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Especialista en Sistema de Información Geográfica I 
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Nómina de Especialistas - Especialista en Biología Nivel II 
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Nómina de Especialistas – Especialista en Economía – Nivel II 
 

ROXANA ERIKA CERNA GARCÍA 
Nómina de Especialistas – Especialista en Derecho – Nivel II 
 

ASUNTO : Evaluación de la solicitud del Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra 
Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300 
del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 
Urcos - Puente Inambari”, presentado por la Concesionaria Interoceánica 
Sur-Tramo 2 S.A. 
 

REFERENCIA 
 

: T-ITS-00074-2020 (01.06.2020) 
 

FECHA : Miraflores, 25 de setiembre de 2020 
 

 
Nos dirigimos a usted con relación al Trámite de la referencia, a fin de informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Trámite T-ITS-00074-2020, de fecha 01 de junio de 2020, la Concesionaria 

Interoceánica Sur-Tramo 2 S.A. (en adelante, la Titular) remitió a la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante, DEIN Senace), la 
solicitud del Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra Accesoria de Estabilización del 
Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur 
Perú-Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente Inambari” (en adelante, ITS), para la evaluación 
correspondiente. Cabe señalar, que la Titular acreditó a la empresa Grupo Átomo S.A.C., 
como la consultora ambiental encargada de la elaboración del ITS. 
 

1.2. Mediante Oficio N° 00305-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 04 de junio de 2020, la 
DEIN Senace solicitó a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la 
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Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA), su opinión técnica sobre el ITS materia 
de evaluación, en los aspectos de su competencia.  
 

1.3. Mediante Oficio N° 00306-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 04 de junio de 2020, la DEIN 
Senace solicitó a la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del 
Ministerio de Cultura (en adelante, DGPI MINCUL), su opinión técnica sobre el ITS 
materia de evaluación, en los aspectos de su competencia.  
 

1.4. Mediante Documentación Complementaria DC-1 T-ITS-00074-2020, de fecha 17 de junio 
de 2020, la DGPI MINCUL remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 000501-2020-DGPI/MC 
adjuntando el Informe N° 000081-2020-DCP/MC, con treinta y nueve (39) 
recomendaciones al ITS. 
 

1.5. Mediante DC-2 T-ITS-00074-2020, de fecha 02 de julio de 2020, la ANA remitió a la DEIN 
Senace el Oficio N° 958-2020-ANA-DCERH adjuntando el Informe Técnico  
N° 471-2020-ANA-DCERH/AEIGA, emitiendo opinión favorable. 
 

1.6. A través del Auto Directoral N° 00120-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 10 de julio de 
2020, se requirió al Titular que cumpla con presentar la documentación destinada a 
subsanar las observaciones contenidas en los anexos del Informe N° 00426-2020-
SENACE-PE/DEIN, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. Cabe señalar, que la 
notificación del referido Auto Directoral se realizó el 10 de julio de 2020 a las 17:51 horas, 
tal y como consta en el registro de salida 20,311 del Módulo de Gestión Documental de 
la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – EVA. 
 

1.7. Mediante Documentación Complementaria DC-3 T-ITS-00074-2020, de fecha 24 de julio 
de 2020, el Titular solicitó a la DEIN Senace la ampliación del plazo concedido a través 
del Auto Directoral N° 00120-2020-SENACE-PE/DEIN, a fin de absolver las 
observaciones formuladas al ITS. 
 

1.8. Mediante Auto Directoral N° 00135-2020-SENACE-PE/DEIN, fecha 27 de julio de 2020, 
la DEIN Senace concedió al Titular la prórroga de plazo solicitada hasta por un máximo 
de diez (10) días hábiles consecutivos, a fin de que presente información destinada a 
subsanar las observaciones formuladas al ITS en los anexos del Informe N° 00426-2020-
SENACE-PE/DEIN, teniendo como plazo hasta el 11 de agosto de 2020. 
 

1.9. Mediante Documentación Complementaria DC-4 T-ITS-00074-2020, de fecha 10 de 
agosto de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace, la Carta N° 1309-CIST2-V, 
adjuntando documentación dirigida a subsanar las observaciones formuladas al ITS.  
 

1.10. Mediante Oficio N° 00510-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 11 de agosto de 2019, la 
DEIN Senace remitió a la DGPI MINCUL, la documentación (en formato digital), 
presentada por el Titular dirigida a subsanar las recomendaciones formuladas al ITS, a 
fin de que emita la Opinión Técnica final correspondiente. 
 

1.11. Mediante Documentación Complementaria DC-5 T-ITS-00074-2020, de fecha 21 de 
agosto de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace, la Carta N° 1319-CIST2-V, 
adjuntando documentación complementaria destinada a subsanar las observaciones 
formuladas al ITS. 
 

1.12. Mediante Documentación Complementaria DC-6 T-ITS-00074-2020, de fecha 28 de 
agosto de 2020, la DGDPI MINCU remitió el Oficio N° 000680-2020-DGPI/MC adjuntando 
el Informe N° 00130-2020-DCP/MC e Informe N° 000019-2020-DCP-MSM/MC, donde 
advierten recomendaciones no atendidas respecto a la evaluación realizada al ITS. 
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1.13. Mediante Carta N° 00157-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 04 de setiembre de 2019, 
la DEIN Senace remitió al Titular, el Oficio N° 000680-2020-DGPI/MC e Informes  
N° 00130-2020-DCP/MC y N° 000019-2020-DCP-MSM/MC, para su atención. 
 

1.14. Mediante Documentación Complementaria DC-7 T-ITS-00074-2020, de fecha 08 de 
setiembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace, la Carta N° 1338-CIST2-V, 
adjuntando documentación complementaria destinada a subsanar las observaciones 
formuladas al ITS. 
 

