
 

  5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRAINCENDIO 
 

 
Evacuar al personal del área hacia una zona más segura y a una distancia conveniente 
si hay un tanque o camión tanque involucrado. Detener la fuga si existe, antes de 
intentar controlar el fuego. Utilizar medios adecuados para extinguir el fuego y agua en 
forma de rocío para enfriar los tanques. 
AGENTES DE EXTINCIÓN: Polvo químico seco, CO2 (dióxido de carbono) y espuma. 
PRECAUCIONES ESPECIALES: Usar un equipo protector debido a que se pueden 
producir gases tóxicos e irritantes durante un incendio. La extinción de fuego de 
grandes proporciones sólo debe ser realizada por personal especializado. 

 
 

 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

 
DERRAMES PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
Detener la fuga. Absorber el producto con arena, tierra u otro material absorbente y 
ventilar la zona afectada. Recoger el producto y el material usado como absorbente, 
colocarlo en un depósito identificado y proceder a la disposición final de acuerdo a un 
procedimiento implementado. 
 
DERRAMES DE GRAN PROPORCIÓN 
Detener la fuga si es posible. Evacuar al personal no necesario y aislar el área. Eliminar 
toda fuente probable de ignición. Contener el derrame utilizando tierra, arena u otro 
material apropiado. Utilizar agua en forma de rocío para dispersar los vapores, evitar 
que el producto entre al desagüe y fuentes de agua; recoger el producto y colocarlo en 
recipientes identificados para su posterior recuperación. Si es necesario contactar con 
organismos de socorro y remediación. 
El personal que participa en las labores de contención del derrame debe usar un equipo 
completo de protección personal. 
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NOTA: En caso de vertimientos en medios acuáticos, los productos que se requieren 
usar como dispersantes, absorbentes y/o aglutinantes deberán contar con la 
autorización vigente  de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.  

 
 

  7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

 
No comer, beber, o fumar durante la manipulación del producto y usar un equipo de 
protección personal; posteriormente proceder a la higiene personal. No aspirar o 
absorber con la boca. 
Antes de realizar el procedimiento de carga y/o descarga del producto, conectar a tierra 
los tanques y cisternas.  
Usar sistemas a prueba de chispas y explosión. Evitar las salpicaduras. 
Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes cerrados claramente etiquetados y 
en áreas ventiladas; alejado de materiales que no sean compatibles y en áreas 
protegidas del fuego abierto, calor u otra fuente de ignición. El producto no debe ser 
almacenado en instalaciones ocupadas permanentemente por personas. 
Eventualmente, se pueden utilizar recipientes de HPDE (Polietileno de alta densidad) 
para tomar muestras del producto. 
 
NOTA: Los trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento de los tanques de 
almacenamiento deben ser realizados siguiendo estrictamente un procedimiento 
implementado y considerando las medidas de seguridad pertinentes. 

 
N° CAS: NA (No aplicable). 

 
 

  8. CONTROL A LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 
- CONTROL DE INGENIERÍA 

Usar campanas extractoras y sistemas de ventilación en locales cerrados; 
identificar las salidas de emergencia y además, contar con duchas y lavaojos cerca 
del lugar de trabajo. 

- PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
No es necesaria cuando existan condiciones de ventilación adecuadas. Si existe una 
alta concentración del producto en el aire se requiere un respirador APR 
(Respirador purificador de aire) con cartucho para vapores orgánicos. 

- OJOS 
Gafas de seguridad contra salpicaduras de productos químicos. 

- PIEL 
Guantes de neopreno, nitrilo o PVA (alcohol polivinílico); zapatos de seguridad y 
ropa de protección. 

 
 

  9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

 
APARIENCIA, COLOR, OLOR                : Líquido claro y brillante, color ASTM 

según especificación técnica y olor 
característico. 

GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15.6/15.6°C  : 0.84 – 0.87 aprox. 
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C  : 52 mín. 
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD, % vol. en aire : De 1.3 a 6.0 aprox. 
PUNTO DE AUTOIGNICIÓN, °C           : 257 aprox. 
SOLUBILIDAD EN AGUA                : Insignificante 
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  10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

 
ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de presión y temperatura durante el 
almacenamiento. 
 
COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: Es incompatible con agentes oxidantes fuertes como 
cloro, hipoclorito de sodio, peróxidos, ácidos fuertes, etc. 

 
 

  11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

 
La toxicidad del producto está asociada al contacto y a los niveles de exposición. 
 
EFECTOS 
Se pueden considerar los efectos agudos y crónicos indicados en el ítem 3 
(CONTACTO/INHALACIÓN/INGESTIÓN). 
 
CARCINOGENICIDAD 
Clasificación IARC: Grupo 3, La evidencia indica que no es posible clasificarlo como un 
agente cancerígeno basado en la información científica disponible. 

 
 

  12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

 
El producto al ser liberado al medio ambiente presenta la evaporación de sus fracciones 
volátiles, sin embargo la fracción mas pesada al entrar en contacto con el suelo 
ocasiona un impacto en la composición y propiedades del terreno. 
Al entrar en contacto con el agua forma una capa superficial que flota ocasionando una 
disminución de la concentración de oxígeno gaseoso. Presenta una lenta 
biodegradabilidad y además puede ser tóxico para la vida acuática. 

 
 

  13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN FINAL 
 

 
La disposición final del producto se realiza de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 
 

  14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

 
Se realiza generalmente en embarcaciones y en camiones tanque debidamente 
identificados; eventualmente se utilizan vagones tanque. El transporte se realiza de 
acuerdo a las normas de seguridad vigentes. 
 

 

-  Código Naciones Unidas : 
 

UN 1202 – A nivel internacional 
UN 1993 -  Según el D.S. 043-2007-EM 

-  Señalización pictórica,              
   NTP 399.015.2001         : 
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  15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

 
Se puede utilizar la siguiente clasificación: 
 
Frases R: R10 (Inflamable), R52 (Nocivo para los organismos acuáticos), R53 (Puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático), R65 (Nocivo. 
Si se ingiere puede causar daño pulmonar) y R66 (La exposición repetida puede 
provocar sequedad o formación de grietas en la piel). 
 
Frases S: S36 (Úsese indumentaria protectora adecuada), S37 (Úsense guantes 
adecuados), S61 (Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos de seguridad) y S62 (En caso de ingestión no provocar 
el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase). 

 
 

  16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

 
En el Perú, el producto Diesel B5 está reglamentado por normas dictadas por el 
Ministerio de Energía y Minas: 

 
- Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por 

Decreto Supremo N° 026-94-EM (10/05/94), y modificaciones. 
- Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por 

Decreto Supremo N° 052-1993-EM (18/11/1993), y modificaciones. 
- Reglamento de medio ambiente para las actividades de hidrocarburos aprobado por 

Decreto Supremo N° 015-2006-EM (02/03/2006), y modificaciones. 
- Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos 

Derivados de los Hidrocarburos aprobados por los Decretos Supremos N° 030-
1998-EM (03/08/1998) y N° 045-2001-EM (26/07/2001), y modificaciones. 

- Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles. D. S. N° 021-2007-EM y 
modificaciones. 

- Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y Modificaciones 
de Diversas Disposiciones. D.S. N° 043-2007-EM. 

- Resolución Ministerial N° 165-2008-MEM/DM. 
 

El uso del producto fuera del territorio peruano está sujeto a la reglamentación vigente 
de cada país. 

 
EMERGENCIAS a nivel nacional : 116 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas : (511) 209-9300 

 
 

Nota: El presente documento constituye información básica para que el usuario tome los cuidados necesarios a 
fin de prevenir accidentes. PETROPERÚ no se responsabiliza por actividades fuera de su control. 
 

