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RESUMEN
Este Suficiencia profesional titulado “Negociación de Accesos y Facilidades
para la Construcción de la Línea de Transmisión 220 kV. de la Empresa
de Generación Eléctrica Cheves en distritos de las provincias de Huaura y
Oyón, Región Lima” tiene el objetivo de especificar el proceso de la
negociación de tierras y relaciones con las comunidades desarrolladas por la
EGE Cheves S.A., y ser fuente de información aplicables para actividades
conexas a ésta. La valía de este informe profesional estriba en la secuenciación
de los acontecimientos y en la utilidad de los resultados como pauta que permite
otros procesos de negociación y trabajo con stakeholders, forjando un
instrumento que ofrece una mirada objetiva del comportamiento de las
interacciones de las empresas con las comunidades campesinas y propietarios
privados. En el presente informe se ha recurrido al acopio de información, al
análisis del acervo documentario. Esta información es sistematizada y analizada
para con los resultados poder identificar aspectos propios de los intervinientes
stakeholders al momento de negociar, pudiendo ser recomendado a sectores
extractivos o de energía de la región u otros escenarios, optimizando a la
mediana y gran empresa contribuyendo así en la mejora de sus competencias y
habilidades de negociación y también contribuyendo con el mundo académico.
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INTRODUCCIÓN
La Gerencia de Tierras y Permisos del Proyecto Cheves ha comprometido
como parte de su accionar, la negociación de tierras durante los años 2010
(marzo) hasta febrero del 2014 con varios actores institucionales (principalmente
Comunidades Campesinas) trabajando además con los propietarios, poseedores
y ocupantes individuales de suelos.
En tanto la Gerencia de Tierras y Permisos, a través del equipo de
negociación puso en marcha diversas estrategias tanto de sensibilización, como
de acercamiento a los diferentes stakeholders, desarrollando paralelamente
alianzas y asocios con las instituciones públicas, privadas y sociedad civil para
fortalecer la gestión orientado hacia dicho fin. El presente informe de experiencia
profesional titulado “Negociación de Accesos y Facilidades para la Construcción
de la Línea de Transmisión 220 kV. de la Empresa de Generación Eléctrica
Cheves en distritos de las provincias de Huaura y Oyón, Región Lima” busca
plasmar el proceso en el que se dio el diagnóstico, la negociación de tierras
superficiales y la construcción del electroducto.
La conjunción de estas estrategias económicas, sociales y de soporte
institucional, han contribuido a la adquisición de las tierras para las facilidades
del proyecto, lográndose para la Línea de Transmisión 220kV.
La negociación propiamente dicha busca en que los involucrados puedan
resolver sus diferencias procurando beneficios mutuos, Dasí y Martínez (2009)
Manuel Dasí (2009) definía a la negociación como el proceso para llegar a una
mutua satisfacción de dos o más partes a través de una acción de comunicación,
donde cada parte hace una propuesta inicial y recibe una contrapropuesta, con
el intento de aproximarse al punto de equilibrio de ambas ofertas, se reconoce
como el proceso en que las propuestas iniciales que cada una de las partes
aportan se encuentran, en principio alejadas con relación al punto común de
acuerdo.
Así, a las necesidades de iniciar la etapa de construcción de la Línea de
Transmisión 220 kV. por parte de Statkraft Norfoung Power (SN Power) /
Empresa de Generación Eléctrica Cheves (EGE Cheves) se hace imprescindible
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contar con áreas o terrenos que permitan los trabajos indicados, debido a ello se
da paso al proceso de negociación de tierras.
La negociación de tierras para iniciar las actividades hidroenergéticas a
desplegar por EGE Cheves revierte de mucha importancia. Refiriéndose a la
temática que es motivo del presente GRADE comenta: “(...) para la gestión de
políticas públicas en negociación de tierras debe recoger las principales
demandas sociales de los grupos de interés, de tal manera que sea una
propuesta consensuada entre diversos actores sociales (comunidades, ONG,
organizaciones de base) y organizaciones públicas (PETT, INRENA, SUNARP,
Defensoría, entre otros)” (Glave, 2007).
Este informe no pretende ser una presentación teórica sobre la
negociación de tierras, lo que trata es organizar y reflejar de manera sucinta y
amena el proceso de negociación de tierras, como experiencia para el proyecto
de la construcción de la Línea de Transmisión 220 kV. por parte de la Empresa
de Generación Eléctrica Cheves (E.G.E. Cheves). Este accionar exigió una
coordinación permanente con los involucrados internos, principalmente.
Uno de los principales pasos fue la reconstrucción de este proceso, para
lo cual se recurrió a informes, diagnósticos, propuestas entre otros registros.
Un aspecto importante a resaltar es la motivación de quien lidera la
Gerencia de Tierras y Permisos y el Equipo que lo integran, quienes supieron
encaminar este proceso, así como el de la negociación de tierras, y facilitaron
con el input necesario para el término de este informe.
El informe tiene tres capítulos, el primero referido a generalidades de las
provincias de Oyón y Huaura (Región Lima), siendo éstos los principales ejes de
desarrollo socio económico de la cuenca del río Huaura. Este es el ámbito donde
desplegué mi desempeño laboral, también se refleja datos de la Empresa de
Generación Eléctrica Cheves S.A.
El segundo capítulo comprende el Marco Conceptual el cual sirve de
cimiente para enfocar este informe que resalta a la antropología cultural como
soporte para comprender las relaciones del hombre (biológico, social y cultural)
con su entorno, los conceptos y principios de la responsabilidad social y las
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normas legales y códigos socioculturales de convivencia en que se basan los
acuerdos.
El tercer capítulo describe las labores realizadas durante los cuatro años
de desempeño profesional, las mismas son detalladas cuasi secuencialmente
teniendo como pilar los procesos de diagnóstico, negociación y construcción a lo
largo de más de 75 kilómetros de la Línea de transmisión 220 kV. Resalta las
dificultades, estrategias y técnicas que permitieron interactuar con los diversos
stakeholders.
Finalmente, las conclusiones son adicionadas al acervo bibliográfico,
apéndices y anexos reflejan el despliegue como profesional de la antropología.
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CAPITULO I
GENERALIDADES DEL AREA DE ESTUDIO

1.1.

Nombre de la empresa o institución

1.1.1 Resumen ejecutivo de la empresa o institución
La Empresa de Generación Eléctrica Cheves SA (Cheves SA), es titular
de la concesión definitiva del proyecto hidroeléctrico Cheves por parte de SN
Power Invest AS (SN Power), a través de su subsidiaria SN Power Perú Holding
SRL (Ministerio de energía y minas, 2009, párr. 3).
En el documento también mencionan que Cheves es un proyecto de
central hidroeléctrica de pasada, con capacidad instalada de 168 MW, que
utilizará una caída bruta de 600 metros con dos turbinas Pelton. La producción
media anual será de 838 GWh y la energía será conducida a través de una nueva
línea de transmisión, que será construida por el proyecto, desde el Patio de
Llaves de Cheves hasta la Subestación de Huacho a 200 kv. la longitud de la
línea es de aproximadamente 75 km (Párr. 4).
1.1.2 Visión y misión de la empresa
Visión:
Ser una empresa líder en generación hidroeléctrica que aplica las mejores
prácticas de gestión empresarial, contribuyendo al desarrollo sostenible del país
y de las comunidades dentro de nuestra área de influencia (Central Hidroeléctrica
Cheves, 2020).
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Misión:
SN Power Perú contribuye al crecimiento del país y tiene un compromiso
con el cambio climático, a través de la generación de energía renovable, limpia,
sostenible y eficiente (Central Hidroeléctrica Cheves, 2020).
1.1.3 Valores corporativos
Proactivos:


Buscamos activamente nuevas oportunidades, alianzas y tecnologías que
nos permitan tener éxito.



Tenemos un enfoque proactivo en relación con la transferencia de
tecnología y conocimientos.



Buscamos formas de adaptarnos, ser innovadores y de aprender, de
manera que podamos mejorar nuestro modelo de negocio en forma
continua.

Excelencia:


La búsqueda de excelencia nos motiva en todo lo que hacemos.
Buscamos ser líderes en el desarrollo y operación de hidroelectricidad en
mercados emergentes.

Orientados a resultados:


Tenemos una orientación comercial, siempre buscando reforzar nuestra
experiencia financiera, de mercado, ambiental e hidroeléctrica. Buscamos
continuamente mejorar nuestro desempeño y nuestros resultados.

Integridad:


Cumplimos lo que prometemos. Somos honestos, transparentes, éticos,
responsables y confiables en los acuerdos con nuestros clientes, socios,
comunidad local, empleados y quienes tienen intereses con nosotros.
Seleccionamos socios que compartan los mismos valores.

1.1.4 Organigrama
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Figura 1
Estructura Organizacional de SN Power Perú

Nota: Obtenido de los documentos de la Central Hidroeléctrica Cheves (2020).
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Figura 2
Estructura Organizacional de Ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Cheves

SN POWER PERÚ

Empresa que impulsa
el proyecto Cheves.

EMPRESA DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA CHEVES

Es la empresa dueña del
proyecto

NORCONSULT PERÚ

Empresa contratista
encargada de supervisar
todos los trabajos de
diseño y construcción de
LT 220 KV SE Cheves – SE
Huacho.

ABENGOA PERÚ

Empresa contratista
responsable de la ingeniería,
el diseño, la construcción y
las pruebas para la puesta en
servicio de la LT y la
subestación eléctrica.

Nota: Obtenido de los documentos de la Central Hidroeléctrica Cheves (2020).

1.2.

Información general del lugar

1.2.1 Ubicación geográfica
a) Ubicación
El Proyecto “Línea de Transmisión de 220 kV Cheves - Huacho” se
encuentra ubicado políticamente en los distritos de Huacho, Santa María, Sayán,
Leoncio Prado y Paccho, en la provincia de Huaura, Región Lima (Ver Mapa de
Ubicación Regional y Provincial del Proyecto).
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El acceso a la zona es a través de la carretera Huaura-Sayán-ChurínOyón, cuyo trazo es paralelo al río Huaura. La vía es asfaltada entre las
localidades de Huaura y Sayán (47 Km.) presentando dos carriles uno en cada
sentido; el resto de la carretera se encuentra a nivel de afirmado (Municipalidad
Provincial de Huaura, 2009).
Figura 3
Trazo de la línea de transmisión 220 kV. de la E.G.E. Cheves

Nota: Obtenido de la Municipalidad Provincial de Huaura, 2009.

b) Limites
La Línea de Transmisión de 220 Kv se ubica en los distritos de Huacho,
Santa María, Sayán, Leoncio Prado y Paccho, en la provincia de Huaura.
EI trazo de ruta de la L.T. se inicia en el Patio de Llaves en la Central
Hidroeléctrica Cheves y termina en Ia ampliación proyectada de Ia celda de Ia
Línea de Transmisión de la Sub Estación Huacho. Los primeros 42 km se ubican
principalmente sobre pendientes y colinas rocosas (2 200-1 000 m.s.n.m.)
mientras los siguientes 33 km (1 000-200 m.s.n.m.) se ubican principalmente en
zonas con menores pendientes y en terrenos arenosos, solamente 2,4 km se
ubican sobre terrenos de cultivo (OSINERGMIN, 2014, pág. 107).

12

c) Coordenadas geográficas de las estructuras (torres)
Tabla 1
Coordenadas geográficas de las estructuras (torres)

Vértice

Coordenadas UTM (WGS-84)

Cota (m)

Distancia
parcial

Distancia
acumulada

ESTE

NORTE

Pórtico SE
Cheves

284,059.72

8,796,011.77

1,662.90

V-1

284,038.42

8,796,000.71

1,664.00

349.87

349.87

V-2

283,797.05

8,795,747.43

1,805.62

109.26

459.13

V-3

283,793.09

8,795,638.25

1,834.12

473.78

932.91

V-4

283,904.23

8,795,177.68

1,969.47

764.14

1,697.05

V-5

283,399.04

8,794,604.36

1,838.21

981.83

2,678.88

V-6

282,857.50

8,793,785.39

1,948.98

1,043.38

3,722.26

V-7

282,280.61

8,792,916.00

1,778.96

243.42

3,965.68

V-8

282,147.99

8,792,711.88

1,854.60

1,181.25

5,146.93

V-9

281,110.76

8,792,146.63

2,157.18

337.52

5,484.45

V-10

280,804.37

8,792,005.05

2,194.87

91.63

5,576.08

V-11

280,720.32

8,791,968.55

2,164.78

682.43

6,258.51

V-12

280,404.22

8,791,363.75

7,111.63

3,337.63

9,596.14

V-13

278,407.80

8,788,689.04

1,922.42

1,776.07

11,372.21

V-14

277,177.50

8,787,408.11

1,753.99

1,085.63

12,457.84

V-15

277,123.05

8,786,323.84

1,680.92

2,875.26

15,333.10

V-16

275,375.54

8,784,040.57

1,638.40

790.84

16,123.94

V-17

274,898.10

8,783,410.11

1,567.12

902.34

17,026.28

V-18

274,340.40

8,782,700.75

1,681.97

783.18

17,809.46

V-19

273,873.93

8,782,071.64

1,609.81

610.32

18,419.78

V-20

273,587.33

8,781,532.80

1,433.82

713.64

19,133.42

V-21

273,200.62

8,780,933.02

1,372.59

988.39

20,121.81

V-22

273,050.37

8,779,956.12

1,557.08

2,046.34

22,168.15

V-23

271,624.31

8,778,488.51

1,476.57

886.60

23,054.75

V-24

270,803.78

8,778,152.67

1,193.48

1,736.21

24,790.96

V-25

269,073.27

8,778,012.05

1,111.87

843.01

25,633.97

V-26

268,245.75

8,778,172.90

1,111.80

1,404.08

27,038.05

V-27

266,885.42

8,777,825.17

1,092.77

1,350.69

28,388.74

V-28

265,750.82

8,777,092.33

1,173.99

2,428.94

30,817.68

V-29

264,123.52

8,775,289.09

970.13

2,057.72

32,875.40

V-30

262,588.19

8,773,919.07

958.20

4,584.97

37,460.37

V-31

260,393.01

8,769,893.75

983.93

4,415.78

41,876.15

V-32

256,232.09

8,768,415.30

911.90

2,741.64

44,617.79

V-33

253,491.56

8,768,493.49

825.87

1,566.88

46,184.67

V-34

252,192.09

8,767,617.99

659.99

156.39

46,341.06

V-35

252,040.89

8,767,578.05

600.59

647.47

46,988.53

V-36

251,754.95

8,766,997.14

529.38

1,767.79

48,756.32
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V-37

250,799.31

8,765,509.91

656.73

1,614.52

50,370.84

V-38

249,198.95

8,765,723.26

626.66

3,415.97

53,786.81

V-39

245,877.64

8,766,521.86

981.01

443.04

54,229.85

V-40

245,493.87

9,766,743.23

788.41

725.75

54,953.60

V-41

244,771.49

8,766,787.76

715.20

1,918.11

56,871.71

V-42

242,906.51

8,767,236.07

708.59

993.42

57,865.13

V-43

242,102.04

8,766,653.22

564.80

4,850.01

62,715.14

V-44

237,252.03

8,766,650.58

574.30

2,934.84

65,649.98

V-45

235,167.42

8,768,716.42

353.38

4,175.12

69,825.10

V-46

231,035.27

8,769,313.87

409.49

3,769.11

73,594.21

V-47

227,494.90

8,770,606.92

385.01

1,482.37

75,076.58

V-48

226,019.29

8,770,465.48

265.75

683.68

75,760.26

145.25

75,905.51

V-49
225,366.28
8,770,263.01
212.30
Nota: Datos de georeferenciación del proyecto - EGE Cheves S.A.

d) Clima
Las condiciones climatológicas según la altura sobre el nivel del mar, que
prevalece en la zona se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 2
Características climatológicas de la Cuenca del Río Huaura
Características

Valor

Altura de instalación

De 1,000 a 3,000 msnm

Temperatura ambiente máxima

20°C

Temperatura ambiente mínima

-10°C

Máximo viento
Excepcional (cada 50 años)

100 KPH

Ocasional (1 hora cada año)

60 KPH

Máximo hielo

0.0 mm

Humedad relativa promedio

65%

Nivel isoceráunico

Bajo (menos de 20 días con tormenta por año)