1.15. Mediante Oficio N° 00581-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 08 de setiembre de 2019, 
la DEIN Senace remitió a la DGPI MINCUL, la documentación (en formato digital), 
presentada por el Titular dirigida a subsanar las recomendaciones no atendidas, a fin de 
que se emita la Opinión Técnica final correspondiente. 
 

1.16. Mediante Documentación Complementaria DC-8 T-ITS-00074-2020, de fecha 23 de 
setiembre de 2020, la DGDPI MINCU remitió el Oficio N° 000735-2020-DGPI/MC 
adjuntando el Informe N° 000150-2020-DCP/MC e Informe N° 000015-2020-DCP-
DJR/MC, con la opinión técnica solicitada respecto a la evaluación realizada al ITS. 
 

II. ANÁLISIS 
 

2.1 Objetivo del Informe 
 
Evaluar  el Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra Accesoria de Estabilización del 
Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur 
Perú-Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente Inambari”; debiéndose verificar que cumpla con 
la normativa vigente y, que las observaciones remitidas mediante Auto Directoral N° 
00120-2020-SENACE-PE/DEIN, sustentado en el Informe N° 00426-2020-SENACE-
PE/DEIN; hayan sido debidamente absueltas con la información presentada por el Titular, 
mediante DC-4, DC-5, DC-7 del T-ITS-00074-2020; a fin de: i) otorgar conformidad al ITS 
propuesto; ii) no otorgar conformidad al ITS; o en su defecto, iii) declarar su 
improcedencia. 
 

2.2 Justificación técnica del ITS 
 
En el sector Km 61+061 – Km 61+300 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-
Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente Inambari, se han identificado problemas de 
inestabilidad, producto de la erosión del talud de la margen derecha del río Mapacho, 
debido al avance del flujo de agua en la época de avenidas. En dicho sector, la plataforma 
asfaltada del Tramo N° 2 es vulnerable a los efectos de este proceso de erosión fluvial. 
 
La dinámica o interacción entre el flujo de agua que se desplaza a lo largo del cauce del 
río Mapacho y los materiales erosionables que componen los márgenes, es el principal 
responsable de la degradación progresiva del límite derecho del cauce, que ha puesto 
en riesgo la estabilidad de la plataforma. El intenso proceso de erosión fluvial que se 
desarrolla en dicho sector puede comprometer la estabilidad de la plataforma de la vía y 
provocar su colapso. 
 
La erosión ribereña abarca desde el km 61+000 hasta el km 61+330, siendo el tramo 
crítico el comprendido entre el km 61+061 y el km 61+300, que se encuentra 
condicionado por la variación de la erosionabilidad del material que conforma los límites 
del cauce y la velocidad del flujo de agua, esta última a su vez determinada por la 
magnitud del caudal, la gradiente y la rugosidad del río. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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La amplitud del actual cauce en el sector crítico es aproximadamente más del doble del 
canal principal o canal de estiaje. La mayor parte de este ancho se ha generado por 
erosión del límite derecho del cauce, que progresivamente ha retrocedido hasta 
encontrarse a poca distancia del borde externo de la vía. Por lo tanto, la solución de 
estabilización a proponer es una defensa ribereña con enrocado, de una longitud 
aproximada de 200 m. 
 
Considerando lo señalado, el ITS se encuentra dentro del supuesto legal de modificación 
del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú- Brasil, Tramo Nº 2 Urcos – Puente 
Inambari. 
 

2.3 Evaluación normativa del ITS presentado 
 

2.3.1. Sobre la autoridad competente  
 
De conformidad con la Ley N° 29968, se creó el Senace como un organismo público 
técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público 
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente. 
 
En ese marco, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el 
Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace1. 
 
En cumplimiento de lo señalado, mediante Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, 
se aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones del subsector 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC al Senace, 
determinándose que a partir del 14 de julio de 2016 el Senace es la autoridad ambiental 
competente para la revisión y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental Detallados, 
sus respectivas actualizaciones o modificaciones, informes técnicos sustentatorios, 
solicitudes de clasificación y aprobación de Términos de Referencia, acompañamiento 
en la elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y demás actos o 
procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas. 
 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones del Senace (ROF), disponiéndose la creación de la DEIN 
como órgano de línea encargado de evaluar los proyectos de transportes que se 
encuentran dentro del ámbito del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
– SEIA. 
 
De acuerdo con lo acotado en los párrafos precedentes, la DEIN Senace resulta ser la 
autoridad competente para evaluar el ITS presentado por el Titular. 
 

2.3.2. Sobre el debido procedimiento 
 
Debe precisarse que la evaluación del presente procedimiento se enmarca en lo 
dispuesto en el numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), que dispone: (…) 
“Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo”. En ese sentido, tales derechos y garantías comprenden, entre otros, el 

                                                           
1  Decreto Supremo N° 001-2017-MINAM publicado el 5 de marzo de 2017 modifica el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, que 

aprueba el Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE en el marco de la Ley N° 29968. 
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derecho a ser notificados, acceder al expediente, a refutar los cargos imputados; a 
exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir 
pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo 
razonable; así como a impugnar las decisiones que los afecten2. 
 
Adicionalmente, corresponde destacar que, en cumplimiento del principio de buena fe 
procedimental, establecido en el numeral 1.8 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG, en concordancia con el artículo 65 de la misma norma, la DEIN Senace 
desarrolla un procedimiento de evaluación guiado por el respeto mutuo, la colaboración 
y la buena fe respecto de las actuaciones realizadas por las entidades involucradas, los 
Titulares, sus representantes, así como los consultores o consultoras ambientales 
designadas por estos; deberes generales conforme se desprende de lo señalado en el 
artículo 673  del TUO de la LPAG. 
 