****** 
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DATOS GENERALES DEL PRODUCTO 

Nombre Químico(1): Nombre Comercial: Sinónimos: 
Hexafloruro de Azufre Hexafloruro de Azufre Hexafloruro de Azufre 

Formula: Familia Química: Inf. Relevante: 
SF6 Floruro Inorgánico Gas Inerte 

Asfixiante simple 
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
No. CAS(2): No. ONU(3): IPVS (IDLH)(4): 

2551-62-4 1080 NA 
LMPE-PPT(5): LMPE-CT(6): LMPE-P(7): 

1,000 ppm (6,000 mg/m3) 1,250 ppm (7,500 mg/m3) NA 
 

CLASIFICACION DE RIESGOS 
NFPA(8): 
Rombo de Riesgos 

Salud  
(S): 

Inflamabilidad 
(I): 

Reactividad 
(R): 

Riesgos Especiales 
(RE): 

 1 0 0  

HMIS(9): 
Rectángulo de Riesgos 

Salud  
(S): 

Inflamabilidad 
(I): 

Reactividad 
(R): 

Equipo de Protección Personal 
(EPP): 

 1 0 0 A 
Lentes de seguridad 

 
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO (10) 

Temperatura de Ebullición: Temperatura de Fusión: Temperatura de 
Inflamación: 

Temperatura de 
Autoignición: 

209 K (-64.15 °C) 
@ 101.325 kPa 

222.35 K (-50.8 °C) 
@ 244 kPa  NA NA 

Densidad: pH: Peso Molecular: Estado Físico: 

6.162 kg/m3 
@ 101.325 kPa ; 20 °C NA 146.054 g/mol Gas Licuado 

Color: Olor: Velocidad de Evaporación: Solubilidad en Agua: 

Incoloro Inodoro NA 5.4 cm3 / 1 kg Agua 
@ 101.325 kPa ; 25 °C 

Presión de Vapor: Porcentaje de Volatilidad: Límite Superior de 
Inflamabilidad / Volatilidad: 

Límite Inferior de 
Inflamabilidad / Volatilidad: 

2308 kPa 
@ 294.25 K (21.1 °C) NA NA NA 
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RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION 
Medio de Extinción: 

Agua: Se puede utilizar 
Espuma: Se puede utilizar 
Dióxido de Carbono (CO2): Se puede utilizar 
Polvo Químico: Se puede utilizar 
Otros Métodos: Se pueden utilizar todos los medios de extinción conocidos 

Equipo de Protección Especifico para el Combate de Incendios: 
Utilizar un aparato de respiración autónomo. 
Procedimiento y Precauciones Especiales durante el combate de Incendios: 
La exposición a altas temperaturas puede causar la formación de subproductos tóxicos, que en presencia de 
humedad pueden resultar corrosivos. Ante la exposición al calor intenso o fuego, el cilindro se vaciará rápidamente 
y/o se romperá violentamente. El producto no es inflamable y no soporta la combustión. Alejarse del envase y 
enfriarlo con agua desde un lugar protegido. Si es posible, detener el caudal de producto. Mantener los cilindros 
adyacentes fríos mediante pulverización de gran cantidad de agua hasta que el fuego se apague. 
Condiciones que Conducen a Otro Riesgo Especial: 
ND 
Productos de la Combustión que sean Nocivos para la Salud: 
ND 
Datos de Reactividad: 

Condiciones de Estabilidad:  Estable en condiciones normales. 
Condiciones de Inestabilidad: La descomposición térmica genera productos tóxicos los cuales 

pueden ser corrosivos en presencia de humedad.  
Incompatibilidad: Álcalis y metales alcalino térreos - aluminio en polvo, zinc, etc.  
Residuos Peligrosos de la Descomposición: ND 
Polimerización Espontanea: ND 
Otros: ND 

 
RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

Vía de Ingreso al Organismo: 
Ingestión: Sin efectos negativos 
Inhalación: La inhalación de la sustancia en altas concentraciones puede también causar una depresión 

suave del sistema nervioso y arritmias. A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los 
síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no 
haberse dado cuenta de la asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia tan inadvertida y 
rápidamente que la víctima puede ser incapaz de protegerse.  

Contacto: El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación.  
Sustancia Química: 

Carcinogénica: Sin efectos negativos 
Mutagénica: Sin efectos negativos 
Teratogénica: Sin efectos negativos 

Información Complementaria: 
CL50

(11): NA 
DL50

(12): NA 
Emergencia y Primeros Auxilios: 
Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónomo. Mantener a la 
víctima caliente y en reposo. Llamar al médico. Brindar respiración artificial si se detiene la respiración. 
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Medidas Precautorias en Caso de: 
Ingestión: NA 
Inhalación: Salir al aire libre. Si la respiración es dificultosa o se detiene, proporcione respiración asistida. Se 

puede suministrar oxígeno suplementario. Si se detiene el corazón, el personal capacitado debe 
comenzar de inmediato la resucitación cardiopulmonar. En caso de dificultad respiratoria, brindar 
oxígeno. 

Contacto: En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. En caso de contacto con la piel lavar 
la parte congelada con agua abundante. No quitar la ropa adherida. Cubrir la herida con vendaje 
esterilizado. 

Otros Riesgos o Efectos a la Salud: 
La exposición a una atmósfera con deficiencia de oxígeno puede causar los siguientes síntomas: Vértigo. Salivación. 
Náusea. Vómitos. Pérdida de movilidad / consciencia. 
Antídotos: 
NA 
Información Importante para la Atención Medica Primaria: 
Consultar a un médico después de una exposición importante. Salir al aire libre. Si la respiración es dificultosa o se 
detiene, proporcione respiración asistida. Se puede suministrar oxígeno suplementario. Si se detiene el corazón, el 
personal capacitado debe comenzar de inmediato la resucitación cardiopulmonar. 
Controles de Exposición: 
Disposiciones de ingeniería: Es necesario garantizar la ventilación natural o mecánica para prevenir atmósferas 
deficientes de oxigeno con niveles inferiores al 19.5% de oxígeno. 
 
Protección respiratoria: Para respirar en atmósfera deficiente de oxígeno debe usarse un equipo de respiración 
autónomo o una línea de aire con presión positiva y máscara. Los respiradores purificadores del aire no dan 
protección. Los usuarios de los equipos de respiración autónomos deben ser entrenados. 
 
Protección de las manos: Para el trabajo con cilindros se aconsejan guantes reforzados. La caducidad de los 
guantes seleccionados debe ser mayor que el periodo de uso previsto. 
 
Protección de los ojos: Se aconseja el uso de gafas de protección durante la manipulación de cilindros. 
 
Protección de la piel y del cuerpo: Durante la manipulación de cilindros se aconseja el uso de zapatos de protección. 
 
Instrucciones especiales de protección e higiene: Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales 
cerrados. 

 
INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 

Procedimiento y Precauciones Inmediatas: 
Evacuar el personal a zonas seguras. Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos 
que esté probado que la atmósfera es segura. Ventilar la zona. Vigilar el nivel de oxígeno. No debe liberarse en el 
medio ambiente. No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa. Impedir nuevos 
escapes o derrames. Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la 
acumulación pueda ser peligrosa. 
Método de Mitigación: 
Si es posible, detener el caudal de producto. Aumentar la ventilación del área y controlar el nivel de oxígeno. Si la 
fuga tiene lugar en el cilindro o en su válvula, llamar al número de emergencia de INFRA. Si la fuga se encuentra en 
la instalación del usuario, cerrar la válvula del cilindro y efectuar un venteo de seguridad de la presión antes de 
efectuar cualquier reparación. 
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PROTECCION ESPECIAL ESPECÍFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Equipo de Protección Especial Especifico: 
NA 

 
INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION (13) (14) (15) 