Nota: Obtenido de Cañamero, Cieza, Coronel, y Díaz (2010)

e) Hidrografía
de acuerdo al estudio realizado por Cañamero, Cieza, Coronel y Díaz
(2010) encargado por el Ministerio de Agricultura refieren que la cuenca del río
Huaura, se ubica en la costa norte del Perú, en la vertiente del Pacífico,
políticamente comprende las provincias Huaura, Huaral, y Oyón, del
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departamento de Lima, el área de drenaje total, hasta desembocar en el océano
Pacífico es de 4 333,9 km2 y una altitud media de 3171 msnm, la longitud de
cauce principal de 158,3 km; y la capacidad máxima de captación del valle se
estima en 40,68 m3/s, el caudal medio mensual del río Huaura es de 25,3 m3/s,
mientras que para el río Chico de 1,8 m3 /s (p. 21).
El río Huaura nace en la vertiente occidental de la cordillera de los andes
a más de 5000 msnm y discurre en dirección oeste para desembocar en el
océano Pacífico. Políticamente la cuenca forma parte de las provincias de
Huaura, Huaral, y Oyón, pertenecientes al departamento de Lima. Sus
coordenadas geográficas están comprendidas entre los paralelos 10° 27’
(8847692 Norte) y 11° 13’ (8756028 Norte) de Latitud Sur y los Meridianos 76°
32’ (328988 Este) y 77° 39’ (212856 Este) de Longitud Oeste. De los 4334 km²
que es el área total de la cuenca, el 62% (2 698.9 km²) corresponden a la cuenca
húmeda o área donde se producen las lluvias estacionarias con mayor
intensidad.
La cuenca del río Huaura tiene un área total de 4 334 km2 y la superficie
geográfica total 6 432.6 km2 que incluye las inter cuencas San Felipe, Medio
Mundo e Irrigación Santa Rosa, cada una con 347,3 km2 y 1751,4 km2
respectivamente. La altitud media es de 3171 msnm, y una longitud máxima de
recorrido de río es de 158 km., presenta una pendiente promedio de 2,9 %, las
descargas son continuas y el caudal promedio anual es de 25,30 m3/s. El río
Huaura tiene tributarios como los ríos: Alto Huaura y Checras, y en menor
proporción de las quebradas; Paccho, Picunche, río Chico, Yarucaya y Huancoy
que constituyen las fuentes de agua superficial más importantes. La capacidad
máxima de captación del valle se estima en 40,68 m3/s, valor que incluye las
aguas superficiales del río Huaura, aguas de puquíos y filtraciones y agua
subterránea (Cañamero, Cieza, Coronel, y Díaz, 2010, p. 26).
1.2.2 Aspecto poblacional
a) Población
El ámbito de intervención de EGE Cheves abarca dos provincias Oyón y
Huaura. Según la Dirección Regional de Salud de Lima, mediante el documento
Análisis de Situación de Salud Región Lima 2019 (ASIS 2019), La provincia de
Huaura, con 12 distritos, para el año 2018 poseía una población de 230,083
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personas. La provincia de Oyón, con 06 distritos, para el mismo año ostentaba
una población de 22,430. Cabe resaltar que hay una fuerte fluctuación
poblacional debido a las actividades mineras en Oyón y en Huaura debido a las
actividades agropecuarias y de pesca (Municipalidad Provincial de Huaura,
2009).
Tabla 3
Población por provincias DIRESA LIMA 2012 – 2018
Provincias Área/Km2

Nº
distritos

Población
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Barranca
13 559
5 143216 144224 145238 146241 148487 156538 152298
8139
8035
7931
7828
7948
8388
7799
Cajatambo
15 152
5
14929 15383
Canta
16 873
7 14669 14820 14971 15122 15354
222877
226260
229693
233151
236733
246262
241846
Cañete
45 806
16
Huaral
36 557
12 182409 185076 187779 190501 193429 198059 196590
Huarochiri
56 579
32 79177 80011 80854 81696 82950 106502 85962
Huaura
48 919
12 213188 215138 217102 219059 222422 231741 230083
18825 22430
Oyón
18 861
6 22217 22404 22593 22782 23132
27842
27714
27714
27459
27880
28854 27184
Yauyos
69 016
33
Total
321 322
128 913734 923682 933875 943839 958335 1010098 979575
Diresa
Nota: Obtenido de los reportes de la Dirección de Estadística, Informática y Telecomunicaciones
/ DIRESA LIMA.

b) Lengua
En esta parte de Lima se habla el español o castellano. Del quechua que
se habla escasamente en las alturas de Oyón destaca la variante Oyón-Huaura
utilizados por algunos ancianos.
Según el Censo 2017, el idioma castellano es hablado por el 89.77% de
la población mayor de 4 años en la Región Lima, 9.17% habla el quechua, 0.08%
hablan aimara (INEI, 2017).
De nuestro ámbito de intervención, la provincia de Huaura expresa que el
91.44% y la provincia de Oyón con 84.10% hablan castellano.
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Tabla 4
Idioma o lengua materna que aprendió hablar en su niñez
Provincias
Total
132171
6064
10697
217997
169130
53559
208136
16283
19152
833189

Barranca
Cajatambo
Canta
Cañete
Huaral
Huarochiri
Huaura
Oyón
Yauyos
Región Lima

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Castellano
88.66
75.44
89.11
92.39
86.38
90.31
91.44
84.10
87.68
89.77

Quechua
10.95
19.53
8.28
6.98
13.20
5.22
8.12
9.24
5.79
9.17

Idioma o lengua materna que aprendió hablar en su niñez
Otra lengua
Lenguas de
nativa u Otra lengua
señas
Aimara
Ashaninka
originaria extranjera
peruanas
0.05
0.01
0.10
0.04
0.03
0.03
0.07
0.05
0.03
0.02
0.03
0.03
0.16
0.01
0.07
0.09
0.04
0.06
0.01
0.01
0.13
0.06
0.08
0.02
0.15
0.11
0.05
0.05
0.01
0.11
0.01
0.06
0.03
0.03
0.04
0.01
1.24
0.06
0.06
0.08
0.01
0.07
0.10
0.10

0.10
0.13
0.15
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.16
0.09

Nota: Obtenido del (INEI, 2017)

c) Salud
Tasa de mortalidad general
La tasa bruta de mortalidad para la Región Lima es de 3 x 1000 habitantes,
en cuanto a las provincias la más alta corresponde a la provincia de Huaral con
4 x 1000 seguido de Cañete con 3 x 1000 y de Huaura con 2 x 1000; siendo las
dos primeras tasas las más alta en relación al promedio Regional.
La primera causa de muerte en la población en general es por tumores
(neoplasias) malignos 19% (707), influenza (gripe) y neumonía 11.6% (433),
otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente intersticio 6.6%
(246), enfermedades cerebrovasculares 5.5% (206), enfermedades isquémicas
del corazón 4.9% (183).
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Tabla 5
Principales causas de mortalidad, DIRESA Lima, 2018

Nº

CIEX

1 (C00-C97)
2 (J09-J18)

3 (J80-J84)
4 (I60-I69)
5 (I20-I25)

6 (W00-X59)
7 (E10 - E14)
8 (K70-K77)
9 (A30-A49)
10 (I30-I52)

Casusas de mortalidad

Fem.

Tumores (Neoplasias)
malignos
Influenza (Gripe) y
neumonía
Otras enfermedades
respiratorias que afectan
principalmente al
intersticio
Enfermedades
cerebrovasculares
Enfermedades isquémicas
del corazón
Otras causas externas de
traumatismos
accidentales.
Diabetes Mellitus
Enfermedades del hígado
Otras enfermedades
bacterianas
Otras formas de
enfermedad del corazón
Las demás causas

To
tal

Masc.

Total

Tasa
(x100 mil
hab.)

%

321

386

707

19

72.2

207

226

433

11.6

44.2

115

131

246

6.6

25.1

95

111

206

5.5

21

70

113

183

4.9

18.7

45
87
62

119
76
76

164
163
138

4.4
4.4
3.7

16.7
16.6
14.1

66

71

137

3.7

14

33
523

60
93
726 1249

2.5
33.6

9.5
127.5

1624

2095 3719

100

Nota: Elaborado por La Dirección de Estadística, Informática y Telecomunicaciones - DIRESA
LIMA

Continuando con este análisis, se involucra a las provincias de Huaura y
Oyón por ser ámbitos, motivo del presente informe.
Provincia Huaura
En Huaura la primera causa de mortalidad corresponde a tumores
(neoplasias)

malignos

20.8%,

influenza

(gripe)

y

neumonía

13.8%,

enfermedades cerebrovasculares 7.8%, enfermedades respiratorias que afectan
principalmente al intersticio 7.3%, otras enfermedades bacterianas 4.2%.
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Tabla 6
Principales causas de mortalidad por grupos en la provincia de Huaura.
DIRESA Lima 2018

Nº

CIEX

Casusas de mortalidad
Femenino Masculino Total %
Tumores (Neoplasias)
1 (C00-C97) malignos
64
64
128 20.8
2 (J09-J18) Influenza (gripe) y neumonía
37
48
85 13.8
Otras enfermedades
respiratorias que afectan
3 (J80-J84) principalmente al intersticio
29
19
48 7.8
Enfermedades
4 (I60-I69)
cerebrovasculares
15
30
45 7.3
Enfermedades iquémicas del
5 (I20-I25)
corazon
14
12
26 4.2
6 (W00-X59) Otras causas externas
11
13
24 3.9
Enfermedades
7 (E10-E14) cerebrovasculares
4
18
22 3.6
Enfermedades crónicas de las
8 (K70-K77) vías respiratorias inferiores
7
11
18 2.9
Enfermedades de las arterias,
de las arteriolas y de los vasos
9 (A30-A49) capilares.
4
14
18 2.9
Fiebres virales transmitidas
por artropodos y fiebres
10 (I30-I52)
virales hemorragicas
8
9
17 2.8
Las demás causas
85
98
183 29.8
Total
278
336
614 100

Tasa
(x100
mil
hab.)
55.6
36.9

20.9
19.6
11.3
10.4
9.6
7.8

7.8

7.4
79.5

Nota: Obtenido de DIRESA (2018)

Provincia de Oyón
En el 2018 en la provincia de Oyón las primeras causas de mortalidad son
influenza (gripe) y neumonía 19.2%, tuberculosis 11.5%, tumores (neoplasias)
malignos 11.5%, enfermedades del hígado 7.7%, otras causas externas de
traumatismos accidentales 7.7%.
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Tabla 7
Principales causas de morbilidad por grupos en la provincia de Oyón. DIRESA
Lima 2018

Nº

CIEX

Femen Mascu
ino
lino

Casusas de mortalidad

Tumores (Neoplasias)
malignos
Anemias aplasticas y otras
2 (D60-D64) anemias
Causas de mortalidad mal
3 (R95 - R99) definidas y desconocidas
4 (J09-J18)
Influenza (gripe) y neumonía
Otras enfermedades
5 (A30 - A49) bacterianas
Otras enfermedades
respiratorias que afectan
6 (J80 - J84) principalmente al intersticio
Enfermedades
7 (I60 - I69) cerebrovasculares
Enfermedades crónicas de las
8 (J40 - J47) vías respiratorias inferiores
Enfermedades de las arterias,
de las arteriolas y de los
9 (I70 - I79) vasos capilares.
Fiebres virales transmitidas
por artropodos y fiebres
10 (A90 - A99) virales hemorragicas
Las demás causas
Total
1 (C00-C97)

Total

%

Tasa
(x100
mil
hab.)

1

3

4

19.0

51.3

1

1

2

9.5

25.6

1
0

1
2

2
2

9.5
9.5

25.6
25.6

1

1

2

9.5

25.6

1

1

2

9.5

25.6

0

1

1

4.8

12.8

1

0

1

4.8

12.8

1

0

1

4.8

12.8

0
1
8

1
2
13

1
3
21

4.8
14.3
100

12.8
38.5

Nota: Obtenido de DIRESA (2018)

Análisis de la morbilidad
•

Tasa de morbilidad general
La medición de la morbilidad es un aspecto crucial para el planeamiento

de los servicios de salud de las poblaciones. La información referida a
enfermedades está influenciada por una serie de factores que deben ser
tomados en cuenta a fin de interpretar en forma adecuada los datos para la mejor
utilización de los recursos.
El sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), que está
diseñado para permitir la comparación en la recolección, clasificación,
presentación y diseminación de la información sobre morbilidad y mortalidad. La
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versión vigente es la décima revisión de CIE.
Para el año 2018, la tasa de morbilidad general en la Región Lima fue de
1446 x 1000hab. En el año 2007 fue de 1,176 lo cual indica que en el 2018 la
tasa de morbilidad fue de 14,8% más que en el 2007, esto es debido a que ahora
la población cuenta con mayor acceso a los servicios de salud que en el 2007 y
al aumento de la población informada (DIRESA, 2018).
Tabla 8
Morbilidad General en la jurisdicción DIRESA Lima, 2018
Nº

CIEX

Casusas de mortalidad

Infecciones agudas de
las vías respiratorias
1 (J00-J06)
superiores
Enfermedades de la
cavidad bucal, de las
glándulas salivales y de
2 (K00-K14) los maxilares
Obesidad y otros de
3 (E65-E68) hiperalimentación
4 (M40-M54) Dorsopatías
Enfermedades del
esófago, del estómago y
5 (K20-K31) del duodeno
Enfermedades
6 (A00-A09) infecciosas intestinales
Otras enfermedades del
7 (N30-N39) sistema urinario
Enfermedades crónicas
de las vías respiratorias
8 (J40-J47)
inferiores
Otras deficiencias
9 (E50-E64) nutricionales
10 (M00-M25) Artropatías
Otras morbilidades
To
tal

Femeni Masculi
no
no

Total

%

Tasa (x100
mil hab.)

117719

152879

270598

18.7

2762

82816

137044

219860

15.2

224

19279
15847

46601
32485

65880
48332

4.6
3.3

67
49

14134

32487

46621

3.2

48

17757

20665

38422

2.7

39

6348

30098

36446

2.5

37

12492

16927

29419

2.0

30

9753
8865
225866

19304
19873
406997

2.0
2.0
43.8

30
29
646

530876

915360

29057
28738
632863
144623
6

100

Nota: Obtenido de DIRESA (2018)

•

Principales causas de consulta externa por género
Podemos apreciar que son las mujeres las que acuden en mayor

proporción a pasar consulta externa (64.18% y 35.82% varones). El género
masculino acude en menor proporción a la consulta externa, atribuible al horario
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de prestación de servicios de los establecimientos de salud (horario laboral) que
se suma a costumbres y creencias del propio género.
La principal causa de consulta externa en varones y mujeres fue
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 141,279 para el
género femenino y 102,620 para el género masculino en el número de
atenciones. En segundo lugar, enfermedades de la cavidad bucal, de las
glándulas salivales y de los maxilares con 131,819 atenciones para el género
femenino y 71,270 para el masculino respectivamente. En tercer lugar,
dorsopatias con 40,872 atenciones. En cuarto lugar, Enfermedades infecciosas
intestinales con 38,781 atenciones.
•

Principales causas de morbilidad por provincia
Las provincias que tuvieron el mayor número de atenciones por consulta

externa en el 2018 fueron: Huaral (21.1%), Cañete (20.8%), Huaura (19.5%),
Barranca (17.2%), Huarochiri (10.7%), Yauyos (3.7%), Oyón (2.9%), Canta
(2.6%), Cajatambo (1.4%).
Provincia Huaura
Para el año 2018, el porcentaje de atenciones por consultorio externo de
la población de la provincia de Huaura fue el 19.5% del total de las atenciones
de la DIRESA Lima. Las primeras causas de consulta externa en esta provincia
fueron: Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 18.0% (50,729),
enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares
14.2% (40,047), obesidad y otros de hiperalimentación 6.1% (17,169), otras
enfermedades

nutricionales

5.1%

(14,446),

dorsopatías

3.3%

(9,457),

alteraciones de la visión y ceguera 3.1% (8,754), enfermedades del esófago, del
estómago y del duodeno 2.6% (7,339); las cuales acumulan 52.4% del total de
atención de esta provincia.
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Tabla 9
Tabla Primeras causas de consulta externa en la provincia Huaura. DIRESA
Lima, 2018
Nº

CIEX

1 (J00-J06)

2 (K00-K14)
3 (E65-E68)
4 (E50-E64)
5 (M40-M54)
6 (H53-H54)
7 (K20-K31)

8 (A50-A64)
9 (A00-A09)
1
0 (N30-N39)

Casusas de mortalidad
Infecciones agudas de las vías
respiratorias superiores
Enfermedades de la cavidad
bucal, de las glándulas
salivales y de los maxilares
Obesidad y otros de
hiperalimentación
Otras deficiencias
nutricionales
Dorsopatías
Alteraciones de la visión y
ceguera
Enfermedades del esófago, del
estómago y del duodeno
Infecciones c/modo de
transmisión
predominantemente sexual
Enfermedades infecciosas
intestinales
Otras enfermedades del
sistema urinario
Otras morbilidades
Total

Femen Mascul
ino
ino
21464

%
18.
50729
0

25525

14522

14.
40047
2

174

12274

4895

17169 6.1

75

9638
6543

4808
2914

14446 5.1
9457 3.3

63
41

5160

3594

8754 3.1

38

5237

2102

7339 2.6

32

6363

138

6501 2.3

28

3469

2930

6399 2.3

28

5411

898

6309 2.2
40.
41480 115401
8
99745 282551 100

27

29265

73921
182806

Total

Tasa (x100
mil hab.)
220

502

Nota: Obtenido de DIRESA Lima 2018 Registro Diario de Actividades de Salud HIS.

Provincia Oyón
Para el año 2018, el porcentaje de atenciones por consultorio externo de
la población de la provincia Oyón fue el 2.9% del total de las atenciones de la
DIRESA Lima. Las primeras causas de consulta externa en esta provincia fueron:
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 24,0% (10,011),
enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares
11.7% (4,873), enfermedades infecciosas intestinales 4.4% (1,827), obesidad y
otros de hiperalimentación 4.2% (1,757), enfermedades del esófago, del
estómago y del duodeno 4.0% (1,673), síntomas y signos que involucran el
sistema digestivo y el abdomen 3.9% (1,622), las cuales acumulan 52.2% del
total de las consultas de esta provincia.
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Tabla 10
Primeras causas de consulta externa en la provincia Oyón. DIRESA Lima, 2018
Nº

CIEX

Casusas de mortalidad
Infecciones agudas de las
vías respiratorias
1 (J00-J06)
superiores
Enfermedades de la
cavidad bucal, de las
gládulas saluvales y de los
2 (K00-K14) maxilares
Enfermedades infecciosas
3 (A00-A09) intestinales
Obesidad y otros de
4 (E65-E68) hiperalimentación
Enfermedades del esófago,
del estómago y del
5 (K20-K31) duodeno
Síntomas y signos que
involucran el sistema
6 (R10-R19) digestivo y el abdomen
Otras deficiencias
7 (E50-E64) nutricionales
8 (R50-R69) Síntomas y signos generales
9 (M00-M25) Artropatias
Otras enferemedades del
10 (N30-N39) sistema urinario
Otras morbilidades
Total

Fem.

%

Tasa (x100
mil hab.)

Masc.