2.3.3. Sobre la evaluación normativa del ITS 
 
Mediante Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, se aprueban disposiciones especiales 
para ejecución de procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones 
para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional4, con la finalidad de 
reducir los plazos de los procedimientos que deben cumplir los Titulares de los diferentes 
proyectos de inversión, a efectos de ejecutarlos con mayor celeridad y con menores 
costos. Acorde con ello, el artículo 4 de la norma citada establece una disposición 
ambiental especial para los proyectos de inversión: 
 

“Artículo 4.- Disposiciones ambientales para los proyectos de inversión 
En los casos en que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en 
proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tienen impacto ambiental no 
significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un 
procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental.  
 

                                                           
2  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo. 

(…) 
1.2 Principio del debido procedimiento. – Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a 
ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los 
afecten.  

 
3  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS  
Artículo 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes 
generales: 
1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados 
como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de 
conducta procedimental 
2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. 
3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés 
legítimo en el procedimiento. 
4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra 
información que se ampare en la presunción de veracidad. 

 
4   Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos 

administrativos 
“Artículo 1.- Objeto 
La presente norma tiene por objeto aprobar las disposiciones especiales para los procedimientos administrativos de 
autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional.” 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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El titular del Proyecto está obligado a hacer un informe técnico sustentando estar en dichos 
supuestos ante la autoridad sectorial ambiental competente antes de su implementación. Dicha 
autoridad emitirá su conformidad en el plazo máximo de 15 días hábiles. En caso de que la 
actividad propuesta modifique considerablemente aspectos tales como, la magnitud o duración 
de los impactos ambientales del proyecto o de las medidas de mitigación o recuperación 
aprobadas, dichas modificaciones se deberán evaluar a través del procedimiento de 
modificación.” 

 
De igual modo, el artículo 20 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC (en adelante, 
RPAST) regula las disposiciones correspondientes al Informe Técnico Sustentatorio, 
conforme se indica: 
 

“Artículo 20.- Informe Técnico Sustentatorio 
Las modificaciones y/o ampliaciones a los proyectos de inversión y/o a las actividades en curso 
del Sector Transportes, que cuenten con Certificación Ambiental, y/o mejoras tecnológicas en 
los procesos de operación que pudieran generar impactos ambientales negativos no 
significativos; no requerirán de un procedimiento de modificación del Estudio Ambiental. En estos 
casos, el titular del proyecto deberá presentar antes de la ejecución de las modificaciones o 
ampliaciones, un Informe Técnico Sustentatorio - ITS y obtener la conformidad de la Autoridad 
Ambiental Competente, la cual deberá pronunciarse en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles. 
 
En dichos supuestos, el titular del proyecto deberá presentar, antes de iniciar las obras de 
modificación y/o ampliación, un Informe Técnico Sustentatorio – ITS ante la Autoridad 
Competente la misma que deberá pronunciarse en un plazo máximo de quince (15) días hábiles; 
el referido plazo queda suspendido, en tanto no se emitan las opiniones técnicas vinculantes 
requeridas. 

 
La Autoridad Competente está facultada para aprobar los criterios técnicos para la procedencia 
y evaluación del ITS, previa opinión favorable del MINAM, con el objetivo de orientar a los 
administrados y generar predictibilidad sobre sus decisiones”.  

 
Asimismo, el Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las 
Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas 
para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM5; establece: 
 

“Artículo 51. Modificación del estudio ambiental 
(…) 
51.4 En los casos en que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o mejoras 
tecnológicas que generen impactos ambientales no significativos, el titular del proyecto de 
inversión presenta al SENACE un Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Dicha autoridad 
competente emite pronunciamiento en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. Durante el 
periodo que el ITS se encuentre pendiente de subsanación de observaciones por parte del titular, 
el plazo para que SENACE emita su pronunciamiento queda suspendido.” 6 

 

En esa línea, el 22 de enero de 2020 se publicó en el diario oficial El Peruano la 
Resolución Ministerial N° 0036-2020 MTC/01.02, a través de la cual se dispone que el 
Titular de un proyecto de inversión y/o actividades en curso del Sector Transportes es el 
responsable de fundamentar mediante ITS que las modificaciones, ampliaciones y/o 

                                                           
5  De acuerdo con las conclusiones contenidas en el Informe N° 013-2018-SENACE-JEF-DGE/NOR, de fecha 19 de marzo de 

2018, emitido por la Subdirección de Proyección Estratégica y Normativa. 

6  La norma mencionada no establece un plazo para la subsanación de observaciones por parte del Titular, y en este sentido, de 
conformidad con el Artículo II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; corresponde su aplicación debido a que contiene las 
normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos 
desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Así, en concordancia con el numeral 4 del artículo 
143° del TUO de la LPAG, el administrado debe entregar la información o realizar la subsanación correspondiente, dentro de los 
diez (10) días hábiles de solicitados. 
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mejoras tecnológicas a los proyectos de inversión que cuenten con certificación 
ambiental vigente, generarían impactos ambientales negativos no significativos en todos 
los supuestos, conforme se señala a continuación: 
 

“Artículo 1.- Impactos ambientales negativos no significativos 
El titular del proyecto de inversión y/o actividades en curso del Sector Transportes es el 
responsable de fundamentar mediante el Informe Técnico Sustentatorio – ITS que las 
modificaciones, ampliaciones y/o mejoras tecnológicas a los proyectos de inversión que cuenten 
con Certificación Ambiental vigente, generarían impactos ambientales negativos no significativos 
en todos los supuestos, el mismo que es evaluado por la autoridad ambiental competente”. 