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del 
conductor. Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer 
en caso de un accidente o de una emergencia. Debe portar el rombo de señalamiento de seguridad (gas no 
inflamable) con el número de naciones unidas ubicando en la unidad según NOM-004-STC/2008. Cada envase 
requiere una etiqueta de identificación con información de riesgos primarios y secundarios. La unidad deberá contar 
con su hoja de emergencia en transportación con la información necesaria para atender una emergencia según 
NOM-005-STC/2008. 
Los cilindros deberán ser transportados en posición vertical y en unidades bien ventiladas, nunca transporte en el 
compartimiento de pasajeros del vehículo. 
Incompatibilidad para el Transportes(16):  

No debe cargarse, transportarse o almacenarse junto con sustancias, materiales o residuos peligrosos con clase o 
división de riesgo 1.1, 1.2, 1.5, en la misma unidad o vehículo de transporte, así como en cualquier instalación de 
almacenamiento. 
No. Guía Respuesta a Emergencias(17): 126 Gases comprimidos o licuados (incluyendo gases refrigerantes) 
División(15): Riesgo Primario(15)(18): Riesgo Secundario(15)(18): 

2.2 2.2 

 

Ninguno 

 
INFORMACION SOBRE ECOLOGIA (19) 

ND 
Método de Eliminación de Desechos: 
ND 

 
PRECAUCIONES ESPECIALES 

Manejo, Transporte y Almacenamiento: 
Precauciones para una manipulación segura: Los gases comprimidos o líquidos criogénicos sólo deben ser 
manipulados por personas con experiencia y debidamente capacitadas. Proteger los cilindros contra daños físicos; 
no tirar, no rodar, ni dejar caer. La temperatura en las áreas de almacenamiento no debe exceder los 50ºC. Antes de 
usar el producto, identificarlo leyendo la etiqueta. Antes del uso del producto se deben conocer y entender sus 
características así como los peligros relacionados con las mismas. En caso de que existan dudas sobre los 
procedimientos del uso correcto de un gas concreto, ponerse en contacto con INFRA. No quitar ni borrar las 
etiquetas entregadas por INFRA para la identificación del contenido de los cilindros. Para la manipulación de 
cilindros se deben usar, también para distancias cortas, carretillas destinadas al transporte de cilindros. No quitar el 
protector de seguridad de la válvula hasta que el cilindro no esté sujeto a la pared, mesa de trabajo o plataforma, y 
listo para su uso. Para quitar las protecciones demasiado apretadas u oxidadas usar una llave inglesa ajustable. 
Antes de conectar el envase comprobar la adecuación de todo el sistema de gas, especialmente los indicadores de 
presión y las propiedades de los materiales. Antes de conectar el envase para su uso, asegurar que se ha protegido 
contra la aspiración de retorno del sistema al envase. Asegurar que todo el sistema de gas es compatible con las 
indicaciones de presión y con los materiales de construcción. Asegurarse antes del uso de que no existan fugas en 
el sistema de gas Usar los equipos de regulación y de presión adecuados en todos los envases cuando el gas es 
transferido a sistemas con una presión menor que la del envase. No insertar nunca un objeto (p.ej. llave, 
destornillador, palanca, etc.) a las aberturas del protector de la válvula. Tales acciones pueden deteriorar la válvula y 
causar una fuga. Abril la válvula lentamente. Si el usuario ve cualquier problema durante la manipulación de la 
válvula del cilindro, debe interrumpir su uso y ponerse en contacto con el proveedor. Cerrar la válvula del envase 
después de cada uso y cuando esté vacío, incluso si está conectado al equipo. Nunca intente reparar o modificar las 
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válvulas de un envase o las válvulas de seguridad. Debe de comunicarse inmediatamente al proveedor el deterioro 
de cualquier válvula. Cerrar la válvula después de cada uso y cuando esté vacía. Sustituir los protectores de válvulas 
o tapones y los protectores de los envases tan pronto como el envase sea desconectado. No someter los envases a 
golpes mecánicos anormales, que pueden deteriorar las válvulas o equipos de protección. Nunca intente levantar el 
cilindro / envase por el protector de la válvula. Usar siempre válvulas anti-retorno en las tuberías. Al devolver el 
cilindro instalar el tapón protector de la válvula o tapón protector de fugas. Nunca usar fuego directo o calentadores 
eléctricos para aumentar la presión en el envase. Los envases no deben ser sometidos a temperaturas superiores a 
los 50ºC. Se debe evitar la exposición prolongada a temperaturas inferiores a los -30ºC. Nunca intente incrementar la 
retirada de líquido del envase mediante el aumento la presión dentro del mismo sin consultarlo primero con INFRA. 
Nunca permitir que el gas licuado quede retenido en partes del sistema porque puede causarse un problema 
hidráulico. 
 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad: Se deben almacenar los envases 
llenos de tal manera que los más antiguos sean usados en primer lugar. Los envases deben ser almacenados en 
posición vertical y asegurados para prevenir las caídas. Las válvulas de los contenedores deben estar bien cerradas 
y donde sea necesario, las salidas de las válvulas deben ser protegidas con tapones. Los protectores de las válvulas 
o tapones deben estar en su sitio. Tener en cuenta todas las leyes y requisitos locales sobre el almacenamiento de 
envases. Los envases almacenados deben ser controlados periódicamente en cuanto a su estado general y fugas. 
Proteger los envases almacenados al aire libre contra la corrosión y las condiciones atmosféricas extremas. Los 
envases no deben ser almacenados en condiciones que puedan acelerar la corrosión. Los envases deben ser 
almacenados en un lugar especialmente construido y bien ventilado, preferiblemente al aire libre. Mantener los 
envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Los envases deben ser almacenados en 
lugares libres de riesgo de incendio y lejos de fuentes del calor e ignición. Los cilindros llenos se deben separar de 
los vacíos. No permitir que la temperatura de almacenamiento alcance los 50ºC. Devolver los envases con 
puntualidad  
 
Medidas técnicas/Precauciones: Los recipientes deben ser separados en el área de almacenamiento según las 
distintas categorías (p.e.: inflamable, tóxico, etc.) y conforme a la reglamentación local. Manténgase lejos de 
materias combustibles. 

 
INFORMACION DEL ETIQUETADO (20) 

Precauciones: 
LÍQUIDO Y GAS A ALTA PRESIÓN 
PUEDE CAUSAR ASFIXIA 
PUEDE CAUSAR QUEMADURA POR CONGELAMIENTO 
Almacene y use con ventilación adecuada 
Evite el contacto con ojos, piel o ropa 
El cilindro no debe exceder 52°C (125°F) 
Cerrar válvula después de usar y cuando este vacío 
Utilice dispositivo para evitar el retroceso en el flujo de la tubería 
Usar de acuerdo a la hoja de seguridad 
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Primeros Auxilios: 
Si se inhala traslade a un lugar fresco. 
Si no respira dar respiración artificial, si sigue dificultándose brindar oxigeno, llame al medico. 
En caso de quemaduras por congelamiento, pedir atención medica inmediatamente. 