Total

5661

4350

1001
1

24.0

446

2943

1930

4873

11.7

217

902

925

1827

4.4

81

1240

517

1757

4.2

78

1092

581

1673

4.0

75

1030

592

1622

3.9

72

923
811
832

656
503
398

1579
1314
1230

3.8
3.1
2.9

70
59
55

875

183

2.5

47

9084

5712

35.4

660

25393

16347

1058
1479
6
4174
0

100

Nota: Obtenido de DIRESA Lima 2018 Registro Diario de Actividades de Salud HIS.

Disponibilidad de recursos humanos
La Dirección Regional de Salud Lima y sus órganos desconcentrados
cuenta con recursos humanos están conformados por Profesionales Médicos y
No Médicos, como también técnicos asistenciales, asimismo con recursos
humanos administrativos, cada uno de ellos cumpliendo funciones en el rol que
les corresponden siguiendo las políticas de Salud a fin de brindar un servicio de
calidad y respeto al usuario.
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Tabla 11

Nutricionista

M. Veterinario

Asist. Social

Tecnólogo

Psicólogo

13

5

0

34

1

16

3

1

21

82 384 111

985

Nombrados

2 128 127

44

13

3

0

29

1

14

3

1

21

78 369

29

862

Contratados

7

3

0

2

82

123

3

5

2

4

15

Total

Biologo

47

Auxiliar

Químico F.

Tec. Asistenc.

Odontólogo

Prof.
Administrativo
Tec. Administ.

Obstetras

2 135 130

Médicos

Red de salud
Huaura Oyon

Directivos

Enfermeros

Unidad ejecutora

Disponibilidad de recursos humanos. DIRESA Lima 2018

Nota: Obtenido de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. DIRESA Lima

d) Educación
El número de alumnos matriculados y las instituciones educativas en cada
UGEL de la región se muestran en la tabla 12 para el año 2017, según el último
reporte recabada del ESCALE-Dirección Regional de Educación Lima Provincias
(Dirección Regional de Educación Lima Provincias, 2017). En esta tabla se
observa que gran cantidad de matriculados en todos los niveles educacionales
pertenecen a las UGEL Cañete, Huaura y Huaral, además que la mayor cantidad
de alumnado en la región estudia en las instituciones educativas de dichas
UGEL. Por otro lado, en la región, la DRE Lima Provincias administra
exclusivamente la modalidad de educación superior no universitaria. Además, la
mayor cantidad de instituciones educativas, en todos los niveles educativos,
pertenecen a las mismas UGEL señaladas anteriormente. Considerando el total
de dichas instituciones por UGEL, el orden sería Cañete (707), Huaura (646),
Huaral (554), Huarochirí (479), Barranca (380), Yauyos (277), Oyón (133),
Cajatambo (90) y Canta (89). Además, en la DRE Lima Provincias hay 27
instituciones educativas. El total de instituciones educativas en la región es de
3,382.
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Tabla 12
Matrícula e instituciones educativas según UGEL por nivel educativo de la
región Lima Provincias, 2017
UGEL

Inicial

Total Región

Primaria

Secundaria

CEBA

Técnicoptoductiva

Especial

Superior no
universitaria Inicial

Primaria

Secundaria

CEBA

54,443

106,545

76,637

7,412

767

11,793

5,894

1,589

1,067

497

-

-

-

-

-

-

5,894

-

-

-

UGEL Cañete 08

13,416

28,335

21,002

2,338

156

1,279

-

339

222

97

25

UGEL Huaura 09

12,854

24,140

17,278

2,196

302

6,461

-

295

200

104

UGEL Huaura 10

10,275

20,301

14,689

1,440

92

1,018

-

286

165

75

UGEL Cajaatambo 11

381

950

710

17

4

160

-

34

35

UGEL Canta 12

844

1,443

967

18

13

167

-

41

UGEL Yauyos 13

1,165

2,362

1,828

24

2

372

-

UGEL Oyón 14

1,302

2,502

1,622

49

12

53

UGEL Huarochirí 15

6,414

10,979

6,936

96

46

UGEL Barranca 16

7,792

15,533

11,605

1,234

140

DRE Lima Provincias

Técnicoptoductiva

Especial
91

Superior no
universitaria

25

86

-

-

27

5

19

-

21

5

21

-

17

2

9

-

14

1

3

3

-

32

12

1

1

2

-

107

111

50

1

1

7

-

-

61

43

24

2

2

1

-

1,082

-

230

162

71

3

3

10

-

1,201

-

196

97

50

20

3

14

-

-
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Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes.
Elaboración propia

e) Otros
•

Analfabetismo
La tasa de analfabetismo en la Región Lima en el año 2017, fue de 4.1%,

el cual fue 2.2 veces menos que el nivel nacional (12.3%). En el año 1993 fue de
8.3%, es decir, en 24 años el analfabetismo se ha reducido en 4.2%.

Tabla 13
Población censada mayor de 14 años de edad analfabeta, según sexo y área
de residencia – Región Lima, 1993 – 2007 – 2017
Censo
Sexo / Área
de
residencia

1,993

Censo

Población
Tasa de
Población
analfabetismo analfabetismo analfabeta

2,007

Censo

2,017

Tasa de
analfabetismo

Población
analfabeta

Tasa de
analfabetismo

Hombre
8610
3.9 6,311
2.1
6,707
2.0
Mujer
27317
12.7 21,693
7.4
20,952
6.2
Urbana
22030
6.9 17,703
4.0
20,796
3.7
Rural
13897
12.3 10,301
6.6
6,863
5.9
Región Lima
71854
8.3 28,004
4.7
27,659
4.1
Nota: Obtenido de INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 – 2007 – 2017

Respecto a la población analfabeta por provincias, en todos los casos se
observa que disminuyeron con relación al Censo 1993, así podemos observar la
siguiente tabla.
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Tabla 14
Población censada mayor de 14 años de edad analfabeta y tasa de
analfabetismo, según Provincia – Región Lima, 1993, 2007 y 2017
Censo
Sexo / Área
de
residencia

1,993

Población
Tasa de
analfabetismo analfabetismo

Censo

2,007

Censo

2,017

Población
analfabeta

Tasa de
analfabetismo

Población
analfabeta

Tasa de
analfabetismo

Barranca

6741

9.1

5,537

5.8

5,389

5.0

Cajatambo

1120

20.2

555

10.1

467

9.9

Canta

619

8.8

518

5.4

435

5.0

Cañete

7174

7.5

5,389

3.9

5,488

3.2

Huaral

7174

8.6

6,527

5.5

6,789

4.9

Huarochiri

2460

6.8

1,593

3.0

1,346

3.1

Huaura

7363

6.9

5,909

4.1

6,200

3.6

Oyon

1540

16.1

998

7.2

781

6.0

Yauyos

1736

10.2

978

5.0

764

4.8

35927

8.3

28,004

4.7

27,659

4.1

Región Lima

Nota: Obtenido de los datos del INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 –
2007 – 2017

1.2.3 Aspecto histórico
a) Reseña histórica
Las comunidades nativas e indígenas así consideradas anteriormente hoy
son identificados como comunidades campesinas o comunidades alto andinas
están constituidos desde tiempos remotos, por ejemplo desde las culturas
antiguas Chavin, Chancay, Tiahuanaco y último el Imperio Incaico, vale decir
hasta la llegada de los españoles; la tenencia de tierras pasaron a manos de los
mismos especialmente tierras con mejores recursos, en cuanto a suelo y agua
se llega a formar las grandes haciendas o latifundios donde prospera la
dominancia del gamonalismo, luego la población campesina autóctona se
quedaron posicionados en los lugares donde definitivamente los recursos
naturales tenían condiciones limitadas ó escasa; las comunidades antes fueron
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denominados parcialidades, cuya extensión de territorio fluctúa de 12,430
hectáreas.
Posteriormente en los años 1920 empezaron el desmembramiento de las
parcialidades en las llamadas hoy comunidades campesinas reconocidas a nivel
nacional mediante Decreto Supremo cuya Titulación de las comunidades
campesinas cabe destacar antes de la Ley de Reforma Agraria promulgada por
el gobierno del General Juan Velasco Alvarado las tierras de las comunidades
campesinas estuvieron ocupados en su mayoría por haciendas, dicho gobierno
procede por expropiación y afectación adjudica a las comunidades, igualmente
otras haciendas son recuperadas por reivindicaciones. En la actualidad, las
tierras de las comunidades se hallan parceladas en 90% aunque las parcelas
poseen escaso documento físico legal.
Reseña historia de la provincia de Huaura
Roque y Robinson (1994) sostienen que en Huaura, Paramonga y
Vilcahuaura se asentaron sociedades precolombinas muy avanzadas, que
posiblemente tenían la influencia de la Cultura Chancay y Chimú. A la postre,
con la expansión del Imperio Incaico, se somete a los antiguos ayllus,
incorporándolos a la organización social del incario.
Durante la dominación colonial en el Perú, arriban peninsulares a este
Valle. En 1597 el Virrey Luis de Velasco fundó Huaura con el nombre de “Villa
de Carrión de Velasco”. Nava (2000) los primeros residentes, según los registros
de la época, fueron numerosos agricultores, comerciantes, soldados y
pobladores dedicados a diferentes oficios. Distante, a cinco leguas de la Villa
Huaura, se encontraban las salinas uno de los recursos más importantes de la
época (p. 23).
Huaura fue uno de los tres Valles que formaban parte de la provincia de
Chancay (los otros eran Barranca y Chancay). Estuvo conformada por tierras de
repartimientos de indios de Huacho y haciendas (Chacaca, Corral Redondo,
Ingenio, Loza, Acaray, Vilcahuaura, Humaya, Quipico, Andahuasi, Casa Blanca
y otras de menor extensión).
De éstas se especializaron en la producción de caña de azúcar: El
Ingenio, Quipico, Andahuasi y Humaya; las demás se dedicaban a la producción
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de ganado y productos de pan llevar. En ese tiempo, los cultivos y crianzas más
representativos fueron: el azúcar, el trigo, el maíz, el fríjol, el ají, la cebada; los
vacunos y los porcinos. Sólo los porcinos se comercializaban con el Valle de
Chancay, los demás productos abastecían a la ciudad de Lima. Así mismo, la
manufactura de sombreros de junco, era otra actividad predominante entre los
“indios” de Huacho, Supe y Barranca.
En la época de las luchas por la independencia del dominio colonial, la
Villa de Huaura sirvió de centro de operaciones al Libertador Don José de San
Martín, quien ubicó su residencia y cuartel general en el lugar denominado el
Ingenio en la casona donde funcionaba la Aduana Marítima. Desde el histórico
balcón ubicado actualmente en el Distrito de Huaura, San Martín proclamó por
primera vez la Independencia del Perú el 27 de noviembre de 1820.
Huaura fue capital del departamento de la Costa entre febrero de 1821 y
noviembre de 1823, y capital de la provincia de Chancay desde febrero de 1821
hasta noviembre de 1874, cuando mediante Ley del Congreso, la Villa de Huacho
fue elevada a categoría de ciudad y capital de la provincia de Chancay,
desmembrada posteriormente en lo que hoy son las provincias de Huaura,
Huaraz y Barranca.
Reseña histórica de la provincia de Oyón
Oyón prehispánico
Se sabe que durante la época preincaica y aún en la incaica existieron los
graneros de Golguec (Oyón) y los edificios con frisos y cornisas de Pinchulín y
las andenerías de Rapashmarca, así como la Kilca hallada en las inmediaciones
de Nava.
Oyón colonial
Se sostiene que etimológicamente, Oyón proviene del verbo quechua
Ugyun, que significa animal flaco, adormecido por el frío. Así también se afirma
que es el nombre de un pueblo español del que era oriundo un valeroso soldado
de las huestes conquistadoras, Don Álvaro de Oyón, un militar español del siglo
XVI, quién al descubrir una antigua población de indígenas, el 9 de marzo de
1533, le puso el nombre de Oyón.

29

Sin embargo, el Cronista español Pedro Cieza de León (Llerena, España
1520 - Sevilla, España 1554) narró en su "Crónica del Perú" el viaje hacia el
Cuzco del capitán Hernando Pizarro (en compañía de otros conquistadores y del
cronista Miguel de Astete). Menciona claramente que descubrieron a un gran
pueblo de nombre "Uyú" (no Oyón), lo que comprueba su nombre de origen inca.
Lo que sucedido con muchos nombres y vocablos incas fue que, debido a la
dificultad de pronunciación del quechua por algunos españoles, algunas
palabras cambiaron fonéticamente las letras "u" por "o"; por ejemplo, Pumpú
Tampu (una ciudad inca relativamente cercana a Oyón), cambió su nombre por
Bombón Tambo (Cieza, 1973)
Los invasores, de Oyón pasaron hacia el Cuzco, yendo por Cerro de
Pasco y Jauja, el conquistador Francisco Pizarro en compañía del adelantado
Diego de Almagro, el inca Túpac Huallpa, Fray Vicente Valverde y más de
doscientos conquistadores. Es en la época del coloniaje que se le denomina
Pueblo de Nuestra Señora de la Asunción, cuando por entonces pertenecía a la
Parroquia de Churín, en calidad de Vice - Parroquia, pues, por el año de 1544,
don Hernando de Montenegro era encomendero de Andajes, Oyón y
Pachangara.
En 1562 se fundó Chancay, llamada Villa de Arnedo, el capitán
Montenegro, encomendero de Andajes, a pedido del Virrey Conde de Nieva
envío a mitar en la Villa –antes citado Arnedo- a indios de Churín, Pachangara,
Oyón, Nava y otros.
Desde 1535, Oyón dependía del Repartimiento de Andajes y aún esta
dependencia se daba en 1538, a pesar de que Oyón era netamente zona minera
de gran importancia para la colonia. En octubre de 1674 el Visitador General del
Arzobispado de Lima, Don Santiago Bengoa, pasa por la ruta de Oyón a
Cajatambo y el 1746, aún Oyón seguía perteneciendo a la Doctrina de Churín.
Oyón contemporáneo
Durante la época de la emancipación (1820) el General Don José de San
Martín tenía a su ejército en el valle de Huaura, bajo la protección de la escuadra
en Huacho y con el fin de establecer contacto con Cerro de Pasco, lugar donde
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se encontraba el General Alvarado al mando de 450 infantes y 150 granaderos,
se dirigiera por Sayán, Churín y Oyón.
A principios de diciembre del año 1820, bajan por Oyón, Churín y Sayán,
en condición de prisioneros, el Brigadier O’Reilly y sus tropas, vencidos en el
combate de Cerro de Pasco. Oyón fue pues, nexo obligado entre la costa y el
centro del Perú, punto clave de las comunicaciones del interior, en principio
controlado por Carratalá.
En marzo de 1821 el Coronel Don Agustín Gamarra, desde Huaura pasa
por Oyón a Cerro de Pasco, con 660 cazadores del Perú y a fines de ese mismo
mes, sube también por el mismo camino otro batallón de 400 plazas al mando
del Coronel Don José María Aguirre al encuentro del Coronel Gamarra.
Se dice que entre el 21 y el 25 de abril, Carratalá estaba en Oyón y se
dirigió a Lima por la ruta de Canta, en tanto que el General Arenales, el 26 del
mismo mes, acampaba en Oyón en su viaje de Huaura por Sayán y Churín con
300 granaderos de los Andes, 800 plazas del batallón Numancia, 600 soldados
de los batallones 3 y 7, más piezas de artillería en la segunda Campaña Militar
sanmartiniana, con el fin de perseguir a los españoles.
En Oyón estuvieron hasta el 9 de mayo, fecha en la que emprendieron
marcha hacia cerro de Pasco después de aclimatarse y hacerse a la altura y
reponerse de la fatigosa marcha en la que tomaron parte y dirigían los coroneles
Rudesindo Alvarado, Ramón Herrera e Ignacio Luque, con la artillería del Mayor
Luis Beltrán. En el tránsito se aprovisionaron de ganado y víveres, así como el
reclutamiento de voluntarios con la ayuda de los gobernadores de Sayán,
Paccho, Checras, Churín y Oyón, los Capitanes Juan delgado, José Román
Barboza, Pablo Mena y Mariano Martel, respectivamente.
Durante el año de 1824 se registran los siguientes acontecimientos: antes
de finalizar la primera quincena del mes de febrero, el batallón Vargas de la
Guardia acampa en Yanahuanca y deja expedito 680 soldados, 325 caballos y
50 mulos de piquete de Húsares, luego pasan de Oyón a Cajatambo al mando
del Teniente Coronel Don Francisco Bardett O’Connor, muriendo varios soldados
en la travesía de Kepec, los mismos que fueron sepultados en Weguich, cerca
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de Chanca, existiendo desde entonces un cementerio de pastores y mineros de
modesta condición.
El 14 del mismo mes, llega a Oyón el General Sucre de paso a Cajatambo,
el mismo General, en compañía del General Córdova estuvo de paso por Oyón,
hacia Cerro de Pasco y Huánuco. A mediados de junio, viniendo de Huaylas a
Cajatambo, pasaban por Oyón hacia Cerro de Pasco los Batallones Boltigeros,
Pichincha y Vargas. El 7 de noviembre, Bolívar salió de Chalhuana a Jauja, de
donde tomó la ruta por Oyón a Chancay que alcanzó a mediados del mismo mes.
La Provincia de Oyón se crea el 5 de noviembre de 1986, cuenta con seis
distritos: Pachangara, Andajes, Navan, Cochamarca, Caujul y Oyón, siendo esta
última la capital de la provincia.
b) Etimología
“Huacho”: un término, varios significados
El origen toponímico de su nombre proviene de la voz quechua “huaqcha”,
que significa “huérfano”; según el historiador Max Espinoza Galarza en su
investigación “Toponimia Quechua en el Perú”, esto se deriva del hecho que los
caciques de la costa norte del territorio castigaban a los habitantes
desobedientes de sus etnias desterrándolos a las áreas despobladas de Huacho
quedando así, como personas huérfanas, abandonadas a su suerte sin el apoyo
de su tribu. Otra tesis señala que, en lengua quechua, “huacho” significa
“camellón” o “canal”, lo cual no se descarta porque es probable que haga
referencia a la formación de la bahía o al río Huaura, esto según don Felipe Paz
Soldán, añadiendo además que en aimara éste mismo vocablo se traduce al
término becoquín o birrete.
En las investigaciones de Carlos Zegarra Talavera acerca de la toponimia
de Huacho, nos indica que el potentado de la zona era un llamado “Huachu”,
nombre tomado por los españoles para referirse a la bahía; éstos españoles se
encontraban comandados por el Capitán Hernando Pizarro y cada vez que
hacían mención del lugar, los hispanos distorsionaban el nombre diciendo
Guacho en vez de Huachu. La expresión se hizo común diseminándose entre los
conquistadores españoles, popularizándose la zona de la bahía como “la tierra
de Guacho”.
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Mientras

que

para

Arámbulo

(1981)

Huacho

es

un

término

etimológicamente formado por las palabras “gua”, amigo y “chus”, peces,
conformado el significado “amigo de los Peces”. La mayor y más importante
consideración que debe hacerse respecto al origen del término Huacho es que,
la diosa de los humedales era conocida como Urpay Huachac y que de su
nombre es muy probable que provenga el vocablo «Huacho». Tanto el mito como
el culto a Urpay Huachac existe también en la sierra que corresponde a los valles
de la costa central; se cree que el aporte cultural fue llevado por los pescadores
producto del proceso de trueques de pescado seco. Era muy sencillo que los
habitantes de las serranías de las quebradas de Lurín y Lima adhirieran éste
culto a sus tradiciones, ya que de hecho adoraban a las 5 hermanas de
Pachacámac, entre las cuales se encuentra Urpay Huachac.