 
En tal sentido, de conformidad con lo antes mencionado, el Titular de un determinado 
proyecto que cuente con certificación ambiental aprobada y pretenda realizar 
modificaciones y/o ampliaciones a dicho proyecto, o implemente mejoras tecnológicas en 
sus procesos de operación, deberá presentar, antes de iniciar sus obras, un ITS ante la 
autoridad competente, constituyendo una condición esencial para su procedencia que, el 
impacto ambiental negativo previsto sea no significativo, lo cual deberá ser debidamente 
fundamentado. 
 
En el presente caso, el Titular presentó la Resolución Directoral Nº 040-2007-MTC/16, 
de fecha 03 de abril de 2007, a través de la cual el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobó el “Estudio de Impacto Socio Ambiental a nivel Definitivo para la 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, 
II y III Etapa del Tramo Vial N° 2 Urcos – Puente Inambari”; y, la Resolución Directoral N° 
189-2017-SENACE/DCA, de fecha 20 de julio de 2017, que asignó al Proyecto “Estudio 
de Impacto Socio Ambiental a nivel Definitivo para la rehabilitación y Mejoramiento de la 
Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, II y III Etapa del Tramo Vial N° 2 el 
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo N° 2: Urcos – Puente 
Inambari”, la Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado, conforme a los 
fundamentos y conclusiones del Informe N° 134-2017-senace-J-DCA/UPIS-UGS, de 
fecha 20 de julio de 2017. 
 
En ese sentido, corresponde a la DEIN Senace evaluar el ITS presentado por el Titular a 
fin de determinar si en efecto el impacto ambiental negativo previsto no es significativo, 
lo cual debe ser debidamente sustentado. 

 
2.4 Responsable de la elaboración del ITS 

 
El ITS presentado por el Titular ha sido elaborado por la empresa Grupo Átomo S.A.C.7 
y se encuentra suscrita por los profesionales citados en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 1 Relación de Profesionales responsables del estudio 

Nombre de Profesionales Profesión Registro 

Nikon Andersson Cerna Medina 
Ingeniería Ambiental y 

Recursos Naturales 
CIP N°88944 

Jaqueline Ivonne Paola Castro Collins Sociología CSP N°1745 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

  

                                                           
7  De acuerdo con la información consignada en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, la empresa GRUPO ATOMO 

S.A.C., cuenta con un registro indeterminado como consultora ambiental en el subsector Transportes, con Registro N° 192-2017-

TRA. 
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2.5 Situación actual del Proyecto  

 
2.5.1. Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) previamente aprobados 

 
Con respecto a los instrumentos de gestión ambiental aprobados relacionados a este 
Proyecto, se cuenta con los siguientes: 
 
- Mediante Resolución Directoral N° 040-2007-MTC/16, de fecha 03 de abril de 

2007, se aprobó el “Estudio de Impacto Socio Ambiental a nivel Definitivo para la 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Interconexión Vial Iñapari – Puerto marítimo 
del Sur, II y III Etapa del Tramo Víal N° 2 Urcos – Puente Inambari”. 
 

- Mediante Resolución Directoral N° 189-2017-SENACE/DCA, de fecha 20 de julio 
de 2017, el Senace asignó al “Estudio de Impacto Socio Ambiental a nivel 
Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Interconexión Vial Iñapari – 
Puerto marítimo del Sur, II y III Etapa del Tramo Víal N° 2 Urcos – Puente 
Inambari”, la Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). 

 
2.5.2. Ubicación del Proyecto aprobado 

 
El Proyecto “Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo Nº 2 Urcos – 
Puente Inambari” se ubica políticamente dentro de la jurisdicción de los distritos de 
Urcos, Ccatca, Ocogate, Marcapata y Camanti, en la provincia de Quispicanchi, en el 
departamento de Madre de Dios. Las coordenadas de ubicación del Tramo Nº 2, se 
indica en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 2 Ubicación del Tramo vial Nº 2 Urcos - Puente Inambari 

Progresiva 
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 19 S 

Este (m) Norte (m) 

Inicio km 000+000 218 897 8 485 357 

Fin km 300+000 350 072 8 541 939 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
2.5.3. Etapas del Proyecto aprobado 

 
El Proyecto aprobado “Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil   Tramo N° 2 
Urcos – Puente Inambari”, implicó el desarrollo de actividades que en su momento 
generaron impactos ambientales. A continuación, se describen las principales 
actividades constructivas que se ejecutaron en su momento:  
 
a. Actividades constructivas 

 

 Mejoramiento y/o rehabilitación de la vía. 

 Construcción de instalaciones y áreas auxiliares de apoyo temporal. 
 
b. Conservación de las obras 
 

 Actividades de conservación. 
- Conservación de calzada (concreto asfáltico o tratamiento superficial bicapa 

con sellado). 
- Conservación de berma (concreto asfáltico o tratamiento bituminoso). 
- Conservación de drenajes (alcantarillas, cunetas, cunetas de coronamiento y 

drenes). 
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- Conservación de puentes y viaductos. 
- Conservación de señalización horizontal. 
- Conservación de señalización vertical. 
- Conservación de derecho de vía. 
- Conservación del encarrilamiento y defensa. 

 

 Mantenimiento de emergencia. 
 

c. Explotación de la concesión  
 

 Servicios obligatorios 
 
De acuerdo con el contrato de Concesión, el Concesionario proporciona los 
siguientes servicios obligatorios en forma gratuita: 
 

- Central de emergencia, que funciona durante las 24 horas de todos los días 
del año. 

- Servicios de emergencia de auxilio mecánico y grúa para vehículos que 
hubieren resultado averiados en la vía. 

- Una oficina para uso de la Policía Nacional del Perú contigua a las zonas de 
localización de cada unidad de peaje. 