 
 

Siglas y Referencias: 
(1) De acuerdo con: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIPAC). 
(2) No. CAS: Numero establecido por la Chemical Abstracts Service, de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicamente peligrosas en los centros 

de trabajo. 
(3) No. ONU: Numero signado a la Sustancia Peligrosa, según las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas, de acuerdo a la NOM-002-SCT/2003, Listado de las 

substancias y materiales peligrosos mas usualmente. 
(4) IPVS (IDLH): Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud, de acuerdo al Pocket Guide to Chemical Hazards. 
(5) LMPE-PPT: Límite Máximo Permisible de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, 

Procesen o Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral. 
(6) LMPE-CT: Límite Máximo Permisible de Exposición para Corto Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, Procesen o 

Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral. 
(7) LMPE-P: Límite Máximo Permisible de Exposición Pico. 
(8) NFPA: Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicamente peligrosas en los centros de trabajo. 
(9) HMIS: Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (Hazardous Materials Identification System), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicamente peligrosas en los centros de trabajo. 
(10) Matheson Gas Data Book. 
(11) CL50: Concentración Letal para el 50% de la población experimentada. 
(12) DL50: Dosis Letal para el 50% de la población experimentada. 
(13) De acuerdo con: El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
(14) De acuerdo con: NOM-004-SCT/2008 Sistema de Identificación de Unidades Destinadas al Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Transporte de Mercancías Peligrosas. 
(15) De acuerdo con: NOM-002-SCT/2003, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. 
(16) De acuerdo con: NOM-010-SCT2/2009, Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 
(17) Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2008. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
(18) De acuerdo con: NOM-003-SCT/2008, Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 
(19) De acuerdo con: Las Disposiciones de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en Materia de Agua, Aire, Suelo y Residuos Peligrosos. 
(20) CGA C-7 Guide to preparation of precautionary labeling and marking of compressed gas container. 
(21) NA: No Aplica. 
(22) ND: No Disponible. 
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REFRIGERANTE PARA RADIADORES 50/50REFRIGERANTE PARA RADIADORES 50/50REFRIGERANTE PARA RADIADORES 50/50REFRIGERANTE PARA RADIADORES 50/50

HOJA TECNICA DE SEGURIDAD  (MSDS)

REFRIGERANTE ANTIC/ RADIADORES

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Nombre : REFRIGERANTE PARA RADIADORES 50/50 Nombre Químico : No Aplica

Nombre Comercial : REFRIGERANTE ANTIC/ RADIADORESFabricante : ADINOVEN C.A.

Dirección : Carretera Aragüita, Guacara Edo. Carabobo. 
Apartado144, Valencia 2001-A Venezuela

Telf. de emergencias : +58 (241) 8504211

Fax : +58 (241) 8504280 e-mail : plantaguacara@venoco.com Web : www.venoco.com

2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

Componentes :

Anticorrosivos y  pasivadores de base orgánica 5-15% Inertes 40-60%,  Monoetilenglicol (CAS 107-21-1) 40-60.

Cont acto con los Ojos : El vapor causa irritación y enrojecimiento intenso e inflamación de la conjuntiva.

Ingestión : La ingestión de este producto puede producir efectos tóxicos y puede ser fatal.

Inhalación : No se esperan efectos nocivos a la salud a corto plazo a través de los vapores generados a temperatura ambiente. 
Los vapores o nieblas del material calentado pueden causar náuseas y dolor de cabeza.

Contacto con la  Piel : Sin riesgo aparente

RIESGOS PARA LA SALUD

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Contacto con los Ojos : Lave inmediatamente los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 min. Si persiste la irritación, busque 
atención médica.

Ingestión : Si es ingerido, busque inmediatamente atención médica. No induzca al vómito. No de a beber ningún líquido por vía 
oral a una persona inconciente.

Inhalación : Use protección respiratoria adecuada, saque inmediatamente a la víctima del ambiente de exposición. En caso de 
interrupción de la respiración, aplique respiración artificial. Busque atención médica inmediata.

Contacto con la  Piel : Lave con abundante cantidad de agua usar jabón. Despójese de la ropa contaminada, incluyendo zapatos y 
asegurarse de lavarlos bien antes de volver a utilizarlos.

4. PRIMEROS AUXILIOS

2

0

0

INFLAMABILIDAD

SALUD REACTIVIDAD

ESPECIAL (W - OX - ACID.)

NFPA 704

Fecha de Revisión: 24/06/2014

Fecha de Elaboración: 17/07/2007

REFRIGERANTE PARA RADIADORES 50/50 1/3

000267



5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medio de extinción : Polvo químico seco, CO2, AFFF Foam o espuma resistente.

Extinción del Incendio : Este material no arderá.

Precauciones Personales : Evite que caiga en los ojos, la piel o la ropa. Evite  ingerir o probar. Evite respirar el vapor o niebla, lávese después 
del manejo de este material.

Pequeños derrames : Detenga la fuente del derrame si puede hacerlo sin riesgo.

Grandes derrames : Contenga el derrame para evitar la contaminación del suelo, aguas superficiales o subterráneas. Limpie el derrame tan 
pronto como sea posible, utilizando el equipo de protección personal adecuado. Utilice técnicas de recolección 
adecuadas  tales como material absorbente para líquidos no combustibles o bombeo, según sea el caso. Donde sea 
factible debe removerse el suelo contaminado. Coloque el material contaminado en contenedores adecuados y disponga 
según las regualciones ambientales viegentes.

METODOS DE LIMPIEZA

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación : Cargue y descargue  a temperatura ambiente

Almacenamiento : Almacene a temperatura ambiente

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Medidas de Ingeniería : Utilícese procesos de aislamiento, ventilación y otros controles que permitan mantener los nivles de exposición por 
debajo de los límites.

Protección para la Piel : Normalmente no se requiere protección especial. Evite el contacto con la piel, este producto es alcalino (pH 8), y 
puede ocasionar sensibilización cutánea.

Protección para los ojos : No se requiere protección visual especial.  Si es posible que ocurran salpicaduras, utilice lentes de seguridad con 
protección lateral como una buena práctica de seguridad.

Protección respiratoria : Si las concentraciones en el aire están por encmima del límite ocipacional, utilicese un respirador que provea 
protección adecuada tal como un respirador para vapores orgánicos y nieblas.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado
 fís ico

Líquido

Color 

Rojo

Textura

No aplica

Olor

Característico

PH 

9,0

Rango de
ebul lición

100°C

Punto de
Infl amación 

No inflamable

Gravedad 
especifica

 a 15°C

1,023

Viscosidad a
40°C

No aplica

Solubilidad
en agua a

20°C 

100% Soluble

Fecha de Revisión: 24/06/2014

Fecha de Elaboración: 17/07/2007
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabi lidad : Estable

Polimerización peligrosa : No ocurre

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad oral : Si se ingiere puede causar efectos tóxicos, incluso la muerte

Toxicidad dérmica : No es tóxico al contacto con la piel

Toxicidad ocular : No es tóxico al contacto con los ojos pero irrita

12. INFORMACION ECOLOGICA

Información Ecotoxicológica : La toxicidad en organismos acuáticos no ha sido evaluada aún.  En consecuencia, este material debe 
mantenerse alejado de sistemas de purificación y tratamiento, asi como de cuerpos de agua.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Use este material para el uso que fue diseñado. Luego de su uso coloquelo en un contendor adecuado y disponga de manera consistente a las 
regulaciones vigentes. Con tacte con las autoridades ambientales competentes acerca de métodos aprobados de disposición.

Consideraciones : El personal de operaciones, reciclaje, llenado de contenedores, mantenimiento, transporte deben estar informados sobre 
el correcto manejo de este producto. No se ha conseguido información DOT (USA). En Venezuela se han presentado los 
recaudos necesarios a fin de estar autorizado para transportar este producto, satisfaciendo los requerimientos de la 
Resolución 040 "REQUISITOS PARA EL REGISTRO Y AUTORIZACION DE MANEJADORES DE SUSTANCIAS, 
MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS".

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Asegurese de cumplir las normas gubernamentales en materia de disposición de contenedores, desechos, resíduos.

16. OTRA INFORMACION

"La información contenida en este documento se presume que es precisa según las fuentes consultadas a la fecha de la emisión. La compañía 
no se hace responsable por la mala interpretación o mal uso de la información contenida en esta hoja.
El uso de esta información, asi como las condiciones de utilización del producto, escapa del control de la Compañía,  por  lo  tanto  el  usuario  
está  en  la obligación de determinar si se cumplen las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto."

ABREVIACIONES: Venezuela (COVENIN) Comisión Nacional de Normas Industriales. USA (OSHA) Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional, (IARC) Agencia Internacional para la Investigación sobre el cáncer, (NTP) Programa Nacional de Toxicología, (NFPA) Asociación 
Nacional de Protección contra Incendio, (NIOSH) Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, (ACGIH) Conferencia Americana de 
Higienistas Industriales Gubernamentales.