1.2.4 Aspecto político - administrativo
a) División política de la zona
Lima Región o Región Lima Provincias, se define por tener diversidad de
características

climatológicas,

geográficas,

epidemiológicas

y culturales

diferenciadas, dado que se cuenta con zonas de sierra y costa, áreas que
constituyen los valles interandinos.
Tiene un área territorial de 32,293.12 km². La densidad poblacional es de
28.91 Km2 por habitantes. Sus coordenadas geográficas se encuentran entre los
10º16’18" y 13º19’16" de Latitud Sur y 75º30’18" y 77º53’02" de Longitud Oeste
del Meridiano de Greenwich.
La división política administrativa se enmarca en una distribución de 09
provincias y 128 distritos en el departamento de Lima, no abarca Lima
Metropolitana, La sede administrativa se ubica en la ciudad de Huacho.
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Figura 1
División Política según Provincias – Lima 2018

Las provincias son: Cajatambo con 1,527.85 Km2, Cañete con 4590.57
Km2, Canta con 1693.43 Km2, Huaura con 4926.61 Km2, Huarochiri con
5737.33 Km2, Yauyos con 6908.84 Km2 (la más extensa), Huaral cuenta con
3658.86 Km2, Barranca posee 1378.15 Km2 y Oyón con 1871.48Km2.
Figura 2
Configuración política Región Lima – 2018

Nota: Obtenido del Gobierno regional de Lima (Lima Provincias).
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•

Ubicación y superficie territorial
La jurisdicción de la Región Lima está situada en la zona central y

occidental del territorio peruano. La sede administrativa se ubica al norte de la
ciudad de Lima, en la provincia de Huaura, distrito Huacho.
Su ámbito geográfico se encuentra ubicado entre los 10º16’18" y
13º19’16" de Latitud Sur y 75º30’18" y 77º53’02" de Longitud Oeste del Meridiano
de Greenwich.
Tiene una extensión territorial de 32´293,12 Km² que representa el 2.5 %
del territorio nacional. Presenta dos regiones naturales: la costa que ocupa el
32.6 % y la sierra que ocupa el 67.4 % del territorio asignado.
La Región Lima tiene los siguientes límites:
Por el norte: Con el departamento de Ancash.
Por el este: Con los departamentos de Huánuco, Pasco y Junín.
Por el sur: Con los departamentos de Ica y Huancavelica.
Por el oeste: Con la Provincia Constitucional del Callao y con la ciudad de Lima
Metropolitana.
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Figura 3
Límites de la jurisdicción de la Región Lima

Fuente: Mapas del Mundo. Actual, creíble, coherente.
Disponible en: https://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/peru/region-delima.html

1.2.5 Aspecto económico
a) Actividad agrícola
La agricultura en el valle se realiza en un ámbito de 31 366 hectáreas bajo
riego, distribuida en 16 comisiones de regantes, encontrándose las mayores
áreas cultivables en las comisiones de regantes Santa Rosa (6 834 ha), San
Felipe (4,277.73 has), Acaray (3 627 ha) y Quipico (3 477 ha). Siendo la más
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pequeña la C.R. Carquin con 201.31 has (Municipalidad Provincial de Huaura,
2009).
Agricultura en la parte alta de la cuenca
En el plan de desarrollo concertado de la provincia de Huaura 2009-2021,
mencionan que la agricultura en la parte alta de la cuenca se realiza en 11
distritos, 6 pertenecientes a la provincia de Oyón, 4 a la provincia de Huaura y 1
a la provincia de Huaral. En dichos distritos, con excepción de Ihuarí, se estima
un total de 11 105 ha que se cultivan con riego, una parte en forma permanente
y otra en forma temporal.
En cuanto a la producción agrícola con importancia económica ella se
limita al Valle Huaura, que redondeando cifras presenta 10,000 hectáreas de
explotación de caña de Azúcar, 8,000 hectáreas año de maíz amarillo duro,
5,000 hectáreas con instalación de frutales predominando los cítricos naranja y
mandarina y en orden de importancia el palto. También tiene especial relevancia
el cultivo maíz chala, que ha ido incrementando su área progresivamente en los
últimos cinco años en concordancia con el crecimiento de la población ganadera
que lo requiere para su alimentación, actualmente se siembra alrededor de 5,000
hectáreas año y que pudiera ser mayor de no utilizarse también para ese
propósito la planta del maíz amarillo duro.
La extensa área instalada con caña de azúcar es administrada y
gerenciada por dos empresas productoras de azúcar y sus derivados,
encontrándose en nuestro ámbito solamente una de ellas con una producción
bruta de más de un millón de toneladas de materia prima al año.
El abastecimiento de semilla certificada está limitada solamente al maíz
amarillo duro que permite rendimiento que oscilan entre los 8,000 a 14,000 kilos
por hectárea en lo que llamaríamos el valle viejo del Valle, pero que se reduce a
los 3,000 a 5,000 kilos por hectárea en la periferia que constituyen las
irrigaciones de San Felipe, El Paraíso, La Tablada y Pampa de Animas, debido
principalmente a la estructura de sus suelos y calidad y cantidad de agua de
riego.
Los otros cultivos entre ellos el algodón, utilizan como semilla en la
generalidad de los casos la pepa de algodón que les proporciona la desmotadora
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como semilla, lo que como es natural no garantiza el valor genético de la
variedad que está explotando, redundando ello en la calidad, cantidad,
producción y productividad.
La mecanización es muy importante para preparar los suelos. De un
tiempo a esta parte la falta de maquinaria agrícola por carecer de recurso
económico, impide proporcionar a las plantas suelos aptos y bien preparados
para su normal desarrollo y producción. Actualmente muchos lotes o parcelas
son trabajados con mulas, caballos o burros, es decir retrocediendo en la forma
de explotación a los años 40 cuando la maquinaria era escasa o demasiada cara.
Ello debido a que un parcelero en forma individual no puede adquirir maquinaria.
El financiamiento de la producción agrícola afronta el mismo problema de
la producción pecuaria. En la actualidad tal como se presenta la tenencia de la
tierra con las áreas parceladas es muy difícil que los pequeños productores
puedan adecuarse a los requerimientos exigidos por la banca estatal para
acceder al crédito, debido más que nada a la idiosincrasia de los individuos que
integran esta masa productiva en donde la desconfianza es la muralla que los
limita. Existen organizaciones privadas que de alguna manera apoyan con
créditos, pero que también tiene exigencias leoninas.
b) Actividad ganadera
Siempre según el último Censo que nos permite información oficial, lo que
sin duda debe haber variado aunque no sustancialmente pese haber transcurrido
15 años, la provincia de Huaura cuenta con 10,228 productores, proyectado
actualmente a 11,000, asentados en la explotación de las 35,619 hectáreas de
superficie agrícola, cuya frontera agrícola casi no ha crecido teniendo en
consideración las pocas áreas ganadas con las áreas perdidas por erosión de
las aguas del río y la perdida por salinidad de algunos suelos en donde la napa
freática ha aflorado. En la provincia de Oyón, es difícil establecer el número de
productores agrícolas por no existir explotación intensiva y en donde se
desarrolla la actividad en forma ocasional o temporal de acuerdo al clima o
posibilidades de contar con agua de riego, por lo que generalmente alternan con
otras actividades como el comercio y la minería, entre otras formas de ganarse
la vida. En esta zona de nuestra serranía no existen grandes áreas de
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explotación agrícola, limitándose a pequeñas parcelas que en la generalidad de
los casos son de carácter comunal (Municipalidad Provincial de Huaura, 2009).
La actividad pecuaria de consideración se limita al ámbito costeño, vale
decir de la provincia de Huaura, en donde destaca la crianza de ganado vacunoleche, porcino y aves para carne. En la provincia de Oyón, la principal actividad
pecuaria es la crianza de bovinos y ovinos con fines de producción de carne y
fibra de lana.
La más importante por su amplitud en las formas de explotación: intensiva
y extensiva, así como por la cantidad de productores que se dedican a esta
actividad, es la de Vacunos - leche que a Diciembre del año 2007 daba un
registro de 19,000 cabezas, de las cuales 8,000 aproximadamente en ordeño
con una producción e importancia económica que logra un promedio de 19.82
litros por vaca/día, las que transformadas al kilogramo por litro, nos proporciona
una producción mensual cercana a las 4,500 toneladas. Los distritos de mayor
explotación y producción son los de Végueta con 11,000 cabezas, Huacho con
3,000 cabezas y Sayán con 2,350 cabezas.
La calidad genética del ganado vacuno existente en el medio es de buena
calidad en la explotación intensiva o establos y mejorados con mayoría de
chuscos o criollos en la explotación extensiva o pequeños hatos de crianza con
carácter familiar, que producen leche como una forma de ayuda al sostenimiento
del hogar.
La crianza de porcinos se da principalmente en explotación intensiva
mediante una importante empresa que abastece el mercado de Lima y otras
pequeñas diseminadas especialmente en el distrito de Hualmay y que abastece
el consumo local. Esta especie tiene una explotación que alcanza las 70,000
cabezas al año en los distritos de Huacho, Végueta y Hualmay, sin que ello
signifique que no existe en los otros distritos que tienen sistema de crianza en
menor o pequeña escala.
La crianza de aves - carne en nuestro medio supera la producción de los
60 millones de unidades anuales destinados principalmente al mercado de Lima
y es explotado por empresas con aplicación de alta tecnología y organización. El
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mercado local es abastecido por pequeños productores y en alguna proporción
por la gran empresa.
Las principales granjas se encuentran ubicadas en la faja costera del
ámbito de los distritos de Huacho, Végueta y Huaura, principalmente. Sayán
también tiene producción de consideración en la zona de Santa Rosa.
La prestación de créditos para la explotación pecuaria está a cargo de la
banca privada (cajas municipales principalmente). El apoyo estatal no es fluido
para los pequeños productores o en forma individual, toda vez que este está
condicionado a la garantía o aval del dinero prestado y a la organización o
respaldo de una determinada cantidad de pequeños productores. A la banca
privada solo accede el gran capital o clientes calificados.
En menor escala se da la crianza de caprino y ovino, este último con algo
de relevancia en la provincia de Oyón para la obtención de carne y lana. En el
ámbito de la provincia de Huaura existe una población de 7,000 cabezas de
caprinos explotados en forma rudimentaria al pastoreo en pequeños hatos o
manadas para la producción de carne de cabrito, primordialmente, y queso en
menor escala. La leche de cabra casi no se comercializa.
c) Explotación forestal
Es bastante limitada, abocándose básicamente a la producción de
eucaliptos los cuales son extraídos en poquísima escala de los poblados
ubicados en las zonas altas e intermedias de Huaura y Oyón. Los árboles
autóctonos como el molle, el maguey y principalmente el sauce son utilizados
como parte de los denominados “cercos vivos” para protección de los cultivos de
pan llevar y de frutales (Municipalidad Provincial de Huaura, 2009).
d) Industria y artesanía
A nivel de la Provincia de Huaura se cuenta con importantes puertos y
caletas como Supe Puerto, Barranca, Caleta Vidal, Végueta, Carquín, Huacho y
Chancay, donde el trajinar con relación al mar ha sido constante.
Así, en esta parte la pesca artesanal adquirió un carácter industrial a partir
de la II Guerra Mundial. En 1,945 comienza a funcionar las empresas “Conserva
y Salazones S.A.” y “Sociedad de Industrias de Conservas Alimenticias” con 220
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y 38 trabajadores respectivamente al que se sumaron luego las empresas “Mario
Bastillana” (1951) y “Conservas Alimenticias” (1955).
El desarrollo del sector pesquero entre 1939-1942, tienen indicadores
tales como: la multiplicación en doce veces de la extracción de pescado a cargo
de pescadores independientes que los vendían para su transformación a
empresas de Lima, Huacho y Chancay. Aun así, este crecimiento era más en
extensión (aumento de embarcaciones y pescadores) que en intensidad (mayor
tecnificación).
Sin embargo, la pesca que se desarrolló fue básicamente similar a la que
se operó durante la guerra, vale decir, pesca de bonito y bacalao, para ser
enlatado y exportado.
El boom de la pesca anchovetera para proveer a las fábricas de harina de
pescado que se iban instalando, tuvieron un clímax de su auge en la década del
sesenta, incidiendo notablemente en la demografía, comercio, industria y
situación social. Pues otorgó fuentes de trabajo, un mayor nivel de ingreso a un
determinado sector y por ende el comercio y la banca se vio robustecida al
tiempo que de las serranías llegaban no sólo mayor cantidad de productos
agropecuarios, sino también mano de obra para la pesca.
El número de agencias bancarias se incrementó, así como el volumen de
las colocaciones y ahorros. El sector que más colocaciones obtuvo fue el
comercial 50% en 1968 y 60% en 1974 con ligeros aumentos para el minero,
industrial y disminuyendo en pesquería, que corresponde a su etapa de crisis.
Se intensificó el proceso de migración. Corresponde a esta etapa la
formación de los barrios marginales o barriadas.
Este auge comenzó a desaparecer a partir de 1972; la pesca disminuye,
se liquidan algunas fábricas y se inicia la desocupación de cientos de
trabajadores que tuvieron que emprender nuevas y dispares ocupaciones para
subsistir.
Contribuye significativamente en la economía de este periodo, el algodón,
el azúcar y la harina de pescado.
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Actualmente, las provincias de Huaura y Oyón generan el mayor
movimiento económico de la Región Lima en los sectores de minería,
agroindustria, comercial, turístico y portuario.
e) Actividad turística
La Región Lima (Lima Provincias) cuenta con una gran variedad de
lugares turísticos, pero para nuestro caso resaltamos los ubicados en ámbito de
intervención del proyecto Cheves.
•

Baños termales de Churín
Se ubican bastante cerca del pueblo de Churín que pertenece a la
provincia de Oyón, caracterizándose los baños que pertenecen a la Comunidad
Campesina de Andajes; y otro es el que corresponde a la Comunidad Campesina
de Huacho (Sin pescado).

•

Picoy y Huancahuasi (Huaura)
A 7 km de Chiuchín (20 minutos). Pintorescos pueblos andinos que
cuentan con piscinas termales de excelente infraestructura hecha en piedra. En
Picoy, además, es posible visitar la iglesia colonial construida en el siglo XVII.

•

Sayán (Huaura)
Pueblo donde vivió el prócer José Faustino Sánchez Carrión. Conocido
como la tierra del eterno sol y de los tradicionales alfajores “Lumbre”, muy
populares en el lugar. La Plaza de Armas y su Iglesia son tal vez sus principales
atractivos, pero adicionalmente cuentan con un museo ubicado en el perímetro
de la Plaza de Armas.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes del tema de experiencia profesional
Factor socio político
De acuerdo al Compendio de Proyectos de Generación y Transmisión

Eléctrica en Construcción de Osinergmin (2021) de En el país, los actores
sociales que convergen en torno al campo de la generación eléctrica, (debido a
que los confunden con la actividad minera) y las comunidades campesinas, se
encuentran en una coyuntura de confrontación debido a los desencuentros
ocurridos en diferentes operaciones y proyectos (p. 33).
Asimismo, existe cierta imagen negativa hacia Cheves, lograda por los
sindicatos de trabajadores (obreros) que exigen “cupos laborales” y los frentes
de lucha local, quienes actúan sobre las percepciones de la población,
generando bloques de opinión pública adversa para nuevas iniciativas del
negocio.
Cheves ha asumido un rol activo en los procesos de previsión de
conflictos.
En la coyuntura electoral asoman seudo caudillos en las comunidades y
distritos, donde grupos politizados utilizan el tema de la Central Hidroeléctrica
Cheves como ventana para aparecer con mayor notoriedad frente a la opinión
pública.
Cheves, asoma sin embargo en este contexto como una organización que
tiene sólidas políticas y valores de responsabilidad social, emanados de la
cooperación, los cuales permiten anticipar para administrar sus conflictos
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mediante mecanismos de diálogo y construcción de consensos, para la
administración de interés y posiciones. Esta fortaleza que ya es reconocida a
nivel local y posiciona a la empresa como un objetivo estratégico mediante el
cual, los políticos podrían conseguir réditos electorales.
Factor socio económico
Los intereses de grupos implicados en el marco de convivencia entre
Cheves y comunidades, éstas últimas sufren cotidianamente el crónico apuro de
su pobreza.
En este contexto, orientar la relación Proyecto Cheves – comunidades,
por un camino de conversaciones, coincidencias y acuerdos, frente a un enemigo
común, deviene en una estrategia conjunta de ataque a los problemas
sustantivos de la comunidad, es decir los problemas económicos. En el caso de
las comunidades vinculadas al proyecto Cheves, el panorama es el mismo,
rasgos de pobreza, precariedad en los servicios básicos y una mínima
organización comunal que manifiesta sus propios conflictos internos.
En este espacio resulta oportuno analizar la posibilidad de incorporar a la
campaña de exploraciones, una nueva meta relacionada con componentes
sociales que vean por soluciones a las carencias comunales, a la vez que
alcanzan metas propias del programa de intervención (OSINERGMIN, 2021).
La problemática
La construcción de la Central Hidroeléctrica Cheves y de la Línea de
Transmisión 220 kV visualiza la necesidad de contar con tierras y accesos para
estos fines, en tal sentido, se busca garantizar el cumplimiento del Plan de
negociaciones en cuanto a los targets de alta prioridad en la zona del proyecto
Cheves. Así como dar el soporte de manejo social a las actividades programadas
en el proyecto Cheves en cuanto se refiere a la adquisición de nuevas tierras,
consolidando las operaciones del proyecto Cheves.
2.2.