- Sistema de comunicación de emergencia en tiempo real, conformado por 
casetas debidamente señalizadas, ubicadas a una distancia máxima de 10 km 
una de otra. 

 
Los servicios obligatorios que proporciona el Concesionario, y por los que se les 
permite cobrar, son los siguientes: 
 

- Servicios higiénicos, en las unidades de peaje y estaciones de pesaje. 
- Servicio de emergencia de auxilio mecánico y grúa para traslado a distancias 

mayores a las consideradas en el contrato. 
 

 El Peaje 
 
El Concesionario efectúa el cobro de la tarifa a través de las unidades de peaje y 
pesaje que se indican en el cuadro siguiente:  
 

Cuadro N° 3 Unidades de peaje 

Tramo 2: Urcos - Puente Inambari 

Nombre Ubicación Distrito Provincia Departamento 

Urcos Km 1+00, ruta 26B Muñapata Quispicanchi Cusco 

Huallayoc Km 163+500, ruta 26B Huallayoc Quispicanchi Cusco 

Inambari Km 300+00, ruta 26B Inambari Quispicanchi Cusco 
Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
2.5.4. Área de Influencia del Proyecto aprobado 

 
El Proyecto aprobado distinguió dos (02) áreas de influencia ambiental: 
 

a. Área de Influencia Directa (AID) 
 

Correspondiente al área aledaña a la infraestructura vial, donde los impactos 
generales en las etapas de rehabilitación-mejoramiento y conservación-explotación 
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son directos y de mayor intensidad. Por esta razón, el IGA aprobado considera un 
área de influencia ambiental directa que abarca entre 2,0 a 3,0 km a cada lado del 
eje vial. 
 

b. Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
Establecida en base a la determinación de áreas o sectores que generan influencia 
en los flujos o conexión con el Tramo N° 2, así como áreas potencialmente afectadas 
en el mediano y largo plazo. En ese contexto, se abarca a las cuencas hidrográficas, 
con estrecha relación unitaria con el tramo evaluado, áreas potencialmente 
productivas, así como área de reserva y límites de comunidades indígenas y/o 
campesinas. 
 

2.6 Descripción del ITS 
 

2.6.1. Situación proyectada con el ITS 
 
El presente Proyecto contempla la implementación de una obra accesoria para realizar 
la estabilización del Sector Crítico km 061+061 – km 061+300 del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur Perú – Brasil, Tramo N° 2 Urcos – Puente Inambari, con el fin de 
garantizar la transitabilidad de la vía y el buen mantenimiento y conservación de la 
carretera interoceánica en dicho sector. 
 
La ubicación de la obra accesoria, se indica en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 4 Ubicación del sector a ser intervenido 

Punto 
Progresiva 

(km) 

Coordenadas UTM WGS 84, Zona 19S 

Este (m) Norte (m) 

Inicio 061+061 244 608 8 488 700 

Fin 061+300 244 844 8 488 614 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
La ubicación del Proyecto se muestra en la Figura Nº 01:  
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Figura N° 01. Ubicación del sector a ser intervenido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEI – Límites políticos (distrital, provincial y departamental) – Centros poblados 11.08.2016. MTC - Red vial, 12.2017. ANA – Cuencas hidrográficas, ríos, lagos y lagunas a nivel nacional, 2013 – Bofedales, 20.04.2016. SERNANP – 18.01.19. MINAM - 
Cobertura vegetal, 2015 – Ecosistemas, 2018. SERFOR – Ecosistemas frágiles, 07.2018. MINAGRI (Georural) – Predios Rurales, Comunidades Nativas y Comunidades campesinas, 2019. MINCUL/ANA – Comunidades nativas, 26.05.2016/2015. ESRI - World 
Imagery By ESRI. 
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2.6.2. Descripción de la modificación del Proyecto ITS 
 
Tomando en cuenta las condiciones que muestra el sector y la problemática respecto a sus 
condiciones de inestabilidad, además de su configuración geológica y geotécnica, se ha 
diseñado una solución integral para su estabilización que comprende lo siguiente:  
 

 Construcción de una defensa ribereña con enrocado. 

 Encauzamiento del río en el sector crítico. 

 Relleno entre el enrocado y el talud erosionado 
 
El Titular señala que haciendo uso del software HEC-RAS, se evaluó el desempeño 
hidráulico de la solución como protección del talud durante la avenida de diseño de 
427,7 m3/s (Tr = 427,7 m3/s). Con ese fin, se modeló la propuesta de solución definiendo 
secciones transversales cada 5,0 m. Los resultados del modelo fueron los siguientes: 
 

 El alejamiento del flujo del río (con velocidades altas) de la zona crítica erosionada, 
que se mantiene protegida por la extensión del enrocado. 

 Las velocidades en el cauce se han reducido a valores entre 4,0 m/s y 5,0 m/s en 
toda la zona protegida, con respecto al flujo en el cauce natural sin defensa, 
reduciéndose a su vez el potencial erosivo del río durante las avenidas. 

 
La profundidad máxima de socavación general que se alcanza en la zona protegida por el 
enrocado es 1,30 m, que es menor a la profundidad de cimentación del enrocado, de 1,50 m. 
Esto demuestra que el enrocado mantendrá adecuadamente protegido el talud, 
acomodándose al terreno ante la socavación durante la avenida de diseño. 
 
En las siguientes figuras, se muestra una vista en planta de la defensa ribereña de enrocado, 
sección transversal típica y la sección típica de enrocado: 
 

Figura Nº 02 Vista en planta de la defensa ribereña de enrocado 

 
Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 
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Figura Nº 03 Sección transversal típica 

 
Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
Figura Nº 04 Sección típica de enrocado 

 
Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
2.6.3. Vía de acceso 

 
A la Obra Accesoria de estabilización del sector crítico, se acceden mediante una vía 
asfaltada correspondiente al Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 
Urcos - Puente Inambari, hasta llegar a los Km 61+061 – Km 61+300. 
 