Toxicidad Inhalación: Al contacto con las mucosas irrita

Fecha de Revisión: 24/06/2014

Fecha de Elaboración: 17/07/2007
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ANEXO N°08 
MAPA DE ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL PROYECTO 

SEPARADOR 
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Elaborado  por:             J.R.R.C
Fecha:               Diciembre 2017

Distrito: Ica Provincia: Ica Departamento: Ica

Titulo:

Estudio:

Titular del Estudio:

Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto 
“Central Termoeléctrica Villacuri”
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Indirecta
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Directa
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ANEXO N°09 
MAPA CLIMÁTICO DEL 
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Laboratorio de Acústica 

Certificado de Calibración 

LAC - 211 - 2017  
 
 

Página 1 de 9 
 

Expediente 97964 Este certificado  de calibración 
documenta la trazabilidad a los 
patrones nacionales, que realizan las 
unidades de medida de acuerdo con el 
Sistema Internacional de Unidades (SI) 
 

La Dirección de Metrología custodia, 
conserva y mantiene los patrones 
nacionales de las unidades de medida, 
calibra patrones secundarios, realiza 
mediciones y certificaciones 
metrológicas a solicitud de los 
interesados, promueve el desarrollo de 
la metrología en el país y contribuye a 
la difusión del Sistema Legal de 
Unidades de Medida del Perú. 
(SLUMP). 
 

La Dirección de Metrología es miembro 
del Sistema Interamericano de 
Metrología (SIM) y participa 
activamente en las Intercomparaciones 
que éste realiza en la región. 
 

Con el fin de asegurar la calidad de sus 
mediciones el usuario está obligado a 
recalibrar sus instrumentos a intervalos 
apropiados. 
 

Solicitante FC INGENIERÍA Y SERVICIOS 
AMBIENTALES S.A.C. 

Dirección Antisuyo 619 Urb. Zárate - San Juan de 
Lurigancho 

Instrumento de Medición Sonómetro 

Marca HANGZHOU AIHUA 

Modelo AWA6228 

Procedencia NO INDICA 

Resolución 0,1 dB 

Clase 1 

Número de Serie 103396 

Micrófono AWA 14423 

Serie del Micrófono 1955 

Fecha de Calibración 2017-11-29 

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o 
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL. 
Certificados sin firma y sello carecen de validez. 
 
 

 Fecha 
 

Responsable del Área de 
Electricidad y Termometría 

Responsable del Laboratorio (e) 

 

 
 
 
 
 
 
 
2017-11-30 
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Método de Calibración 
 

Segun la Norma Metrológica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACÚSTICA. Sonómetros. Parte 3: Ensayos 
periódicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006) 
 

Lugar de Calibración 
 

Laboratorio de Acústica 
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima 
 

Condiciones Ambientales 
 

Temperatura 22,1   °C ± 0,2   °C 
Presión 995,8   hPa ± 0,1   hPa 

Humedad Relativa 62,1   % ± 2,0   % 
 
Patrones de referencia 

        
Trazabilidad  Patrón utilizado Certificado de Calibración 

Patrón de Referencia de CENAM Certificados      
CNM-CC-510-177/2015; CNM-CC-510-184/2015; 
CNM-CC-510-191/2015; CNM-CC-510-192/2015                  

y Certificado INDECOPI SNM LE-C-271-2014 

Calibrador acústico multifunción 
B&K 4226 INACAL DM  LAC-026-2016 

Patrón de Referencia de la Dirección de Metrología 
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom 
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale 

Comparisons via GPS Common-View 
http://gps.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe                  

y Certificado LE-C-271-2014 

Generador de funciones Agilent 
33220A Indecopi SNM LTF-C-141-2015 

Patrones de Referencia de la Dirección de 
Metrología Certificado FLUKE N° F7220026 y 

Certificado INACAL DM LE-761-2017 
Multímetro Agilent 34411A INACAL DM  LE-908-2017 

Patrones de Referencia de la Dirección de 
Metrología Certificado Indecopi SNM LE-C-172-2014 

y Certificado Indecopi SNM LTF-C-141-2015 

Atenuador de 10 dB TRILITHIC 
RSA 3510-SMA-R INACAL DM  LE-233-2017 

Patrones de Referencia de la Dirección de 
Metrología Certificado Indecopi SNM LE-C-172-2014 

y Certificado Indecopi SNM LTF-C-141-2015 

Atenuador de 10 dB TRILITHIC 
RSA 3510-SMA-R INACAL DM  LE-234-2017 

Patrones de Referencia de la Dirección de 
Metrología Certificado Indecopi SNM LE-C-172-2014 

y Certificado Indecopi SNM LTF-C-141-2015 
Atenuador de 40 dB B&K WB 1099 INACAL DM  LE-235-2017 

 
Observaciones 
 
Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM. 
El sonómetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1 
establecidas en la norma IEC 61672-1:2002, excepto el ensayo de ruido intrínseco.
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Resultados de Medición 
 

 RUIDO INTRINSECO (dB)

Micrófono Límite max. Micrófono Límite max.
instalado en LAeq

1 retirado en LAeq
1

(dB) (dB) (dB) (dB)
20,0 21,5 16,9 16,4

Nota: la medición se realizó en el rango 30 dB a 130 dB; con un tiempo de 
integración de 30 seg. 
La medición con micrófono instalado se realizó con pantalla antiviento y cable de extensión.
La medición con micrófono retirado se realizó con su adaptador capacitivo AWA 14421.
1) Dato tomado del Certificate of Calibration 2014021904 Hangzhou Aihua Instruments Co., Ltd (2014-02-19).

                ENSAYOS CON SEÑAL ACUSTICA

Ponderación frecuencial  C con ponderación temporal F (LCF)
Señal de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 30 dB a 130 dB;
señal sinusoidal.
Antes de iniciar los ensayos el sonómetro fue ajustado al nivel de referencia dado 
en su manual: 94,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acústico multifunción B&K 4226.

Frecuencia Desviación Incertidumbre Tolerancia*
Hz (dB) (dB) (dB)
125 -0,1 0,2 ± 1,5

1000 0,0 0,2 ± 1,1
8000 -1,8 0,3 + 2,1; - 3,1
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                ENSAYOS CON SEÑAL ELECTRICA

Ponderaciones frecuenciales
Señal de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del límite superior del rango de referencia (85 dB).

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,2 0,3 0,1 0,3 ± 1,5
125 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,5
250 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4
500 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4

2000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
4000 0,2 0,3 0,2 0,3 ± 1,6
8000 0,6 0,3 0,6 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 -3,2 0,3 -3,2 0,3 + 3,5;- 17,0

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
250 0,0 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4
500 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4

2000 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,6
4000 0,2 0,3 0,2 0,3 ± 1,6
8000 0,6 0,3 0,6 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 -3,2 0,3 -3,2 0,3 + 3,5;- 17,0

Frecuencia     Ponderación temporal F

    Ponderación temporal FFrecuencia

Ponderación A

Ponderación C

Tolerancia*

Tolerancia*
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 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 -0,1 0,3 ± 1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4
500 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4

2000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
4000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
8000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 3,5;- 17,0

Nota: Para este ensayo se utilizó un atenuador.

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz

- Señal de referencia: 1 kHz, señal sinusoidal.
- Nivel de presión acústica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Desviación con relación a la función LAF

Función LCF Función LZF Función LAS Función LAeq

94,0 94,0 94,0 94,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,3 0,3 0,3

± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,3

Tolerancia*Frecuencia     Ponderación temporal F

Ponderación Z

Tolerancia* (dB)

Nivel de referencia (dB)
94

Desviación (dB)
Incertidumbre (dB)
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Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

- Señal de referencia: 8 kHz, señal sinusoidal
- Nivel de presión acústica de partida: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal: 
      Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de sobrecarga sin incluirla.
      Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de insuficiencia sin incluirla.