Teorías antropológicas
El proceso de negociación y adquisición de facilidades requiere de un

entendimiento teórico que permite remontar dicho proceso.
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2.2.1 La antropología cultural y antropología aplicada
La antropología se genera como una necesidad académica para el
registro de hechos culturales de los denominados pueblos primitivos. Según
Cárdenas (2005) a manera general se puede decir que la antropología cultural o
antropología social en su origen estuvo pensada para asuntos académicos de
elevada abstracción, o para el mero registro de datos etnográficos, y que sólo en
el último tiempo ha sido llevada, más por impulsos externos que internos, hacia
la resolución de problemas sociales “reales” (p. 5).
La antropología aplicada, debería, pues, emplear sus descubrimientos en
obtener ventajas concretas en las sociedades humanas estudiadas.
La aplicación de la antropología es una tarea que desde hace ya varias
décadas se ha implementado como parte de diversos programas de asistencia
social. Para Foster (1997) el auge de la antropología aplicada se desarrolló
principalmente entre 1950 y 1980, con la visión de que “los antropólogos
emplean sus conceptos teóricos, conocimientos fácticos y metodología de
investigación en programas destinados a resolver problemas sociales,
económicos y tecnológicos contemporáneos” (p. 226).
No obstante, continúa Foster “durante la primera parte del siglo XX, la
administración de los pueblos dependientes, era el principal interés de la
Antropología Aplicada” (Foster, 1997, p. 228). Este interés por las colonias o
pueblos dependientes, es precisamente lo que le ha dado a la antropología
aplicada, su carácter colonial, a la vez de lo que representan, las cuales
empañan su afán social. Al cesar la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones
en el campo de la Antropología Aplicada aumentaron en el orbe como efecto de
los programas de apoyo internacional obrados por el régimen de Estados Unidos
y de los cuales formó parte tanto George M. Foster como Richard N. Adams.
Así, esta disciplina se aplicó en situaciones sociales complejas que
suscitaban en las colonias bajo la administración de los estados Unidos de
Norteamérica.
La antropología social se divide en antropología académica y la
antropología aplicada; esta subdisciplina si bien utiliza datos, teorías, así como
métodos antropológicos para identificar, evaluar y resolver las problemáticas
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sociales, además, como diría (Chambers, 2000) la antropología aplicada es el
“campo de consulta que se preocupa por las relaciones entre el conocimiento
antropológico y el uso de dicho conocimiento en el mundo más allá de la
antropología”(p. 118).
Hoy en día, es mayor la cifra de antropólogos que actúan ampliamente,
en áreas como la salud pública, la planificación, los negocios, el desarrollo
económico y la gestión de los recursos culturales.
Para Conrad (2016) La antropología no es una ciencia de lo exótico
realizada por pintorescos académicos en torres de marfil. En vez de ello, la
antropología tiene mucho que decir al público (p. 16).
Así, por ejemplo, Scrimshaw y Hurtado (1988) esboza las propuestas
metodológicas denominadas RAP (Rapid Assessment Procedures) usadas para
investigar las realidades sociales desde su matriz racional y compleja en poco
tiempo. Usan técnicas antropológicas (observación, entrevistas, discusiones
grupales) dando opciones para aplicar habilidades y promover la búsqueda de
soluciones culturalmente adecuadas, experiencia de aplicación de RAP, esta
reflexión es en torno a la experiencia de un programa de asistencia alimentaria
en dos municipios de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Se considera que
el uso de RAP sirve para afianzar el nexo entre los profesionales de la salud y la
investigación cualitativa, promoviendo la participación de antropólogos en su
utilización, debido a la perspectiva holística que la formación disciplinar provee.
En el Perú, a partir de 1957 se dan en los valles de Lurín y Chancay, los
estudios de las comunidades campesinas, tanto que este tipo de estudios es
replicado en universidades de Cuzco con Oscar Núñez del Pardo y en Ayacucho
con Efraín Morote Best. Las tres grandes materias de esas primeras décadas
fueron los estudios holísticos de comunidades, los estudios folklóricos y los
proyectos de antropología aplicada. En los dos primeros subyace esa tensión en
la cual el antropólogo, muchas veces provinciano, busca al otro, con frecuencia
lo exotiza, pero al mismo tiempo se siente parte de él, y pretende acercarlo,
“aculturarlo”. Esta última pulsión se enuncia claramente en la llamada
antropología aplicada, contribuida por las teorías de la modernización, el
desarrollismo y el funcionalismo. Esos programas fueron criticados por su
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vinculación o coincidencia con los intereses del poder imperial y su escaso efecto
de demostración (Degregori, 2010, p. 130).
2.3.

Términos conceptuales
Ante la situación de la construcción de la Línea de Transmisión 220 kV,

Cheves visualiza la necesidad de contar con áreas y accesos para estos fines,
en tal sentido, se busca cumplir con lo planificado para el cumplimiento
constructivo del electroducto. El manejo social con enfoque de responsabilidad
social corporativa con adecuación intercultural.
Diagnóstico
Para Alberto Medialdea de la Red Educa, un diagnóstico comunitario es
un proceso de recolección, ordenamiento, estudio y análisis de datos e
información que nos permite conocer mejor la realidad de las comunidades o de
una parte de ellas, para dar respuesta a los problemas (Medialdea, 2020).
Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el
Diagnóstico Comunitario tiene como propósito orientar a los responsables de su
elaboración sobre la metodología y procedimientos para el recojo de la
información necesaria que posibilite la obtención de un producto de calidad
(Ramos, 2021).
Es la valoración de la situación de una comunidad, en lo referente a la
calidad de vida en general y de salud en específico, de modo que se puedan
identificar problemas y necesidades de acción, las prioridades para la acción y
grupos de población donde los problemas y necesidades de acción son mayores.
El diagnóstico es la base para la planificación de las acciones.
Con la intervención social, se intenta mejorar y desarrollar una
determinada comunidad. Sin un diagnóstico comunitario, este proceso no es
posible. El proceso comunitario tiene que tener un eje, unas prioridades
compartidas por todos los protagonistas, es decir, una comunidad tiene que tener
un eje, unas prioridades compartidas por todos los protagonistas y estar al lado
de los demás proyectos e iniciativas particulares. Una comunidad tiene que
construir su propio proyecto colectivo, comunitario y común.
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Para ello, la comunidad también podría llegar a producir su diagnóstico,
que le permita optar las prioridades, los contenidos y las finalidades de su
necesidad o problemática a solucionar, a este proceso también se le denomina
diagnóstico participativo.
Cuando se habla de diagnóstico comunitario igual se conciben dos
aspectos esenciales: todos participan y éste se realiza participativamente.
Manejo de conflictos
El diccionario enciclopédico Lexus define el término conflicto como
“Antagonismo, pugna”; a su vez, la Real Academia de la Lengua Española (RAE)
define el término como "Combate, lucha, pelea" y también la cataloga dentro del
Conflicto de competencias, de jurisdicción como “Problema, cuestión, materia de
discusión”, deviene del latino conflictus, que es un compuesto del verbo flígere,
flicum, de donde deriva afflígêre, afflictus e infligêre, inflictus, afligir, infligir.
Significa chocar. Notamos que esta palabra encierra el concepto de choque, de
encuentro violento “no amistoso” entre dos o más personas, grupos o
instituciones. Otras definiciones, añaden además "pelear, combatir, discutir"
(Larousse, 2017)
La palabra conflicto se concebiría de dos modos: la primera, referida a
dilemas y líos individuales; por ejemplo, elegir un empleo ante dos opciones. La
segunda forma de pensar el conflicto se relaciona con el tipo de problemas que
se den entre dos o más partes, que podrían ser individuos, grupos,
organizaciones, etc.
El conflicto no se concibe en términos estrictamente políticos o bélicos. Es
algo que nos acompaña como seres humanos en nuestro devenir circunstancial.
La antropología jurídica fue el campo abordado por los juristas del siglo
XIX llevados por el interés por conocer al "otro" en la diversidad y alteridad, se
introdujeron a través del trabajo de campo en otras sociedades recogiendo datos
sobre autoridades, sistemas de poder y formas legales; centraron su interés en
la identificación de las normas jurídicas y los principios que regulaban y
orientaban la organización de los pueblos estudiados. durante gran parte del
siglo XX, antropólogos y abogados manifestaron escaso interés por los estudios
antropológico-jurídicos sobre los pueblos indígenas. Solo a finales del siglo,
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cuando brotan movilizaciones indígenas exigiendo a los Estados nacionales se
les reconozca sus derechos ancestrales, se vuelve la mirada hacia los puentes
entre la antropología y el derecho; estas disciplinas volverían a cruzar sus
caminos.
Gluckman (1940) citado por Korsbaek (2018) uno de los antropólogos
constructores de la moderna Antropología Jurídica, es decir, de todo un ámbito
jurídico y político que se desarrolla en la Antropología Social posterior a la
Segunda Guerra Mundial. Y, de hecho, más que de una especialidad se diría
que se trata de un replanteamiento de la Antropología Social, paralelo al del
Parentesco, con intersecciones entre ambos (p. 18).
En principio, Gluckman (1940), en su Costumbre y Conflicto en África, dice
que las costumbres, de naturaleza política y ritual, se separan primero para reunir
luego. Veía un modo para enfrentar a los conflictos: separar primero y luego
emprender un proceso para volver a reunir. Nos topamos frente a ritos,
ceremonias o costumbres, por no decir juicios (en más de una de estas
"costumbres"), de clara naturaleza jurídica, puesto que exhiben y predican
dogmas normativos, criterios de responsabilidad y opiniones sobre deberes.
Estas costumbres pueden ser más o menos ceremoniales, no tienen por qué
estar instituidas jurídicamente, es decir, con procedimientos reconocidos en el
ámbito de lo jurídico.
Así pues, existen costumbres de naturaleza jurídica que actúan dividiendo
primero a las personas para reunirlas después. Estas personas suelen formar
parte de grupos que se hallan en un conflicto latente, o bien el conflicto es entre
ellas mismas a título individual.
El campo de la antropología como ciencia social es plenamente prolífico
en relación con el estudio del conflicto. Son varios los autores atraídos por este
asunto. Por ejemplo, Georges Balandier, Paul Bohannan o Sun Tzu. En sus
teorías del caos y del conflicto, Balandier dice que el hombre no es conflictivo
por naturaleza, como pensaba. Para el sociólogo Max Weber, son los aspectos
socioculturales o el desequilibrio entre la estructura social y cultural los que la
causan, por ejemplo, los conflictos bélicos. El origen de la agresión está en la
frustración, la escasez, carencia de territorios, de recursos naturales, de poder,
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de liderazgo, entre otros. Según Austin (1990) "el ambiente de interrelaciones
del humano, con su consiguiente resultado de conflictos, paz y status quo,
preparó al hombre biológicamente para la lucha física o verbal, que es la forma
activa y directa con la cual comúnmente entendemos al conflicto" (p.22).
Según Mercado y González (2008) en el siglo XIX aparecieron dos formas
de la ideología del conflicto: el socialismo marxista y el darwinismo social. En el
siglo XX, considerando las experiencias de los conflictos bélicos, la teoría del
conflicto ha tenido un desarrollo importante. Los teóricos del conflicto afirman
que para entender plenamente la sociedad se deben analizar los procesos de
conflicto, desorden, desacuerdos y de hostilidad entre los diversos grupos
sociales. De acuerdo con este enfoque, el conflicto es una constante sociológica,
pues está presente en todas las sociedades y grupos humanos. Contrario a lo
planteado por los funcionalistas, los teóricos del conflicto consideran que éste
puede llevar a la definición de problemas y a la transformación de la sociedad.
Critican la visión funcionalista, de que existe un consenso social universal. Para
los teóricos del conflicto, los grupos dominantes coaccionan y presionan al resto
de la población a la sumisión y conformidad. El orden social, piensan aquéllos,
es mantenido no por el consenso, sino por la fuerza; la amenaza de la fuerza u
otras formas sutiles de dominación (p. 198).
Estrategias para el manejo de conflictos
Existen estrategias que permiten enfrentar una situación de conflicto.
Estas han evolucionado desde métodos destructivos, hasta métodos
constructivos (Chiavenato, 2009) en los que se busca, no acallar el problema
causante del conflicto, sino más bien la confrontación del mismo.
Así pues, un conflicto puede resolverse utilizando tres estrategias que
engloban una serie de métodos: la estrategia ganar/perder; la estrategia
perder/perder y la estrategia ganar/ganar. De las dos primeras mencionaremos
algunos de los métodos disponibles y de la última trataremos de forma más
completa los métodos más usados.
Estrategias Perder/perder
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Cada una de las partes desiste de algunos objetivos mediante algún
compromiso. Ninguna de las partes alcanza o realiza todo lo que deseaba. Las
dos desisten de algunas cosas, es decir, las dos pierden (Chiavenato, 2009).
Estos métodos se basan en el principio de que es preferible evitar un
conflicto a una confrontación personal sobre un problema.
Estrategias Ganar/Perder
En este tipo de estrategias, una de las partes consigue vencer en el
conflicto, alcanzar sus objetivos y frustrar a la otra parte en su tentativa de
alcanzar los suyos. Son estrategias claramente destructivas, en las que el
conflicto se apacigua mas no se soluciona.
Estrategias Ganar/Ganar
Actualmente, se incide en este tipo de estrategias, esperando que ambas
partes ganen. El término moderno que se utiliza para referirse a ellas es el de
"Alternativas para la resolución de conflictos” o ADR por sus siglas en inglés.
Este, engloba técnicas como la negociación, la mediación y el arbitraje con
variaciones casi infinitas y combinaciones que pueden (y deben) elegirse y
ajustarse a las necesidades específicas de las partes en un conflicto determinado
(Ertel, 1996, p. 75). De modo general los métodos son:
Negociación integrativa
Con este tipo de negociación todos pueden salir ganando. Para lograrlo,
las partes implicadas deben conseguir no sólo un grado de compromiso con la
búsqueda de soluciones sino también la disposición de colocarse en el lugar de
la otra de modo que las impulse a que dichas soluciones beneficien a ambas.
Mediación
Esta estrategia requiere someter un problema a una tercera parte neutral.
Se le considera método de ganar/ganar siempre y cuando se recurra a ella
cuando es difícil de obtener un acuerdo que satisfaga a ambas partes con la
negociación. Podría considerársele una estrategia de perder/perder en el caso
en que se apele a ella en primera instancia ya que, de esa manera, las partes
estarían evitando la confrontación y la solución del problema en favor de un
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proceso del cual cada uno de ellos espera que origine por lo menos un beneficio
para ellos mismos (Ertel, 1996, p. 75)
Arbitraje
Similar al anterior, pude convertirse en una estrategia de perder/perder
cuando las partes involucradas en el conflicto evitan la confrontación y la solución
de problemas y someten el problema a arbitraje haciéndolo porque esperan que
sus posiciones individuales se vean reforzadas en cierto gradoi. Es decir,
esperando que el árbitro señale su postura como correcta.
La negociación
Como mencionamos, el conflicto es una realidad existente en cualquier
tipo de organización y como tal, es necesario encontrar métodos para un
adecuado manejo del mismo.
El método más usado es el de la negociación, en ésta las partes intentan
solucionar sus diferencias personalmente (Ertel, 1996, p. 77). Existen dos tipos
de negociaciones, la negociación distributiva o competitiva y la negociación
integradora.
Tomaremos la definición de Munduate y Martínez (2003) para quien "La
negociación es un proceso en el que se toma una decisión conjunta por dos o
más partes. Las partes exponen en primer lugar sus demandas contradictorias,
moviéndose posteriormente hacia el acuerdo mediante un proceso de realización
de concesiones o búsqueda de nuevas alternativas" (p. 92).
Aunque también es válida, y muy similar a la anterior, la que propone
Urcola (1999) para quien, la negociación es la búsqueda de un acuerdo entre
dos o más partes que tienen a la vez intereses comunes y conflictivos (p. 204).
Las partes consideran que dicho acuerdo es más provechoso que la
ruptura de sus relaciones y por esto se comprometen a establecer un nuevo
vínculo bajo unas nuevas condiciones que se establecerán a lo largo del proceso.
Estas nuevas condiciones, no están determinadas antes de comenzar la
negociación y contemplarán aquello que cada parte ha tenido que ceder en aras
del acuerdo.
Proceso de la negociación
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En la actualidad, existen diversas técnicas de negociación las cuáles
ayudan a las partes enfrentadas a lograr resultados satisfactorios para ambas.
Para presentar el siguiente proceso, hemos tomado como modelo el descrito por
(Urcola, 1999) en su libro: "Dirigir personas en tiempos de cambios y lo hemos
complementado con la demás bibliografía señalando las posturas que el directivo
puede tomar en cada paso de él” (p. 24)
Negociación
La negociación propiamente dicha busca en que los involucrados puedan
resolver sus diferencias procurando beneficios mutuos, o se reconoce como el
proceso en que las propuestas iniciales que cada una de las partes aportan se
encuentran, en principio alejadas con relación al punto común de acuerdo (Dasí
& Martínez, 2009). En tal sentido, debido a las necesidades de iniciar la etapa de
construcción por parte de Cheves / SN Power se hace imprescindible contar con
terrenos que permitan los trabajos indicados, debido a ello se inicia el proceso
de negociación de tierras.
Lourdes y Martínez (2003) describen al conflicto de intereses entre las
partes como un aspecto inherente a la propia vida y dinámica organizacional,
presentándose en todos los niveles de la organización: en las relaciones
interpersonales,

en

las

relaciones

entre

grupos,

en

las

discusiones

presupuestarias y en las luchas por la autonomía y el control.
Construcción
Según la Real Academia de la Lengua Española, construcción se define
como:
a)

Acción y efecto de construir.

b)

Arte de construir.

c)

Obra construida o edificada.
Para el presente caso trataremos el numeral 3, considerando que se trata

de la etapa que denota la cristalización de una obra, en este caso la construcción
del electroducto o Línea de Transmisión considerando lo siguiente:
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En enero 2012 se iniciaron los trabajos civiles de preparación para la
construcción y tendido de la Línea de Transmisión de 220 kV. Estos trabajos
están relacionados a:
-

Construcción de caminos de acceso peatonales y carrozables.