2.6.4. Etapas del Proyecto (ITS) 
 
El ITS comprende las siguientes actividades reunidas en dos (02) etapas: 
 

 Etapa de construcción 
- Actividades preliminares 
- Actividades de construcción 
- Actividades de cierre del proceso constructivo 

 Etapa de la conservación de las obras 
- Inspección de las obras 
- Trabajos de reparación y/o mantenimiento 

 
En el siguiente cuadro se mencionan las actividades que se ejecutarán durante el Proyecto. 
 

Cuadro N° 5 Actividades del Proyecto 

Etapa Actividades Actividades 

Construcción Preliminares 

 Movilización del personal de obra, maquinarias y equipos a ser 

utilizados; topografía y labores de mantenimiento de tránsito y 

seguridad vial; señalización y limpieza. 

 Habilitación de instalaciones temporales. 
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Etapa Actividades Actividades 

 Habilitación de las superficies de trabajo. 

 Implementación de acceso provisional a la zona de construcción. 

Construcción 

 Implementación de una ataguía8 provisional. 

 Construcción de una defensa ribereña con enrocado. 

 Encauzamiento del río en el sector crítico. 

 Relleno entre el enrocado y el talud erosionado. 

Cierre del 

proceso 

constructivo 

 Remoción de la ataguía. 

 Retiro de las instalaciones temporales. 

 Labores de limpieza y desmovilización del personal de obra, 

maquinarias y equipos. 

Conservación 

de las obras 

Inspección de 

las obras 

Consiste en la evaluación de mantenimiento rutinario y periódico 

de los componentes de la obra accesoria. 

Trabajos de 

reparación y/o 

mantenimiento 

Este solo será necesario si durante la evaluación de mantenimiento 

se detecta que algún componente de la obra presenta deterioro. 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
2.6.5. Instalaciones auxiliares 

 
El Titular indicó que el Proyecto utilizarán las siguientes instalaciones auxiliares:  
 
a. Cantera 
 
La demanda de material agregado para la construcción de la defensa ribereña será 
cubierta por la cantera de roca ubicada en el km 148+250 LI (no se encuentra en uso), 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 323-2015-MTC/16 de fecha 18 de mayo de 
2015. 
 
En el siguiente cuadro se indica los datos generales de esta cantera: 
 

Cuadro N° 6 Ubicación de la cantera de roca km 148+250 LI 

Progresiva 

(km) 
Lado 

Acceso 

(km) 

Volumen 

potencial 

(m3) 

Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 19L 

Este (m) Norte (m) 

148+250 Izquierdo 0,2 680 000 294 758 8 504 620 
Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
El Titular precisa que la demanda de material agregado para las obras del Proyecto será 
de 160 000 m3, la cual se encuentra por debajo del volumen potencial de la cantera. 
 
b. Depósito de Material Excedente (DME) 
 
Para la disposición de material excedente producto de la ejecución de la obra accesoria, 
se hará uso del DME km 56+540 LD, aprobado mediante Resolución Directoral N° 065-
2017-MTC/16, de fecha 24 de enero de 2017; y, del DME km 146+900 LD, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 00097-2018-SENACE-PE/DEIN, de fecha 28 de 
diciembre de 2018. 

                                                           
8  Elementos, generalmente temporales, que se usan para encauzar flujos de agua. Su uso es común cuando se realizan obras de 

infraestructura en cauces de ríos, y surge la necesidad de desviar el flujo de agua, para conseguir un área de trabajo seca. 
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En el siguiente cuadro se indican los datos generales de los DME: 
 

Cuadro N° 7 Ubicación de los DME 

Prog. 
(km) 

Departamento 
/ Provincia / 

Distrito 
Lad. 

Acces. 
(m) 

Volumen 
pot. 

Aprob. 
(m3) 

Volumen 
dispuesto 
a la fecha 

(m3) 

Volumen 
a 

disponer 
(m3) 

Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 19L 

Este (m) Norte (m) 

56+540 
Cusco / 

Quispicanchi / 
ocongate 

D 30 29 200 
Sin uso a 
la fecha 

15 000 241 818 8 491 833 

146+900 
Cusco / 

Quispicanchi / 
Marcapata 

D 70 35 110 
Sin uso a 
la fecha 

28 000 294 875 8 503 703 

D: Derecho 
Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
c. Fuentes de agua 

 
La fuente de agua seleccionada para las actividades de la obra accesoria será la 
quebrada Huayllabamba, ubicada a la altura del Km 039+300 LD del Tramo N° 2, 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 283-2019-ANA-AAA.UV de fecha 22 de 
mayo de 2019. 
 
En el siguiente cuadro se indica los datos generales de la fuente de agua: 
 

Cuadro N° 8 Ubicación de la fuente de agua 

Ítem Fuente de agua 
Caudal promedio 

(l/s) 
Autorización 

01 
Quebrada Huayllabamba (Km 

039+300 LD) 
0,12 

R.D. N° 283-2019-ANA-

AAA.UV 
Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
El Titular precisa que para la captación del recurso hídrico solo se realizará una limpieza 
manual de la superficie con el fin de facilitar la extracción y se tomaran todas las 
medidas de prevención y seguridad necesarias; asimismo, precisa que el volumen 
mensual autorizado de uso de agua de la quebrada Huayllabamba es 310,97 m3/mes, 
sin embargo, se estima utilizar solo el 20% del volumen mensual otorgado. 
 

d. Campamento 
 
Dada la naturaleza del Proyecto, el Titular precisa que, para la ejecución de las 
actividades a realizar en el presente ITS, no será necesario implementar un 
campamento de obra, debido a que el personal de obra a contratar residirá en la 
localidad cercana al Proyecto, por lo cual pernoctará en sus hogares; mientras que el 
personal foráneo, se hospedará en la localidad cercana al área de intervención de la 
obra accesoria. 
 