Nivel de 
referencia

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
130 130,3 0,3 0,3 ± 1,1
129 129,3 0,3 0,3 ± 1,1
124 124,3 0,3 0,3 ± 1,1
119 119,3 0,3 0,3 ± 1,1
114 114,3 0,3 0,3 ± 1,1
109 109,3 0,3 0,3 ± 1,1
104 104,3 0,3 0,3 ± 1,1
99 99,0 0,0 0,3 ± 1,1
94 94,0 0,0 0,3 ± 1,1
89 89,0 0,0 0,3 ± 1,1
84 84,0 0,0 0,3 ± 1,1
79 79,0 0,0 0,3 ± 1,1
74 74,0 0,0 0,3 ± 1,1
69 69,0 0,0 0,3 ± 1,1
64 64,0 0,0 0,3 ± 1,1
59 59,0 0,0 0,3 ± 1,1
54 54,0 0,0 0,3 ± 1,1
49 49,0 0,0 0,3 ± 1,1
44 44,0 0,0 0,3 ± 1,1
39 39,1 0,1 0,3 ± 1,1
34 34,2 0,2 0,3 ± 1,1
33 33,3 0,3 0,3 ± 1,1
32 32,1 0,1 0,3 ± 1,1
31 31,1 0,1 0,3 ± 1,1
30 30,1 0,1 0,3 ± 1,1

Nota 1: Para los niveles de 79 dB hasta 30 dB se utilizaron atenuadores.
Nota 2: Sólo se midió hasta 30 dB debido a que el ensayo se realizó
en el rango de 30 dB a 130 dB.

Medido Desviación Incertidumbre Tolerancia*
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel

Nota: No se aplica debido a que el sonómetro tiene un rango único.

 Respuesta a un tren de ondas

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del límite superior en el rango de referencia; función: LAF 

Función: LAFmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 
LAF

Nivel leido 
LAFmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   
δref 

Diferencia  
(D - δref )

Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 127,0 125,8 -1,2 -1,0 -0,2 0,3 ± 0,8
2 127,0 108,7 -18,3 -18,0 -0,3 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 127,0 99,5 -27,5 -27,0 -0,5 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LASmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 
LAF

Nivel leido 
LASmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   
δref 

Diferencia  
(D - δref )

Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 127,0 119,3 -7,7 -7,4 -0,3 0,3 ± 0,8
2 127,0 99,6 -27,4 -27,0 -0,4 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LAE (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 
LAF

Nivel leido 
LAE

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*  
δref 

Diferencia  
(D - δref )

Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 127,0 119,9 -7,1 -7,0 -0,1 0,3 ± 0,8
2 127,0 99,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 127,0 90,8 -36,2 -36,0 -0,2 0,3 + 1,3; - 3,3
Nota: La medición se realizó en la función SEL (Nivel de exposición al ruido según manual del instrumento).
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Nivel de presión acústica de pico con ponderación C

- Señales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, señal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (30,0 dB a 130,0 dB);  
  función: LCF

Función: LCpeak, para la indicación del nivel correspondiente a 1 ciclo de la señal de 8 kHz; 
     1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo negativo- de la señal de 500 Hz.

Nivel leido 
LCF

Nivel leido 
LCpeak

Desviación 
(D)

LCpeak - LC.* 
(L)

Diferencia  
(D - L)

Incertidumbre Tolerancia*

(dB)  (dB) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB)
8 kHz 122,0 125,0 3,0 3,4 -0,4 0,3 ± 2,4

500 Hz+ 122,0 124,1 2,1 2,4 -0,3 0,3 ± 1,4
500 Hz- 122,0 124,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 ± 1,4

Indicación de sobrecarga

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (30,0 dB a 130,0 dB);
  función: LAeq 

Función: LAeq, para la indicación del nivel correspondiente a 1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo 
   negativo-. Indicación de sobrecarga a los niveles leidos.

Nivel leido Nivel leido
semiciclo + semiciclo - 

LAeq LAeq 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
130,4 130,4 0,0 0,3 1,8

Nota: 
Los ensayos se realizaron con su preamplificador AWA14601 (dato proporcionado por el fabricante).
Se utilizó el manual de usuario del equipo proporcionado en ingles, Model AWA6228. Acoustics & Vibration Measuring
Instruments. Instruction Manual. Hangzhou Aihua Instruments Co., Ltd, China V1.8 (2010-07-04).
El sonómetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC61672:2002 Class 1, IEC61260:1995 Class 1.
* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonómetros clase 1.

Tolerancia*

Señal de 
ensayo

Diferencia Incertidumbre

 
Instituto Nacional de Calidad - INACAL 
Dirección de Metrología 
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú 
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501 
email: metrologia@inacal.gob.pe 
WEB:www.inacal.gob.pe 

000298

mailto:metrologia@indecopi.gob.pe


  
 
 
 

    
 
 

  Certificado de Calibración 

LAC  – 211 – 2017  
 
 

  
Laboratorio de Acústica  

 

     Página 9 de 9 
 
S 

Incertidumbre 
 

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que  resulta de 
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada 
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al 
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995 
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ). 
 

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores 
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo. 

 
Recalibración 
 

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la 
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de 
medición o a reglamentaciones vigentes. 

 
DIRECCION DE METROLOGIA 

 

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N° 
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI. 
 

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo 
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las 
actividades económicas y la protección del consumidor. 
 

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el 
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias: 
Metrología, Normalización y Acreditación. 
 

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados, 
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad 
basado en las Normas Guía ISO 34 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un 
servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento metrológico para la industria, la ciencia y el comercio. 
 

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con la cooperación técnica de organismos metrológicos 
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania;  el Centro 
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el 
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el 
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros. 
 
SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM 
 

El Sistema Interamericano de Metrología (SIM) es una organización regional auspiciado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar el desarrollo de la metrología en los países 
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM. 
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1.-

Expediente :

Razón social : FC INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Dirección :

2.-

Marca : LUTRON Alcance : 200 ųT

Modelo : EMF-828 Resolución : 0,1 ųT

N° de Serie : I.351406 Procedencia : TAIWAN

Codigo : N/I

3.- METODO DE CALIBRACIÓN

4.- FECHA Y LUGAR DE CALIBRACIÓN

* El instrumento Fue calibrado el 03/04/2017
*

5.- PATRONES DE REFERENCIA

6.- CONDICIONES AMBIENTALES

Sello Técnico Metrólogo Jefe de laboratorio

Roger Chavez Figueroa Juan Arribasplata Huaman

Temperatura
Humedad 

Relativa

La calibración se realizo en el Area de Electricidad del Laboratorio CyVlab 

74,6 %

1000 mbar

999,9 mbar

INICIO

TERMINO

Certificado de Calibración
CYVLM0037-030417

SOLICITANTE

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: DETECTOR DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

La verifiación se realizó por inducción de campo magnético, de campo 

controlado y por inyección de corriente del patrón con trazabilidad nacional e 

internacional  trazable al INACAL, NIST- USA.

Este certificado de Calibración

documenta la trazabilidad a los

patrones Nacionales ( INACAL) e

internacionales. 

CyVlab cuenta con patrones

trazables a Instituto Nacional de

Calidad asi como a Laboratorios

Internacionales; custodia, conserva

y mantiene sus patrones en areas

con condiciones ambientales

controladas , realiza mediciones y

certificaciones metrologicas a

solicitud de los interesados,

promueve el desarrollo de la

metrologia en el pais y contribuye

a la difusión del sistema legal de

unidades del medida del Perú.

Con el fin de asegurar la calidad de

sus mediciones el usuario debe

tener un control de mantenimiento 

y recalibraciones apropiadas para

cada instrumento.

16155

Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos y/o 

modificaciones requieren la autorización del Laboratorio de Metrologia CYVLAB

Certificado sin firma y sello carecen de validez.