-

Excavación de bases.

-

Traslado de materiales, herramientas y equipos.

-

Concreto

-

Encofrado

-

Montaje

-

Relleno y compactación
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CAPITULO III
“NEGOCIACIÓN DE ACCESOS Y FACILIDADES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV. DE LA
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CHEVES EN DISTRITOS DE LAS
PROVINCIAS DE HUAURA Y OYÓN, REGIÓN LIMA”

3.1.

Universo y muestra
El Proyecto Central Hidroeléctrica Cheves se presenta en respuesta a la

necesidad que se tiene en el Perú de contar con una mayor oferta eléctrica para
satisfacer el incremento de la demanda eléctrica, que es del orden de 7 a 8%
anual (300 MW), debido al desarrollo económico del país.
La ejecución del actual proyecto se concretó con la participación en el
accionariado de la Empresa de Generación Eléctrica Cheves S.A. (Cheves S.A),
titular de la concesión definitiva del proyecto hidroeléctrico Cheves, por parte de
SN Power Invest AS (SN Power) a través de su subsidiaria SN Power Perú
Holding S.R.L.
El Proyecto Central Hidroeléctrica Cheves cuenta con la concesión
definitiva para el desarrollo de la actividad de generación eléctrica aprobada
mediante Resolución Suprema No 124-20-EM, como lo señala la Resolución
Ministerial No 504-2006-MEM/D. Además, cuenta con el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) de la Modificación del EIA, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 560-2006- MEM/AAE por la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, el cual incluye la
opinión favorable emitida por el Instituto Nacional de Recursos Naturales
(Informe 328-06 INRENA-OGATEIRN-UGAT).
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La Línea de Transmisión de 220 kV se ubica en los distritos de Huacho,
Santa María, Sayán, Leoncio Prado y Paccho, en la provincia de Huaura.
La construcción de los trabajos, se inició en el 2011 y culmina en el año
2014. La energía limpia generada por Cheves será entregada al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional, para ser distribuida por el Estado Peruano a
las zonas que lo requieran.
La L.T. 220 kV S.E. Cheves – S.E. Huacho, permitirá la inyección de la
energía eléctrica generada por la C.H. Cheves (168,2 MW). La concesión
definitiva se otorgó con R.S. N° 045- 2009-EM del 16.06.2009 (Contrato de
Concesión N° 332-2009). Mediante R.S. N° 013-2014- EM del 04.04.2014, se
aprueba la segunda modificación al Contrato de Concesión N° 332- 2009 de
transmisión, extendiéndose el plazo máximo para la POC de la L.T. 220 kV S.E.
Cheves - S.E. Huacho para el 01.01.2016, con la finalidad de que coincida con
el plazo máximo para la POC de la C.H. Cheves.
La concesionaria ha suscrito un acuerdo de conexión con REP que es la
propietaria

de

la

S.E.

Huacho.

Se

viene

ejecutando

electromecánicos finales para la ampliación del patio de llaves.
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los

trabajos

Figura 4
ESTADO
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220kV
Estado de línea de transmisión 220 KV

Nota: Obtenido de los documentos de la Empresa de Generación Eléctrica Cheves S.A.
www.snpower.com

3.2.

9-Sep-21

Page 13

Identificación de los beneficiarios
El área de influencia directa del proyecto de la Línea de Transmisión

220kV del Proyecto Cheves involucra a una serie de propietarios y posesionarios
de tierras, estos son comunidades campesinas, propietarios privados, invasores,
precarios y el Estado.
El Proyecto “Línea de Transmisión de 220 kV Cheves - Huacho” se
encuentra ubicado políticamente en los distritos de Huacho, Santa María, Sayán,
Leoncio Prado y Paccho, en la provincia de Huaura, región Lima.
El acceso a la zona es a través de la carretera Huaura-Sayán-ChurínOyón, cuyo trazo es paralelo al río Huaura. La vía es asfaltada entre las
localidades de Huaura y Sayán (47 Km.) presentando dos carriles uno en cada
sentido; el resto de la carretera se encuentra a nivel de afirmado.
Faja de servidumbre
Los anchos mínimos de la faja de servidumbre, están establecidos según
el Código Nacional de Electricidad – Suministro, dado por el Resolución
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Ministerial Nº 366-2001 EM/VME, de fecha 27 de julio del 2001, comprendidos
en la parte 2 de la sección 21B.2, de la planeación de nuevas instalaciones, los
mismos que se indican en el siguiente cuadro.
Tabla 15
Anchos mínimos de fajas de servidumbres
Tensión nominal de la línea (kV)

Ancho en metros (m)

De 10 a 15

6

20 a 36

11

60 a 70

16

115 a 145

20

Hasta 220

25

Nota: Obtenido del Ministerio de Energía y Minas (MINEM)

Según el cuadro anterior, el ancho de la faja de servidumbre, varía acorde
a la tensión de la línea de transmisión, debiendo ser para el presente Proyecto
un ancho de 25 m. (12.5 m a la izquierda y a la derecha del eje de la misma).
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conductores de electricidad de las líneas de transmisión) que puedan ocasionar
perjuicios a las instalaciones previo permiso de la autoridad competente.
Los concesionarios de transmisión también pueden pactar con los
propietarios de los predios que necesiten utilizar el otorgamiento por éstos en su
favor de las servidumbres contempladas en la Ley de Concesiones Eléctricas y
en el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, o acordar con dichos
propietarios la compra de la parte de dichos predios que necesitan para el
desarrollo de la actividad de transmisión.
El artículo 112 de la Ley de Concesiones Eléctricas dispone que el
derecho a establecer una servidumbre al amparo de la misma obliga al
concesionario a pagar al dueño del predio afectado una compensación por el uso
de los suelos, subsuelos y aires del mismo y a indemnizarlo por los daños y
perjuicios que pueda sufrir por causa del ejercicio de la servidumbre. Esta
compensación e indemnización se fijan en principio por acuerdo de partes o, en
ausencia del mismo, por la DGE, conforme a lo dispuesto en el artículo 228 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
El artículo 114 de la Ley de Concesiones Eléctricas establece que la
servidumbre de electroducto confiere al concesionario el derecho de tender
líneas de transmisión por medio de postes, torres o por conducto subterráneo a
través de los predios de propiedad de terceros y el de ocupar las partes de los
mismos que sean necesarios para subestaciones de transformación.
En la obra se han construido 161 estructuras metálicas, denominadas
también torres de alta tensión a lo largo de 75.3 kilómetros desde la Subestación
Cheves (anexa a la caverna o casa de máquinas) hasta la subestación Huacho.
Obras complementarias y áreas de uso temporal
A continuación, se detallan las obras complementarias y áreas de uso
temporal que comprende el Proyecto:
a. Caminos de acceso
Para la construcción de las obras antes mencionadas se utilizarán
preferentemente los caminos de accesos existentes en la zona, también se
aprovecharán los nuevos accesos y los accesos rehabilitados durante la
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construcción de las obras de toma, túnel de conducción, túnel de derivación,
casa de máquinas, como aquellos destinados a los depósitos de excedentes y
canteras de dichas obras; de ser necesario se rehabilitarán y construirán
caminos de acceso hacia la ubicación de las obras planteadas.
b. Oficinas administrativas y campamento provisional
Las oficinas administrativas del Proyecto se ubicarán en la ciudad de
Sayán debido a que presenta mayores facilidades para las telecomunicaciones.
Además, se tiene previsto un campamento provisional en la zona de Picunche
por encontrarse más cerca de las canteras y los depósitos de material excedente
que se utilizarán (Plano 03: Ubicación de Canteras y Campamento).
c. Canteras
Para el tramo Sayán – Cheves se usarán las canteras consideradas para
la construcción de la Central Hidroeléctrica Cheves, es decir, las ubicadas en la
zona de Paccho y Picunche. Para el tramo Sayán – Huacho se recurrirá a
proveedores locales a fin de abastecer los requerimientos de material de la obra.
Estos proveedores locales serán de Sayán y, principalmente, de Huacho.
d. Depósitos de material excedente (DME)
De requerirse DME, éstos serán ubicados cercanos al trazo de la línea de
transmisión, en lugares adecuados que no alteren el entorno ambiental dentro
del Área de Influencia del Proyecto. Estos botaderos se concentran en las
proximidades de Picunche y Paccho.
Tabla 16
Obras complementarias – Zona Picunche
Descripción

Norte

Este

Cantera 1

8787226

276383

Cantera 2

8786620

276473

Campamento provisional

8786756

276226

Nota: Obtenido de los documentos de la Empresa de Generación Eléctrica Cheves S.A.
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Tabla 17
Obras complementarias – Zona Paccho
Descripción

Norte

Este

DME Ayaranga

8795427.193

283866.45

Cantera Paccho Tingo

8795578.453

283680.335

Nota: Obtenido de los documentos de la Empresa de Generación Eléctrica Cheves S.A.

3.3.

Duración de la experiencia
La presente experiencia laboral se inició desde el primer día del mes de

febrero del año 2010, prolongándose por cuatro años hasta el mes de febrero
del año 2014 de manera ininterrumpida.
3.4.

Cronograma de las actividades desarrolladas
Las diferentes actividades se realizaron teniendo en cuenta el siguiente

cronograma:
Año 2011
-

Talleres informativos dirigidos a la población del área de intervención.

-

Adquisición y negociación de áreas para facilidades.

Año 2012
-

Construcción de caminos peatonales y trochas carrozables.

-

Inicio de los trabajos civiles de preparación para la construcción y tendido
de la Línea de Transmisión de 220 kV.

-

Excavación de bases.

Año 2013
-

Excavación de bases.

-

Traslado de materiales, herramientas y equipos.

-

Concreto

-

Encofrado
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Año 2014
-

Encofrado

-

Montaje

-

Relleno y compactación

-

Tendido de cables
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Tabla 18
Disgregación de actividades para la experiencia profesional
ETAPAS

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

Determinación de la población
beneficiaria
I ETAPA: Diagnóstico
e Información

1.2 Talleres informativos

DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

a. Diagnóstico situacional

b. Aplicación de encuestas
a. Visita preliminar
b. Envío de carta para realizar
Taller Informativo
c. Taller informativo

a. Implementación de sistema
de información, de quejas y
reclamos
1.3 Sistema de socialización

a. Sesiones comunales
II ETAPA
Negociación

III ETAPA
Construcción

2.1. Adquisición de áreas para
facilidades

3.1. Etapa constructiva de la
Línea de Transmisión /
Construcción de obras civiles

b. Negociación y acuerdos
a. Construcción de accesos
(caminos peatonales y trochas
carrozables)

b. Excavaciones
c. Cimentación, relleno y
compactación.
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PRODUCTOS O METAS
Reunión con los miembros de la comunidad
y autoridades para determinar los aspectos
sociales y económicos de cada localidad.
Realizar un inventario de flora y fauna (Línea
Base) presente en las áreas con cobertura
forestal natural.
Trabajo de campo y tabulación de datos
Reunión preliminar con autoridades.
Autoridades confirman participación
poblacional
Taller informativo realizado en la que se
informa los impactos de la obra en el área de
influencia del proyecto.
Que garantice la información transparente y
oportuna a los actores l ocales (públicos y
privados) relevantes, a fin de incorporar los
intereses y las necesidades de las
comunidades locales que podrían verse
afectadas con la ejecución de las obras, para
dicho procedimiento, los cuales deben estar
ajustados y congruentes con los establecidos
en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Información de áreas pedidas, precio y
acuerdos.
Áreas adquiridas y cuentan con actas
notariales
identificación de las rutas y los accesos
(caminos, trochas, etc.) a los sitios de torre,
patios de tendido y los diferentes lugares de
trabajo donde demande el ingreso y salida
de materiales, equipo y personal.
Bases excavadas
Determinado el tipo de fundición a usar en
cada sitio de torre, montaje de las torres

TIEMPO DE EJECUCIÓN

4 meses

1 meses
2 meses
2 meses
2 meses

6 meses
6 meses
8 meses

4 meses
12 meses

sobre cimentaciones construidas o instaladas
por debajo de la superficie del terreno, el
relleno con el mismo material excavado y
empradizado del sitio.
Transporte desde los patios de acopio hasta
el sitio del montaje de todos los elementos
constructivos requeridos para el montaje de
las torres: superestructuras, extensiones de
cuerpo, patas, ángulos de espera, parrillas,
pernos, tuercas, etc., y elementos para la
instalación de las suspensiones y amarres de
los conductores. Pre armado, izado de las
estructuras e instalación de aisladores.
Constitución de la franja de servidumbre,
despeje de patios o estaciones de tendido e
izado del conductor: despeje de la
vegetación presente en la franja de
servidumbre que interfiera con la
construcción u operación de la línea.
Tendido de conductores con la utilización de
poleas para pasar el cordino, la manila y el
conductor y asirlos a través de los aisladores
a las estructuras de transmisión. Tensado y
aflechado 13 para garantizar las distancias
mínimas de seguridad de los conductores
sobre el terreno. Retiro de tecles y poleas, y
colocación de grapas p ara asegurar los
cables a las cadenas de aisladores. Revisión
detallada de las obras civiles,
electromecánicas y geotécnicas para
verificar su calidad y conformidad con las
especificaciones de diseño.

c. Montaje
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3.4.1 Descripción de la Primera Etapa (Diagnóstico)
En esta etapa se diseñó la denominada Estrategia de Intervención
Comunitaria (EIC) documento sumamente básico y que reunía información muy
relevante de cada una de las comunidades del ámbito de influencia del proyecto
Cheves (ver anexos).
También, se diseñó la estrategia de los Puntos Focales, esta innovación
permitió al Equipo de Negociaciones manejar con mayor y mejor fluidez las
quejas, reclamos y afectaciones que sufrían las comunidades, propietarios
privados y personas.
Tabla 19
Puntos focales – línea de transmisión 220kv
NOMBRE / PUNTO FOCAL
Relacionista Comunitario 1

COMUNIDAD
1. Quintay

SUPLENTE PF
Relacionista Comunitario 2

2. Parán
Relacionista Comunitario 2

3. Huamboy

Relacionista Comunitario 1

4. Lacsanga
Relacionista Comunitario 3

5. Santa Rosalía

Justo Abel Salazar Quispe

6. Chambara
Justo Abel Salazar Quispe

7. Sayán – El Ahorcado

Relacionista Comunitario 3

(*)
(*) Monitoreo a cada Punto Focal y comunidad

3.4.2 Descripción de la Segunda Etapa (Negociación)
Para el aspecto de las negociaciones, especialmente para la adquisición
de tierras, se sobrentienden acciones de sensibilización, información y acuerdos
socioeconómicos con los diferentes stakeholders del ámbito de intervención.
Requerimientos de tierra
La principal manera de obtener los derechos de uso de la tierra necesaria
para el Proyecto Cheves sería por medio de la adquisición de servidumbres. La
adquisición permanente de tierras solo tendrá lugar en algunas áreas (ubicación
de torres de alta tensión) a lo largo de la ruta del electroducto. Estas áreas serán
ocupadas por el Proyecto de manera permanente por razones técnicas (sitios
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IST) y en esa medida se celebrarán contratos de compra - venta sobre esos
terrenos.
Los requerimientos de tierra del Proyecto de SNPPCHEVES y tipo de
adquisición son los siguientes:
Tabla 20
Detalle y uso de áreas
DETALLE

Construcción

Derecho

de

Área aproximada por rubro

vía

(DDV)

o

Faja

de

25 metros de ancho X 77

Servidumbre. (Servidumbre).

kilómetros de longitud.

Operación DDV o Faja de Servidumbre. (Servidumbre).

25 metros de ancho X 77
kilómetros de longitud.

IST (Instalaciones sobre tierra).

Sitios de torres de alta

Adquisiciones permanentes.

tensión.

12 m2.

Propiedades de los terrenos
Existen 3 clases principales de propietarios:
1. Tierras de propiedad del Estado.
2. Tierras de Propiedad de una comunidad campesina. La comunidad asigna
derechos de uso sobre porciones de sus tierras a sus miembros. A estas
personas se les llama posesionarios.
3. Tierras de propiedad privada.
Derechos de servidumbre
SNPP-CHEVES suscribe contratos de servidumbre con los propietarios
involucrados en el Proyecto. Básicamente, los contratos de servidumbre
establecen lo siguiente:
-

Durante el periodo de construcción (cuatro años), la franja del DDV ó Faja
de Servidumbre será de 25 m. de ancho.
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-

Durante el periodo de operación (indefinido, luego que el periodo de
construcción haya concluido), la franja del DDV o Faja de Servidumbre
permanecerá en 25 m. de ancho.