2.6.6. Servicios para el desarrollo del Proyecto 
 
Para el desarrollo del Proyecto se usarán los siguientes servicios: 
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2.6.6.1. Uso y aprovechamiento de los recursos hídricos 
 
Agua para actividades constructivas 
 
El Titular indicó que la fuente de agua a utilizar para las actividades de la obra accesoria 
será la quebrada Huayllabamba, ubicada a la altura del Km 039+300 LD del Tramo N° 2, 
la cual se encuentra aprobada. 
 
Agua para uso doméstico y consumo humano 
 
El Titular señaló que para el presente Proyecto no se captará agua para uso doméstico; 
el agua necesaria para el personal de los frentes de obra será suministrada mediante 
bidones comprados en las localidades cercanas. 
 

2.6.6.2. Demanda de energía 
 
El Titular indicó que las actividades de construcción de la obra accesoria, la cual 
comprende movimiento de tierras, relleno, colocación de ataguía y construcción de la 
defensa ribereña, no demandará energía eléctrica. Solo si fuera estrictamente necesario 
el suministro de energía eléctrica, esta se realizará a través de grupos electrógenos (450 
kW). 
 

2.6.6.3. Demanda de combustibles 
 
El Titular señaló que el tipo de combustible a emplear será Diesel B5 S50, en el siguiente 
cuadro se detalla la estimación de la cantidad total de combustible necesario para los 
equipos y maquinarias a utilizar en la implementación de la obra accesoria. 
 

Cuadro N° 9 Demanda mensual de combustible 

Equipos Cantidad (gal) 

Maquinaria y equipos 3 500 

Equipo generador de 450 kW (contingencia) 2 500 

Total 6 000 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 

2.6.7. Recursos por usar en el Proyecto 
 
a. Mano de obra 
 
El Titular indicó que, la cantidad de personal necesario para la etapa de construcción del 
Proyecto será de 16 trabajadores, mientras que para la etapa de conservación se requerirá 
tres (03) trabajadores, el cual se detalla en el cuadro siguiente:  
 

Cuadro N° 10 Demanda de personal 

Ítem Personal Tipo mano de obra Cantidad* 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

1 Capataz Calificada local 1 

2 Oficial Calificada local 2 

3 Operario Calificada local y foránea 4 

4 Peón No calificada local 8 
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Ítem Personal Tipo mano de obra Cantidad* 

5 Topógrafo Calificada foránea 1 

TOTAL 16 

ETAPA DE CONSERVACIÓN 

1 Supervisor Calificada local 3 

TOTAL 3 

(*): Dado que algunas actividades son secuenciales, el personal puede ser rotado. Por lo que, la cantidad efectiva en campo 
en un momento puede ser menor 
Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
La mano de obra para la etapa de conservación será considerada como parte de las 
actividades de mantenimiento rutinario que la concesionaria realiza al Corredor Vial 
Interoceánico Sur Perú – Brasil, Tramo N° 2 Urcos – Puente Inambari. 
 

2.6.8. Materiales 
 
Los materiales que se requerirán se indican en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro N° 11 Materiales a utilizar 

Ítem Material Unidad Cantidad 

1 Acero diversos diámetros grado 60 Kg 30,00 

2 Adaptador piloto r38 d = 45 mm Und. 0,9039 

3 Barra de extensión R38 d = 45 mm Und. 0,2535 

4 Barras de extensión r38 l=12 pulg d = 35 mm Und. 0,6504 

5 Barreno integral serie 12 d = 7/8 pulg. 0,80 m Und. 34,9452 

6 Barreno integral serie 12 d=7/8 pulg. 1,60 m Und. 1,6261 

7 Broca en cruz d = 2 pulg Und. 1,8796 

8 Cal hidratada Kg 10,0000 

9 Cemento portland tipo I (42,5 kg) Bol 1,0000 

10 colchón reno e = 30 cm m2 2 280,1065 

11 Geotextil m2 1 784,5850 

12 Geotextil no tejido de 400 gr/cm2 m2 3 088,8000 

13 Pintura esmalte gal 0,5000 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 

2.6.9. Maquinarias y equipos 
 
A continuación, en el siguiente cuadro se presenta los equipos y maquinarias a utilizar por 
el Titular para el presente Proyecto: 
 

Cuadro N° 12 Maquinarias y equipos 

Ítem Maquinaria / Equipo Cantidad 

1 Afilador de broca 1 

2 Camión baranda c/munk vw 17210 250 HP 12 t 1 

3 Camión baranda vw 17210 218 HP 6 m3 1 

4 Camión cisterna vw 26260 256 HP 15 m3 1 

5 Camión volquete 14 m3 tierra volvo nl-10 320 hp 1 
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Ítem Maquinaria / Equipo Cantidad 