 20,8 °C

 21,1 °C

74,3 %

Presión 

Atmosferica

Calibrador multifuncion

RIGOL

FLUKE

GIGAHERTZ SOLUTIONS 
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7.- RESULTADOS

La medición del campo electromagnético se realizo desde una fuente de radiación Gauss

 

7.1.- NOTA

* Las desviaciones del equipo no pasan la tolerancia de +/- 2 % por punto de medición

* Los datos obtenidos son el resultado del promedio de 10 mediciones por punto de calibración

* Se colocó una etiqueta en el equipo indicando la fecha de Verificación de calibración

* La periodicidad de la calibración esta en función al uso y mantenimiento del equipo de medición

* La incertidumbre de la medición ha sido determinada usando un factor de cobertura k=2 para un nivel de 

confianza del 95%
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Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto Central 
Termoeléctrica Villacuri – Consorcio Eléctrico Villacuri SAC. 

 

       
________________________________________________________________________ 
 FC Ingeniería y Servicios Ambientales S.A.C Guía de entrevista 

   GUIA DE ENTREVISTA COMPONENTE EDUCACIÓN 

 
I. DATOS GENERALES  
Nombre del establecimiento  
UGEL  
Tipo de gestión  
Niveles educativos  
Ubicación (área, coordenadas)  
Años de creación  
Turnos  
Distancia al eje de la vía  
 
II. PERSONAL EDUCATIVO 

Personal Turno (M/T) Niveles (Inicial, primaria, secundaria) 
Directores    
Profesores   
Auxiliares   
Personal de servicio   
Otros   
 
III. EQUIPAMIENTO 

Servicios Tipo Estado 
Acceso agua   
Alumbrado   
Servicios higiénicos   
Paredes   
Techo   

Equipos Número Estado 
Aulas   
Dirección   
Laboratorio   
Biblioteca   
Escritorios   
Carpetas   
Pizarras   
Computadoras   
Otros   
 
IV. ALUMNADO 

Alumnos Turno (M/T) Niveles (Inicial, primaria, secundaria) 
Matriculados   
Asistencia regular   
Deserción   

DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

Nombre:   DNI:  
Ocupación:   Organización. :   
Cargo:   Teléfono y/o correo:   
Dirección:  Distrito:   
Fecha y Hora:  Firma:  
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Repeticiones   
De otras locaciones   
Otros   
1. ¿Principales lugares de procedencia del alumnado? (Distancia, transporte, tiempo y costo de viaje, vías) 

_____________________________________________________________________________________________ 
        _____________________________________________________________________________________________ 
        _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Presencia de analfabetismo? (índices) 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿La población usa medios alternativos para la atención de educación? ¿Cuáles? ¿Situaciones? 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuáles considera que son los problemas más críticos de su organización o institución? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuáles son las principales causas de ausentismo?  

_____________________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuáles son las principales causas de la deserción?  

_____________________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Tiene algún convenio o recibe apoyo de alguna entidad pública o privada? ¿Sí o No? ¿Cuál?  

_____________________________________________________________________________________________  
 
8. ¿Cuáles considera que son los problemas más críticos  del centro educativo? 

1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 

 
9. ¿Cuáles considera que son los problemas más críticos de su zona? (educación y otros) 

1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 

 
10. ¿Su  organización o comunidad ha realizado o realizará alguna acción para afrontar estos problemas? 

Sí  [__] ¿qué acción? _________________________________________________________ 
No [__] 

 
11. ¿Cuál sería su propuesta de solución? 

1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
 

12. ¿Tiene su organización o institución algún tipo de apoyo  con los gobiernos locales o provinciales? ¿relación? 
Sí  [__] ¿cuál? ______________________ ¿cómo se vienen resolviendo? _____________________ 
No [__] 
 

13. ¿Existen planes, programas o proyectos públicos o privados que se están desarrollando en su localidad? 
Sí  [__] ¿cuál? ________________________/ ¿quién desarrolla? ______________________/  
No [__] resultados alcanzados a la fecha: __________________________________________ 

 
14. ¿Considera que existen actualmente actividades económicas que puedan estar afectando el medio ambiente de su  

localidad? 
Sí  [__] ¿cuál? ______________________/ ¿cómo se viene resolviendo? _____________________ 
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No [__] 
 
15.  Considera que hay contaminación ambiental. De qué tipo. Agentes que causan la contaminación.  
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
 
PERCEPCIONES Y SUGERENCIAS RESPECTO A LA ACTIVIDAD EN CURSO 
 
1. ¿Tiene conocimiento sobre la Actividad en Curso?  

 
Sí  [__] ¿de qué manera se enteró? _________________________________________________________  
No [__] 

 
2. ¿Considera que generará algún beneficio a su entorno? 

 
Sí  [__] ¿de qué manera? _________________________________________________________________  
No [__] 
 

3. ¿Cree que su organización o comunidad se verán afectados por las actividades? De qué forma.  
 
Sí  [__] ¿de qué manera? _________________________________________________________________  
No [__] 

 
4. ¿Está de acuerdo con la continuidad de actividades?  

 
Sí  [__] ¿por qué? _______________________________________________________________________  
No [__] 

 
5. ¿Considera que existen agrupaciones sociales o políticas en esta zona, que se oponen a la actividad de la empresa? 

 
Sí  [__] ¿cuáles? ______________________/ ¿por qué? _________________________________________ 
No [__] 

 
6. ¿De acuerdo a usted cuál es la organización con mayor reconocimiento en la zona? ¿actividades que realizan? 
        _________________________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Le gustaría recibir alguna información adicional? 

 
Sí  [__] ¿de qué manera? _________________________________________________________________  
No [__] 

 
8. ¿Cuál es su principal recomendación o sugerencia? 

 
1. __________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
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   GUIA DE ENTREVISTA GRUPOS DE INTERÉS 

 
I. DATOS GENERALES  
Nombre de la Organización  
Presidente  
Nº de miembros  
Reconocimiento legal  
Dirección  
Teléfono  
Años de creación  
Distancia al eje de la vía  
 
II. EQUIPAMIENTO 

Servicios Tipo Estado 
Acceso agua   
Alumbrado   
Servicios higiénicos   
Paredes   
Techo   

Equipos Número Estado 
1)   
2)   
3)   
Otros   
 
 
1. ¿Cuál es el radio de acción de la organización y que población hace uso de este mayormente? 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son las principales funciones de su organización? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo está organizada su institución u organización? (duración del cargo, dependencias, estructura, comités) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Tiene su organización o institución algún tipo de apoyo con los gobiernos locales o provinciales? ¿relación? 

Sí  [__] ¿cuál? ______________________ ¿cómo se vienen resolviendo? _____________________ 
No [__] 
 

5. ¿Existen planes, programas o proyectos públicos o privados que se están desarrollando en su localidad? 
Sí  [__] ¿cuál? ________________________/ ¿quién desarrolla? ______________________/  
No [__] resultados alcanzados a la fecha: __________________________________________ 

 
6. ¿Tiene algún convenio o recibe apoyo de alguna entidad privada? ¿Sí o No? ¿Cuál?  

DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

Nombre:   DNI:  
Ocupación:   Organización. :   
Cargo:   Teléfono y/o correo:   
Dirección:  Distrito:   
Fecha y Hora:  Firma:  
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_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Cuáles considera que son los problemas más críticos de su organización o institución? (enfocar según actor, 

causas) 
1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 

 
8. ¿Cuáles considera que son los problemas más críticos de su zona? (sociales, causas) 

1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 

 
9. ¿Su  organización o comunidad ha realizado o realizará alguna acción para afrontar estos problemas? 

Sí  [__] ¿qué acción? _________________________________________________________ 
No [__] 

 
10. ¿Cuál sería su propuesta de solución? 