-

Durante el periodo de operación el propietario y/o poseedor podrán hacer
uso total del suelo de las tierras involucradas en el DDV o Faja de
Servidumbre, sujeto a ciertas restricciones.

-

El propietario y/o posesionario se abstendrá de edificar, construir, tender o
instalar cercas, instalaciones o estructuras de cualquier clase o material
dentro del DDV o Faja de Servidumbre, salvo que cuente con autorización
expresa y por escrito de SNPP-CHEVES.

-

El propietario y/o posesionario podrá llevar a cabo cultivos agrícolas de
raíces superficiales en el DDV o Faja de Servidumbre.

-

El propietario y/o posesionario permitirá el acceso de SNPP-CHEVES al
DDV o Faja de Servidumbre cuando así lo requieran, para llevar a cabo las
actividades de supervisión, mantenimiento, ampliaciones, modificaciones,
reparación u otras que fueran necesario efectuar en el electroducto y
demás instalaciones del mismo.

-

SNPP-CHEVES,

deberá

dar

aviso

anticipado

al

propietario

y/o

posesionario cuando vaya a ingresar al predio para la ejecución de las
actividades descritas anteriormente, pudiendo dicho aviso ser entregado en
el mismo predio. El aviso no será exigible en caso de emergencia o
urgencia.
-

SNPP-CHEVES, podrá llevar a cabo todas las actividades que consideren
necesarias o apropiadas en el DDV o Faja de Servidumbre, sin limitación
alguna, para la supervisión, mantenimiento, ampliaciones, modificaciones,
reparación u otras referidas anteriormente.
Etapas para la negociación del uso de tierras
El proceso de negociación de tierras y servidumbre de SNPP-CHEVES

está estructurado en 5 pasos.
Este proceso asegura que los propietarios y/o posesionarios involucrados
en el Proyecto recibirán un monto apropiado como compensación o
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indemnización por sus tierras, cosechas, y otros activos involucrados en el DDV
o Faja de Servidumbre, y que tales propietarios y/o posesionarios tendrán la
oportunidad de participar en las decisiones que son parte de este proceso. Estas
etapas se resumen a continuación y se completarán en el siguiente orden:
1. Etapa preliminar.
2. Reconocimiento e identificación.
3. Sensibilización e involucramiento.
4. Negociación.
5. Acciones complementarias
1. Etapa preliminar
-

Elaboración del mensaje fuerza o mensajes claves.

-

Obtención de planos catastrales de la traza.

-

Obtención de los informes de EIA y arqueológicos.

-

Incorporar la traza a los planos catastrales.

-

Criterios para los pagos y compensaciones.

2. Reconocimiento e identificación
El primer paso en este proceso es la identificación del propietario, comunidad o
individuo y/o el poseedor actual de la propiedad.
Luego, se hace un inventario detallado de los recursos que podrían ser
impactados durante la construcción del electroducto en el DDV o Faja de
Servidumbre.
Los cambios en la ruta del electroducto son mayormente realizados bajo los
siguientes criterios:
-

Impacto sobre sitios sagrados o de gran importancia.

-

Impacto sobre sitios arqueológicos.

-

Impacto sobre viviendas o infraestructuras de uso público.

-

Impacto sobre canales de irrigación.

-

Impacto sobre cementerios.
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Se hará un plano detallado de la ruta del electroducto. Este mostrará las
áreas y los linderos de las propiedades a ser ocupadas por la construcción del
Proyecto. La identificación y verificación se lleva a cabo juntamente con las
autoridades de la comunidad y/o los poseedores y/o los propietarios privados,
quienes participan directamente.
Como resultado del proceso, se generarán expedientes técnicos. Estos
expedientes detallados indican el área a usarse, la ubicación las distancias
progresivas y los rubros a indemnizar tales como cosechas, infraestructura, etc.
El equipo prepara la tasación comercial de las propiedades según la
legislación nacional y los precios del mercado, ver anexo de Valores Oficiales de
terrenos rústicos.
3. Sensibilización e involucramiento
El propósito de este proceso es asegurar el involucramiento de la
población en el proceso de adquisición.
Este proceso se basa en los siguientes principios:
Participación de los propietarios
Facilitar la participación de los propietarios sin restricciones o intimidación
externa. SNPP-CHEVES se compromete a brindar información relevante
comprensible y accesible de manera oportuna.
Divulgación de la información
Cualquier información importante acerca del Proyecto (riesgo, impactos,
y oportunidades) será divulgada a los involucrados a través del personal
autorizado de SNPP-CHEVES. Los propietarios tendrán acceso a la información
sobre el propósito, naturaleza y dimensión del Proyecto, la duración de las
actividades propuestas, riesgos potenciales e impactos potenciales sobre dicha
población. Esta divulgación será efectuada desde el inicio del proceso de
adquisición utilizando las herramientas metodológicas necesarias y los idiomas
de la población involucrada.
La consulta incluirá los distintos segmentos de la comunidad involucrada,
incluyendo a hombres y mujeres y deberá estar al alcance de todos los miembros
de las comunidades. Las consultas serás libres, programadas con anticipación e
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informadas según la descripción detallada del procedimiento de información y
consulta.
Solución de Inquietudes y Quejas. - La resolución debe tomar lugar tan
pronto como sea posible, aplicar un proceso comprensible transparente que sea
culturalmente apropiado y brindar acceso a éste para todos y estar disponible sin
costo alguno.
Respeto por las características culturales locales. – El Proyecto deberá
tomar en cuenta a las entidades representativas de las comunidades locales
tales como la Asamblea de las Comunidades Campesinas. Adicionalmente, se
distribuirá información. Se considerará tanto a hombres como mujeres de los
distintos grupos étnicos, de conformidad con la cultura local.
Otro objetivo es brindar información clara y precisa a los propietarios y/o
poseedores involucrados en lo referente al proceso de adquisición del DDV o
Faja de Servidumbre, incluyendo los términos del contrato y sus implicaciones y
crear un canal de comunicación basado en la confianza y el respeto.
El proceso de información y Consulta consta de al menos tres reuniones
informativas que se llevarán a cabo antes de la ejecución del contrato de
servidumbre:
1. Ronda de Información - Al inicio de todo el proceso.
2. Taller de Información – Antes del inicio de la Verificación e Identificación.
3. Reunión de Información de Negociación – Antes de la negociación en sí.
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Tabla 21
Procedimiento de negociación con los principales actores
PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN CON COMUNIDADES CAMPESINAS










Charla Informativa. - Donde se explica a los miembros de la comunidad, la
importancia del proyecto, así como el contenido y los alcances del Contrato de
Establecimiento de Servidumbre por Mutuo Acuerdo y/o compraventa,
Indemnización de Daños y Perjuicios.
Nombramiento de Representantes. - Mediante una Asamblea General
Extraordinaria, los miembros de las Comunidades Campesinas elegirán a los
representantes de una Comisión Negociadora para que en nombre y representación
de la comunidad se encarguen de negociar y firmar con los apoderados de SNPPCHEVES el contrato, dicho nombramiento debe ser inscrito en la Oficina de
Registros Públicos (SUNARP).
Entrega de Carta de Invitación. - Dirigida a los Miembros de la Comisión
Negociadora, en ella se establece fecha y hora, para llevar a cabo la reunión de
negociación, donde además se indica la necesidad de contar con la participación de
los miembros de la comunidad.
Reunión de Negociación:
1. Información técnica – legal, de los alcances del contrato.
2. Absolución de dudas y consultas respecto al contenido del contrato y las
características del proyecto.
3. Información del contenido del expediente de técnico (Planos – Memorias
Descriptivas), así como la revisión de los mismos por comisión negociadora.
4. Propuesta Económica de Cheves (Valorización) realizada por el equipo de
valuadores, incluye valorización realizada por el consultor (JP Planning).
5. Negociación de montos (reajustes a los montos de valorización).
6. Firma del Acta de Acuerdo entre los miembros de la comunidad y los
representantes del proyecto.
7. Firma de la minuta y la Escritura Pública del Contrato de compraventa o
Servidumbre por Mutuo Acuerdo, Indemnización de Daños y Perjuicios, así
como de los planos y memorias descriptivas ante Notario Público.
8. Ejecución de los acuerdos del contrato (Pagos y Compensaciones).
Inscripción Registral de la Escritura Pública.
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PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN CON POSESIONARIOS Y/O
PROPIETARIOS PRIVADOS
 Visita a cada propietario y/o posesionario generando el ambiente
de confianza, con la finalidad de poder iniciar el proceso de
negociación.
 Se fija fecha y hora para la realización de manera conjunta una
inspección de su predio cuya finalidad es realizar los trabajos de
inventario y valorización del mismo, respecto solamente al área
involucrada (electroducto y/u operación).
 Entrega de carta de invitación, la cual va acompañada del modelo
de contrato de indemnización de daños y perjuicios, donde se fija
fecha, hora y lugar para la realización de la reunión de
negociación.
 Reunión de Negociación: contiene los siguientes pasos:
1. Explicación de la información técnica y legal, de los alcances
del contrato.
2. Absolución de dudas y consultas respecto al contenido del
contrato y las características del proyecto.
3. Información del contenido del expediente de valorización.
4. Negociación de montos (reajustes a los montos de
valorización).
5. Aceptación de acuerdos entre ambas partes respecto al monto
negociado y/o acordado.
6. Firma de Contrato y/o Escritura Pública, ante la presencia de
Notario Público.
7. Ejecución de los acuerdos establecidos en el contrato (Pagos y
Compensaciones).
8. Inscripción Registral de la Escritura Pública, en caso se realice
con un propietario cuyo derecho se encuentra inscrito.

En relación a las áreas a la concesión de generación, de las
negociaciones realizadas se reflejan las servidumbres, así como los acuerdos de
compra venta, teniendo en consideración los contratos suscritos de manera
equitativa entre las partes, así como la ubicación de los mismos se refleja en la
siguiente tabla.
Respecto al electroducto de la Línea de Transmisión de 220kV. se ha
logrado concluir acuerdos. Cheves solicitaría, como estrategia, al Estado
peruano un proceso administrativo, denominado imposición de servidumbres, en
casos los que no podría llegar a acuerdos.
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Tabla 22
Stakeholders afectados por electroducto o Línea de Transmisión 220kV
Cheves – TL220KV
Id

Propietary

type of right

Type of contract

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ayaranga
Propietary
Definitive easement
San Andres de Huácar
Propietary
Definitive easement
Muzga
Propietary
Definitive easement
Lacsanga
Propietary
Definitive easement
Parán
Propietary
Definitive easement
Sayán
Propietary
Definitive easement
Sabina Claros viuda de mejia
possessor
Possession transference
Peruvian State – River crossing
Propietary
Definitive easement
Quintay
Propietary
Definitive easement
Peruvian State – Road crossing
Propietary
Definitive easement
Eduardo Nuñez Camara
possessor
Possession transference
Maximiliano Garcia Osores
possessor
Possession transference
Heman Caballero Peña
possessor
Possession transference
Chambara
Propietary
Definitive easement
Eulalia Angeles Guerrero
possessor
Possession transference
Azucarera Andahuasi
Propietary
Definitive easement
Francisco Cleza
possessor
Possession transference
Huacho Costa
Propietary
Definitive easement
Reserva PRODACC “Raura II”
Propietary
Definitive easement
Reserva PRODACC “Raura I”
Propietary
Definitive easement
Duna Corp.
Propietary
Definitive easement
Reserva PRODACC “Los
Propietary
Definitive easement
Andes”
23
Irrigation “Paraiso”
Propietary
Definitive easement
Nota: Obtenido del reporte de situación de áreas. Proyecto Cheves
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Negotiation
status

Date to close
negotiation

Concluded
Concluded
Concluded
Concluded
Concluded
Concluded
Concluded
Pending
Concluded
Pending
Pending
Pending
Pending
Concluded
Concluded
Pending
Concluded
Pending
Pending
Pending
Pending
Pending

Concluded
Concluded
Concluded
Concluded
Concluded
Concluded
Concluded
31-jul-11
Concluded
31-jul-11
31-jul-11
31-jul-11
31-jul-11
Concluded
Concluded
31-jul-11
Concluded
31-jul-11
31-jul-11
31-jul-11
31-jul-11
31-jul-11

Date of
contracts
registration
15-may-11
15-may-11
15-may-11
15-may-11
See comment
15-may-11
NA
15-sep-11
15-may-11
15-sep-11
NA
NA
NA
15-may-11
NA
15-sep-11
NA
15-sep-11
15-sep-11
15-sep-11
15-sep-11
15-sep-11

Pending

31-jul-11

15-sep-11

comments

Propietary land not registered

Easement imposition by MEM
Easement imposition by MEM

Easement imposition by MEM
Easement imposition by MEM
Easement imposition by MEM
Easement imposition by MEM
Easement imposition by MEM
Easement imposition by MEM
Easement imposition by MEM

Referente a la Línea de Transmisión de 220 kV, ella tiene una longitud aproximada de 75.3 kilómetro.
Tabla 23
Áreas afectados por electroducto o Línea de Transmisión 220kV

Id

Propietary

type of right

1
2

Ayaranga
San Andres de Huácar

Propietary
Propietary

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Muzga
Lacsanga
Parán
Sayán
Sabina Claros viuda de mejia
Peruvian State – River crossing
Quintay
Peruvian State – Road crossing
Eduardo Nuñez Camara
Maximiliano Garcia Osores
Heman Caballero Peña
Chambara
Eulalia Angeles Guerrero
Azucarera Andahuasi
Francisco Cleza
Huacho Costa
Reserva PRODACC “Raura II”
Reserva PRODACC “Raura I”
Duna Corp.
Reserva PRODACC “Los Andes”
Irrigation “Paraiso”
TOTAL

Propietary
Propietary
Propietary
Propietary
possessor
Propietary
Propietary
Propietary
possessor
possessor
possessor
Propietary
possessor
Propietary
possessor
Propietary
Propietary
Propietary
Propietary
Propietary
Propietary

CHEVES TL 220KV
Type of contract

Negotlation status

length

Definitive easement
Definitive easement

Concluded
Concluded

1419.48
8773.69

Affected áreas (m2)
alr
solls
34911.00
576.00
216750.25
2592.00

Definitive easement
Definitive easement
Definitive easement
Definitive easement
Possession transference
Definitive easement
Definitive easement
Definitive easement
Possession transference
Possession transference
Possession transference
Definitive easement
Possession transference
Definitive easement
Possession transference
Definitive easement
Definitive easement
Definitive easement
Definitive easement
Definitive easement
Definitive easement

Concluded
Concluded
Concluded
Concluded
Concluded
Pending
Concluded
Pending
Pending
Pending
Pending
Concluded
Concluded
Pending
Concluded
Pending
Pending
Pending
Pending
Pending
Pending

1775.37
7527.37
5939
8306.22

43952.25
186608.00
148475.00
205207.50

432.00
1584.00
1296.00
2448.00

19448.98

480176.25

6048.00

276

6614.00

288.00

53466.42

1322694.25

15264.00

Nota: Reporte de situación de áreas. Proyecto Cheves.
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Respecto al uso y explotación de material no metálico (canteras), las
Leyes del Perú establecen dos tipos de permisos, los cuáles se obtienen para
explotarlas, así tenemos:
1.

Concesión minera no metálica; que es concedido por el Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

2.

Autorización que permite el inicio de explotación de las canteras, que es
otorgada por la Oficina General de Minería del Ministerio de Energía y
Minas (MEM).

Tal es así que el estado actual de las canteras se detalla en la siguiente figura:
Tabla 24
Estado de las canteras
Mining Quarries
Id

Mining Quarry
name

Non –
metallic
mining
concession

Authorization
for the initiation
of exploitation
of quarries

Land
Negotlation
status

Date to
close
negotiation

Expected Date
for Registering
Lenders
Mortgage
Interest

1

Quarry
Picunche 2

Obtained

30-jun-11

Pending

30-apr-11

18-dec-11

2

Quarry
Mirahuay

Obtained

30-jun-11

Concluded

Concluded

18-dec-11

Nota: Reporte de situación de Canteras. Proyecto Cheves

Referente a la concesión de minería no metálica, este procedimiento tomó
aproximadamente seis meses, debido a que INGEMMET observó que ambas
áreas se encontraban dentro de zonas agrarias. Además, la denominada
Cantera Mirahuay se encontraba dentro de una zona arqueológica, denominada
Mirahuay. En tal sentido, INGEMMET requirió opinión del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y del instituto Nacional de
Cultura (INC), con la finalidad de dar concesión en dicha área. Para ambos casos
las opiniones fueron favorables, tanto que el INGEMMET reconoce las
concesiones mineras no metálicas, para el caso de la Cantera Mirahuay fue
otorgado el 11 de febrero del 2011 y para la Cantera Picunche se otorgó el 20
de diciembre del 2010.
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En febrero del 2011, Cheves ha obtenido de parte del MEM la aprobación
de su Plan de Manejo Ambiental Complementario, las que incluye actividades de
explotación que se llevaron a cabo en las concesiones mineras otorgadas
Cantera Picunche y Cantera Mirahuay.
3.4.3 Descripción de la Tercera Etapa (Construcción)
Una vez logrado la licencia social mediante acuerdos, contratos y
convenios se procede con la etapa constructiva la cual está a cargo de la
contratista Abengoa, esta empresa tiene actualmente su sede principal en Sevilla
(España) y está presente en más de 70 países de todo el mundo donde opera a
través de sus cinco grupos de negocio: Solar, Bioenergía, Servicios
Medioambientales, Tecnologías de la Información e Ingeniería y Construcción
Industrial.
A continuación, se citan las normas empleadas para el diseño de las
líneas de transmisión y subestaciones eléctricas del Proyecto:
Normativa nacional
•

Ley de Concesiones Eléctricas (D.L. Nº 25844)

•

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (D.S. Nº 009-93-EM)

•

Código Nacional de Electricidad – Suministro (R.M. Nº 366-2001-EM/VME)

•

Código Nacional de Electricidad – Utilización (R.M. Nº 037-2006-MEM/DM)

•

Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE:
- Norma Técnica de Edificación E.020: Cargas
- Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño sismorresistente
- Norma Técnica de Edificación E.050: Suelos y cimentaciones
- Norma Técnica de Edificación E.060: Concreto armado
- Norma Técnica de Edificación E.070: Albañilería
- Norma Técnica de Edificación E.090: Estructuras metálicas
- Norma Técnica de Edificación IS.010: Instalaciones sanitarias para
edificaciones.
- Norma Técnica de Edificación EC.030: Subestaciones eléctricas.
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- Norma Técnica de Edificación G.050: Seguridad durante la construcción.
Normativa internacional


American Society for Testing and Materials – ASTM:
-

ASTM B524 / B524M-99: Standard Specification for Concentric-LayStranded

-

Aluminum Conductors, Aluminum-Alloy Reinforced (ACAR, 1350/6201).

-

ASTM B398 / B398M-02: Standard Specification for Aluminum-Alloy
6201-T81

-

Wire for Electrical Purposes.

-

ASTM B233-97: Standard Specification for Aluminum 1350 Drawing
Stock for

-

Electrical Purposes.

-

ASTM A36 / A36M-08: Standard Specification for Carbon Structural Steel
(o equivalents).

-

ASTM A572 / A572M-07: Standard Specification for High-Strength LowAlloy Columbium-Vanadium Structural Steel.

-

ASTM A123 / A123M-09: Standard Specification for Zinc (Hot-Dip
Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.

-

ASTM A153 / A153M-09: Standard Specification for Zinc Coating (HotDip) on Iron and Steel Hardware.

-

ASTM A153 / A153M-09: Standard Specification for Zinc Coating (HotDip) on Iron and Steel Hardware.



American Concrete Institute – ACI.
-



American Institute of Steel Construction – AISC.
-



ACI 318-2005: Building Code Requirements for Structural Concrete.

Manual of Steel Construction: Allowable Stress Design.

International Electrotechnical Commission – IEC:
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-

IEC 1597: Overhead Electrical Conductors - Calculation Methods for
Stranded Bare Conductors.

-

IEC 60826: Design Criteria of Overhead Transmission Lines.

-

IEC 60652: Loading Tests on Overhead Line Structures.

-

IEC 60383-1: Insulators for Overhead Lines with a Nominal Voltage
Above 1000 V. Part 1: Ceramic or Glass Insulator Units for A.C. Systems
– Definitions, Test Methods and Acceptance Criteria.

-

IEC 60383-2 Insulators for Overhead Lines with a Nominal Voltage
Above 1000 V. Part 2: Insulator Strings and Insulators Sets for A.C.
Systems – Definitions,Test Methods and Acceptance Criteria.

-

IEC 60120 Dimensions of Ball and Socket Couplings of String Insulator
Units.



-

IEC 60468: Method of Measurement of Resistivity of Metallic Materials.

-

IEC 60794: Optical fibre cables.

American Society of Civil Engineers – ASCE.
-



ASCE 10-97: Design of Latticed Steel Transmission Structures.

International Organization for Standardization – ISO:
-

ISO 898-1/1999: Mechanical Properties of Fasteners made of Carbon
Steel and Alloy Steel. Part 1: Bolts, screws and studs.

-

ISO 898-2/1992: Mechanical Properties of Fasteners. Part 2: Nuts with
Specified Proof Load Values - Coarse Thread.



Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE:
-

ANSI1 / IEEE C2-2002: National Electrical Safety Code.

-

IEEE Std 524-2003: Guide to the Installation of Overhead Transmission
Line Conductors.

-

IEEE 1138: Standard Construction of Composite Fiber Optic Groundwire
(OPGW) for Use on Electric Utility Power Lines.

-

IEEE 664: Guide for Laboratory Measurement of the Power Dissipation
Characteristics of Aeolian Vibration Dampers for Single Conductors.
79

-

IEEE 691: Guide for Transmission Structure Foundation Design and
Testing.



Norma china GB/T-1591-94: High-Strength Low-Alloy Structural Steels (Q
235B Standard Steel).



United States Department of Agriculture – USDA.
-

RUS Bulletin 1724E-300: Design Guide for Rural Substations.

Criterios empleados para el diseño y construcción del Proyecto línea de
transmisión 220kv
Selección del trazo


El trazo de la línea de transmisión deberá cruzar por zonas que permitan el
acceso a las vías de transporte existentes.



Se evitarán zonas con un alto potencial de geodinámica externa, ya que ello
afecta la seguridad de las estructuras.



Se proyectarán alineamientos de gran longitud con el mínimo de cambios de
dirección (ángulos), procurando que estos no sean tan bruscos.



En lo posible, deberán evitarse laderas con pendientes transversales
pronunciadas, a fin de que los vanos de las torres no sean muy cortos.



En lo posible, el trazo de la línea de transmisión estará alejado de centros
poblados, comunidades o zonas de expansión urbana.



Se minimizarán los cruces del trazo con ríos y carreteras.



Se evitará proyectar el trazo de la línea de transmisión por las cumbres de
los cerros, porque ello aumenta la vulnerabilidad del sistema a descargas
atmosféricas.



Se tendrá en cuenta el otorgamiento de servidumbres.
Se inspeccionará la ruta de la línea de transmisión proyectada mediante

una evaluación arqueológica, con la finalidad de descartar la existencia de restos
arqueológicos y obtener el correspondiente Certificado de Inexistencia de Restos
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Arqueológicos (CIRA) y/o Resolución Directoral Nacional (RDN) emitida por el
Ministerio de Cultura.
Obras civiles
a) Apertura de accesos
Durante la etapa constructiva, para acceder a la ubicación de las
estructuras de soporte de la línea de transmisión, será necesario construir y/o
rehabilitar caminos carrozables o de herradura para el transporte de equipos y
materiales que se utilizarán en la construcción de la línea, así como para realizar
las actividades de mantenimiento durante su etapa operativa. Cuando no sea
factible, se construirán caminos de acceso peatonal.
Se aprovecharán los accesos existentes (carreteras, caminos, trochas,
etc.), ensanchándolos y mejorando su resistencia, si ello fuera necesario, para
el paso de las maquinarias. En caso que los accesos sean de carácter temporal,
al finalizar la construcción de las obras, el Contratista restaurará las condiciones
naturales que estas zonas mostraban antes de ser intervenidas.
Figura 6
Construcción de caminos de acceso

Nota: Obtenido del archivo fotográfico personal. Maquinaria realizando caminos carrozables

b) Cimentaciones
Así, de acuerdo al tipo de estructura de soporte utilizada, corresponde
diseñar las cimentaciones considerando en primer lugar los esfuerzos a nivel de
la cimentación y en segundo lugar las características de los tipos de suelos a
encontrarse en el terreno.
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Como criterio general, las cimentaciones deben ser capaces de soportar
la máxima carga de tracción (arranque) y transmitir al terreno una presión inferior
a la presión máxima admisible. Es por esta razón que se elige, para cada tipo de
estructura de soporte, los esfuerzos máximos de tracción y compresión, así como
los esfuerzos de corte asociados.
En general, el diseño de las cimentaciones será realizado tomando en
cuenta los siguientes criterios:
 Deberán ser capaces de soportar las máximas solicitaciones de arranque,
compresión y fuerza horizontales que resultan del diseño estructural, tomando
en cuenta las cargas de trabajo amplificadas por los factores de sobrecarga.
 Las dimensiones serán determinadas en función de los tipos de terreno y sus
características principales, tales como:
- Capacidad de carga neta admisible del suelo a nivel del plano de fundación
(σ adm en kg/cm2)
- Peso unitario del suelo gravante sobre fundación (ρu, en kg/m3)
- Angulo de carga o arrancamiento (β en º)
- Angulo de fricción interna (Ø en º)
- Cohesión (c en Tn/m2)
Las fundaciones de concreto armado consistirán de una zapata y fuste
(columna) de sección cuadrada y dimensiones apropiadas para asegurar la
estabilidad de la estructura y soportar las máximas solicitaciones de arranque,
compresión y fuerza horizontales asociadas. Sus dimensiones dependerán de
las características del terreno y de los tipos de torres.
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Figura 7
Excavación de bases

Nota: Archivo fotográfico personal. Personal Abengoa realizando excavación de bases.

Obras electromecánicas
a. Estructuras de soporte
Teniendo en cuenta que la zona donde se ubica el Proyecto es típica de
sierra eriaza y sin contaminación severa, se utilizarán torres metálicas
autosoportadas de acero galvanizado, de forma tronco piramidal, resistentes a
la corrosión.
Las estructuras serán diseñadas de modo que no se presenten
deformaciones permanentes en sus elementos metálicos y cada una tendrá su
conexión eléctrica a tierra como medida de protección. Los tipos de estructuras
de soporte se definirán según los siguientes criterios:


El número de ángulos (cambios de dirección) del trazo de las líneas de
transmisión.



La configuración (topografía) del terreno.



La longitud de la línea de transmisión.



Las estructuras de anclaje de ángulo intermedio, que pueden usarse como
suspensión para vano viento grandes, siempre y cuando la distancia entre
fases lo permita.
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Figura 8
Inicio y levantamiento de estructuras

Nota: Archivo fotográfico personal. Personal Abengoa realizando levantamiento de estructuras
metálicas o torres de alta tensión.

Figura 9
Vista de la estructura terminada

Nota: Archivo fotográfico personal. Vista de estructuras construidas y cableadas (sector
Andahuasi)
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3.4.

Resultados de la experiencia

Tabla 25
Resultados de la experiencia profesional
ETAPAS

RESULTADOS

CONSIDERACIONES RELEVANTES
a. Permitió elaborar herramientas más dinámicas como los
Estrategias de Intervención Comunitaria (EIC).

1.1 Se concluyeron la elaboración de los
diagnósticos situacionales de cada stakeholder
en el área de influencia directa (AID).

b. Obtener información relevante de cada propietario, poseedor
de las áreas requeridas.

I ETAPA: Diagnóstico
1.2 Se concretaron los talleres informativos en
cada localidad lo que a su vez permitió
conocer directamente a estos actores sociales.

2.1. Diálogo y adquisición de tierras con
propietarios, poseedores y ocupantes de tierras.

a. Talleres informativos realizados considerando parámetros
establecidos por Convenio Nº 169 de la OIT.
b. La intervención se realizó con enfoque intercultural.
c. La información veraz y relación basada en la confianza permite
generar valor a la EGE Cheves.
a. Inicio de negociaciones.
b. Valorización de predios o tierras
a. Pago según convenido con clientes ante Notario Público.

II ETAPA: Negociación

b. Registro de acuerdos o contratos ante Registros Públicos
(SUNARP), municipalidad provincial de Huaura (Huacho) y
Autoridad Local del Agua (ALA).
a. Apertura de caminos peatonales (herraduras) y trochas
carrozables.

1.3 Firma de acuerdos

3.1. Obras
III ETAPA: Construcción

b. Excavación, cimentación, levantamiento y montaje de 162
estructuras (torres de alta tensión 220kV).
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3.5.
-

Dificultades de la experiencia
Existencia de traficantes de tierras que limitan el acceso a áreas de trabajo,
generan inseguridad en cada colaborador del proyecto.

-

Altas expectativas económicas por parte de poseedores y ocupantes de
áreas/ tierras, lo que en ocasiones desarrollaron acciones que no permitían
el tránsito por los caminos vecinales, así como que se continúen con las
obras constructivas.

-

Confusión en cuanto a las actividades de excavación que se realizan,
principalmente las comunidades creen que se están definiendo labores de
minería y que se estaría extrayendo oro, lo que es factor que entorpece el
diálogo e incrementa sus expectativas económicas.

-

Personajes anti-mineros hacen su aparición en este escenario y van forjando
confusión en las poblaciones. Varias veces los acuerdos se caen y se
reinician diálogos.

-

Las empresas contratistas

(Abengoa) incumplen

procedimientos

y

estándares socio ambientales, lo que concibe malestar en la población
afectada y a la vez genera paralización de obras.
-

El tramo de las áreas que son de la empresa azucarera Andahuasi entró en
serio conflicto por asumir el control de ella, se enfrentaron (incluso con
armamento) el Grupo Wong versus los trabajadores de esta azucarera. Este
conflicto no permite el diálogo ni el tránsito por este tramo lo que dificulta y
demora acciones de carácter social, así como técnico-constructivo.

-

El asfaltado de la carretera hacia Churín forja intereses pecuniarios en los
pobladores al considerar que esta obra es desarrollada por Cheves, al
relacionarla con las empresas mineras Raura y Los Quenuales los cuáles
despliegan sus actividades en Oyón.
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CONCLUSIONES
1.

La antropología cultural distingue que cada grupo social es poseedor de su
propia cultura, conocerla facilita el acercamiento y el diálogo con las
comunidades campesinas de: Ayaranga, San Andrés de Huácar, Muzga,
Lacsanga, Parán, Sayán, Quintay, Chambara y Huacho.

2.

El estado peruano no posee políticas de difusión de información en relación
a las concesiones eléctricas, los talleres informativos son insuficientes
frente a las expectativas de pobladores, así como al mal accionar de ciertas
autoridades que desinforman con la finalidad de obtener réditos
económicos, políticos y electorales.

3.

El desarrollo sostenible en las comunidades es importante y estas deben
ser implementadas basada en una intervención con adecuación cultural,
así como como ser abordadas y asumidas desde la propia comunidad. La
identificación de necesidades y potencialidades locales se cristalizan a
través de eventos participativos lo que genera confianza y afianzamiento
de las relaciones entre empresa y comunidad.

4.

Cada situación generada durante la etapa de negociación es bastante
particular, una muy diferente de la otra. La ubicación geográfica particular
desarrolla una cultural local peculiar, propia e irrepetible. Subestimar o
considerar que las negociaciones serán similares en cada caso es pecar
de ingenuidad. Las necesidades y expectativas locales predominan en
función de cada realidad; así por ejemplo la comunidad campesina de
Ayaranga considera primordial contar con una planta procesadora de
melocotones en virtud de la abundancia de este cultivo en sus parcelas y
la comunidad campesina de Huácar requiere con urgencia de un sistema
de que le permita contar con agua para consumo humano y para irrigar sus
cultivos; en cambio, la denominada comunidad campesina de Huacho no
cuenta con viviendas en su territorio ya que sus miembros radican en su
mayoría en la ciudad de Huacho y otras ciudades, lo que les interesa es el
aspecto económico.

5.

Desde la empresa SN Power/ EGE Cheves, la propuesta de
responsabilidad Social Corporativa (CSR) no es suficiente frente al
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requerimiento y expectativas de las comunidades campesinas. La empresa
maneja criterios de no duplicar las acciones que le compete al Estado,
principalmente en lo que respecta a educación y salud por lo que su
accionar está orientado a la implementación de proyectos sustentables y/o
productivos.
6.

Los permisos legales por parte de las instituciones públicas son altamente
burocráticos que entorpecen la agilidad y dinamismo con los sucesos que
acontecen cotidianamente en las componentes de trabajo: Diagnóstico,
negociación y construcción; tanto así que la atención y constatación de
afectaciones y paralizaciones por parte de pobladores y otros demoran.
Asimismo, la emisión de documentos toma mucho tiempo.

7.

A pesar que existen estándares de trabajo, en los diferentes frentes de
obra, estos no siempre son cumplidos por los contratistas, hay una alta
probabilidad que el incumplimiento es adrede con la finalidad de generar
reclamos por las comunidades y otros actores locales para desencadenar
crisis y paralización de obras, lo que les genera réditos.

8.

Las crisis y conflictos que se generan durante el desarrollo del proyecto de
construcción de la Línea de Transmisión 220 kV. por parte de SN
Power/EGE Cheves es una ventana de oportunidad para que emerjan
personajes ligados a la política.
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RECOMENDACIONES

1.

Posibilitar que las intervenciones por parte del sector privado, incluso el
público, se haga respetando las características sociales, culturales y de
idiosincrasia de cada localidad habida cuenta que cada contexto es
diferente del otro.

2.

El Estado debe procurar la ejecución de políticas informativas y de
incidencia pública acerca de los proyectos extractivos e hidroenergéticos
en las poblaciones afectadas para brindar información útil, veraz y confiable
con la finalidad de evitar falsas expectativas, crisis y conflictos socio
ambientales.

3.

Implementar los procesos participativos para involucrar a los stakeholders
en los diferentes procesos de un proyecto es fundamental para que haya
pleno conocimiento del trabajo que la empresa despliega, así como el
reconocimiento y priorización de la problemática y necesidad local.

4.

La ausencia del Estado en el área de influencia del proyecto forja intereses
en las poblaciones afectadas. Es imprescindible que se genere habilidades
de gestión y se potencie las capacidades locales a fin de lograr el desarrollo
local en base a la autogestión e interacción interinstitucional.

5.

El Estado, mediante los sectores competentes deben acompañar los
diferentes

procesos

del

proyecto

para

dimensionar

oportuna

y

adecuadamente las incidencias y discursos por parte de los afectados y
reclamantes.
6.

Las potencialidades locales deben ser puestas en valor no solo por la
empresa privada sino también por las instituciones públicas propiciando la
inversión y el desarrollo de capacidades para incrementar la calidad de vida
de estas poblaciones.

7.

Si bien es cierto que existen en las municipalidades las valorizaciones por
los predios rústicos, SN Power/EGE Cheves debería mejorar la
compensación por las áreas negociadas como una manera de
desprendimiento y reconocimiento de un recurso (suelo) que al albergar las
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facilidades, áreas y estructuras genera valor económico a mediano y largo
plazo de manera permanente.
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