1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
 

11. ¿Cuáles o quiénes son las organizaciones/instituciones y /o actores sociales de su zona? (mayor relación, influencia) 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
12. ¿Participa en reuniones distritales, locales? ¿Qué temas tratan? ¿Tratan temas de su organización? 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
13. ¿Reconoce algún líder de opinión o persona influyente de su localidad? 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
14. ¿Cuáles son las principales actividades económicas desarrolladas en la zona? (Empresas principales) 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
15. Zonas de comercialización de productos, qué productos se comercializa 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
16. Diagnóstico del transporte (principales problemas, soluciones, estado de vías, alternativas propuestas) 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
17. Zonas de comercialización de productos, qué productos se comercializa 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
18. ¿Considera que existen actualmente actividades económicas que puedan estar afectando el medio ambiente de su  

localidad? 
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Sí  [__] ¿cuál? ______________________/ ¿cómo se viene resolviendo? _____________________ 
No [__] 

 
19. Considera que hay contaminación ambiental. De qué tipo. Agentes que causan la contaminación.  
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
20. ¿Considera que hay conflictos sociales en su localidad? (Cuáles, actores, causas) 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
21. Medidas de solución que se han presentado (participación, alternativa de solución, actores participantes) 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
22. Guarda algún tipo de relación con organizaciones similares a la suya, cómo coordina, cual es el organigrama 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
 
PERCEPCIONES Y SUGERENCIAS RESPECTO A LA ACTIVIDAD EN CURSO 
 
1. ¿ Tiene conocimiento sobre la Actividad en Curso?   

 
Sí  [__] ¿de qué manera se enteró? _________________________________________________________  
No [__] 

 
2. ¿Considera que generará algún beneficio a su entorno? 

 
Sí  [__] ¿de qué manera? _________________________________________________________________  
No [__] 
 

3. ¿Cree que su  organización o comunidad  se verán afectados por la empresa? De qué forma.  
 
Sí  [__] ¿de qué manera? _________________________________________________________________  
No [__] 

 
4. ¿Está de acuerdo con la continuidad de actividades?  

 
Sí  [__] ¿por qué? _______________________________________________________________________  
No [__] 

 
5. ¿Considera que existen agrupaciones sociales o políticas en esta zona, que se oponen a la empresa? 

 
Sí  [__] ¿cuáles? ______________________/ ¿por qué? _________________________________________ 
No [__] 

 
6. ¿De acuerdo a usted cuál es la organización con mayor reconocimiento en la zona? ¿actividades que realizan? 
        _________________________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Le gustaría recibir alguna información adicional? 

 
Sí  [__] ¿de qué manera? _________________________________________________________________  
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No [__] 
 
8. ¿Cuál es su principal recomendación o sugerencia? 

 
1. __________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
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   GUIA DE ENTREVISTA COMPONENTE SALUD 

 
I. DATOS GENERALES  
Nombre del establecimiento  
Red de salud  
Microred de salud  
Tipo de gestión  
Categoría  
Años de creación  
Horario de atención  
Distancia al eje de la vía  
 
II. PERSONAL MÉDICO 
Médicos  
Enfermeros  
Odontólogos  
Obstetra   
Psicólogo  
Nutricionista  
Tecnólogo médico  
Profesional administrativo  
Técnico asistencial  
Otros  
 
III. EQUIPAMIENTO 

Servicios Tipo Estado 
Acceso agua   
Alumbrado   
Servicios higiénicos   
Paredes   
Techo   

Equipos Número Estado 
Camillas   
Estanterías   
Ambientes   
Consultorios   
Otros   
 
IV. SERVICIOS DE SALUD  

Servicios Nº de atenciones Observaciones 
Consulta por especialidad   
Atención materna   
Internamiento   

DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

Nombre:   DNI:  
Ocupación:   Organización. :   
Cargo:   Teléfono y/o correo:   
Dirección:  Distrito:   
Fecha y Hora:  Firma:  
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Radiografía   
Laboratorio   
Otros   
1. ¿Cuál es el radio de acción del establecimiento de salud y que población hace uso de este mayormente? 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Los pacientes poseen seguro de salud? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿La población usa medios alternativos para la atención de salud? ¿Cuáles? ¿Situaciones? 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuáles considera que son los problemas más críticos de su organización o institución? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
5. En casos de emergencia: ¿A dónde se deriva al paciente? 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuáles son las principales enfermedades de la zona? ¿Cuáles son sus causas? ¿Dónde y en qué población? 
        _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad de la zona? ¿señale cantidades y población afectada? 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Tiene algún convenio o recibe apoyo de alguna entidad pública o privada? ¿Sí o No? ¿Cuál?  

_____________________________________________________________________________________________  
 
9. ¿Cuáles considera que son los problemas más críticos  del establecimiento de salud y de los pacientes? 

1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 

 
10. ¿Cuáles considera que son los problemas más críticos de su zona? 

1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 

 
11. ¿Su  organización o comunidad ha realizado o realizará alguna acción para afrontar estos problemas? 

Sí  [__] ¿qué acción? _________________________________________________________ 
No [__] 

 
12. ¿Cuál sería su propuesta de solución? 

1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
 

13. ¿Tiene su organización o institución algún tipo de apoyo  con los gobiernos locales o provinciales? ¿relación? 
Sí  [__] ¿cuál? ______________________ ¿cómo se vienen resolviendo? _____________________ 
No [__] 
 

14. ¿Existen planes, programas o proyectos públicos o privados que se están desarrollando en su localidad? 
Sí  [__] ¿cuál? ________________________/ ¿quién desarrolla? ______________________/  
No [__] resultados alcanzados a la fecha: __________________________________________ 

 
15. ¿Considera que existen actualmente actividades económicas que puedan estar afectando el medio ambiente de su  

localidad? 
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Sí  [__] ¿cuál? ______________________/ ¿cómo se viene resolviendo? _____________________ 
No [__] 

 
16.  Considera que hay contaminación ambiental. De qué tipo. Agentes que causan la contaminación.  
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________________ 
PERCEPCIONES Y SUGERENCIAS RESPECTO A LA ACTIVIDAD EN CURSO 
 
1. ¿Tiene conocimiento sobre la Actividad en Curso?  

 
Sí  [__] ¿de qué manera se enteró? _________________________________________________________  
No [__] 

 
2. ¿Considera que generará algún beneficio a su entorno? 

 
Sí  [__] ¿de qué manera? _________________________________________________________________  
No [__] 
 

3. ¿Cree que su organización o comunidad se verán afectados por la empresa? De qué forma.  
 
Sí  [__] ¿de qué manera? _________________________________________________________________  
No [__] 

 
4. ¿Está de acuerdo con la continuidad de actividades?  

 
Sí  [__] ¿por qué? _______________________________________________________________________  
No [__] 

 
5. ¿Considera que existen agrupaciones sociales o políticas en esta zona, que se oponen a la empresa? 

 
Sí  [__] ¿cuáles? ______________________/ ¿por qué? _________________________________________ 
No [__] 

 
6. ¿De acuerdo a usted cuál es la organización con mayor reconocimiento en la zona? ¿actividades que realizan? 
        _________________________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Le gustaría recibir alguna información adicional? 

 
Sí  [__] ¿de qué manera? _________________________________________________________________  
No [__] 

 
8. ¿Cuál es su principal recomendación o sugerencia? 

 
1. __________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 

 
 

000415



ANEXO N°22 
ENCUESTAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

SEPARADOR 

000416



000417



000418



000419



000420



000421



000422



000423



000424



000425



000426



000427



000428



000429



000430



000431



000432



000433



000434



000435



000436



000437



000438



000439



000440



000441



000442



000443



000444



000445



000446



000447



000448



000449



000450



000451



000452



000453



000454



000455



000456



ANEXO N°23 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

SEPARADOR 

000457



COELVISAC 
 Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto 

“Central Termoeléctrica Villacuri” 

 

 
Pág. 1 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS (ETAPA DE CONSTRUCCIÓN) 

 

 

Elaborado por: FCISA 

 

Elaborado por: FCISA 

 

Elaborado por: FCISA 
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