6 Camión volquete 14 m3 tierra volvo nl-10 320 hp 1 

7 Cargador neumático cat 928g 2.1 m3 1 

8 Cargador neumático cat 962g 207 HP 3.1 m3 1 

9 Cargador neumático cat 962g 207 HP 3.1 m3 roca 1 

10 Cargador neumático tierra cat 928g 2.1 m3 1 

11 Compresor portátil atlas copco xa136 250pcm 84 HP 1 

12 Compresor portátil atlas copco xa350 sd 764pcm 269 HP 1 

13 Equipo topográfico 1 

14 Excavadora cat 320 138 HP 1.5 m3 1 

15 Excavadora cat 330 bl 222 HP (2.1 m3) – roca 1 

16 Excavadora cat 330 bl tierra (2.1 m3) 1 

17 Grade de discos marchesan atcrl 24"/24" 1 

18 Grade de discos marchesan atcrl 24pulg/24pulg 1 

19 Martillo neumático atlas copco rh571 5ls 33 1 

20 Motobomba 34 HP 8" 1 

21 Motoniveladora cat 140 HP 3.66 m 1 

22 Perforadora orugas atlas copco rocd5 1 

23 Placa vibratoria dynapac cm-13 4.4 HP 1 

24 Planta móvil iluminación 1 

25 Planta móvil iluminación ingersollrand 1 

26 Retroexcavadora cat 320 1 

27 Retroexcavadora cat 426c 88 HP 1 m3 1 

28 Rodillo autopropulsión liso vibrador dynapac ca25d 145 360 1 

29 Rodillo pata de cabra ca25pd dynapac 145 HP 1 

30 Rompedor hidráulico atlas copco mb1200cl ii 2900 joules 1 

31 Tractor neumático new holland 8430dt 140 HP 160 m3/h 1 

32 Tractor sobre orugas cat d6r 165 HP 1 

33 Tractor sobre orugas cat d6r 165 HP 3.78 m 1 

34 Tractor sobre orugas cat d8r 305 HP 1 

35 Tractor sobre orugas cat d8r roc 305 HP 1 

36 Tractor sobre orugas cat d8r tierra 305 HP 1 

37 Zaranda vibratoria 1 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 
 

2.6.10. Generación de efluentes, residuos sólidos, emisiones atmosféricas, ruido y 
vibraciones 
 
a. Efluentes 
 
El Titular señala que no se generarán efluentes de aguas residuales domésticas, debido a 
que no se implementará un campamento de obra. Asimismo, con la finalidad de evitar 
impactos negativos al componente suelo, se contará con dos (02) baños químicos 
portátiles en el área de trabajo para el uso del personal, las cuales fueron establecidas 
según la Norma Técnica G.050 “Seguridad durante la Construcción”.  
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El manejo de los residuos líquidos provenientes del baño portátil estará a cargo de una 
Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por el MINAM. 
 
b. Residuos sólidos 
 
El Titular señaló que cuenta con un Programa de Manejo de Residuos, el cual forma parte 
del Plan de Manejo Ambiental del IGA aprobado, en el cual se establecieron los 
lineamientos para un manejo efectivo y responsable de los residuos generados. Además, 
indicó que, el Programa de Manejo, ha sido desarrollo en concordancia con el Decreto 
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, y demás base legal aplicable, 
y será aplicado para el manejo de residuos del presente Proyecto. 
 

 Residuos sólidos domésticos 
 
El Titular estimó la cantidad de residuos domésticos, tomando como referencia el Informe 
de Evaluación del Desempeño Ambiental Perú – 2016, elaborado por la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la cual considera una tasa de producción 
per cápita de residuos de 0,58 kg/persona/día. 
 
El estimado de generación de residuos sólidos domésticos, por día, mes y el total para el 
Proyecto se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 13 Generación de residuos sólidos domésticos 

Tiempo N° Personal 
Generación per cápita 

(kg/per/día) 

Producción 

total 

(kg/día) 

Generación 

total (t/mes) 

Mes 1 16 0,58 9,28 0,2784 
Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
Considerando que las actividades propuestas se desarrollarán por un periodo de 8,5 
meses, la cantidad total de residuos sólidos domésticos a generarse es de 2,366 t. 
 

 Residuos no peligrosos 
 
El Titular indicó que los residuos no peligrosos serán acopiados periódicamente y 
almacenados en contenedores de plástico y/o metal rotulados (con su respectivo código 
de colores según la normativa). Una EO-RS registrada en el MINAM, se encargará de 
retirar los residuos para su disposición final. 
 
La cantidad estimada de residuos sólidos no peligrosos a generar por el Proyecto se 
presenta a continuación: 
 

Cuadro N° 14 Generación de residuos sólidos no peligrosos 

Residuos sólidos no peligrosos 
Diario 

(kg/día) 

Mensual 

(kg/mes) 

Cantidad total 

Proyecto (kg) 

Metales – latas 3 90 765 

Plásticos, Tecnopor 2 60 510 

Papel y cartón 2,5 75 637,5 

Vidrio 2 60 510 

Total 9,5 285 2 422,5 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

.  
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 Residuos peligrosos 
 
Entre los residuos peligrosos considerados que se prevén generar por las actividades del 
Proyecto, se incluyen aceites usados, envases vacíos de aceites, mangueras, latas de 
pinturas, grasa, trapos impregnados con aceite, paños absorbentes usados; y otros 
materiales impregnados con aceite, combustible, solventes, pintura o cualquier sustancia 
peligrosa. 
 
Estos residuos se almacenarán en contenedores sellados de plástico o de metal, 
adecuadamente rotulados (con su respectivo código de colores según la normativa 
vigente). Una EO-RS autorizada por la MINAM se encargará de retirar estos residuos de 
la locación para su disposición final en un relleno de seguridad. 
 
El estimado de los residuos sólidos peligrosos que se generarán en la ejecución de las 
actividades del presente Proyecto durante la etapa de construcción se muestra en el 
cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 15 Generación residuos sólidos peligrosos 

Residuos sólidos peligrosos 
Diaria 

(kg/día) 

Mensual 

(kg/mes) 

Cantidad total 

Proyecto 

(kg) 

Aceites usados, envases vacíos de aceites, mangueras, 
latas de pinturas, grasa, trapos impregnados con aceite, 
paños absorbentes usados; y otros materiales 
impregnados con aceite, combustible, solventes, pintura 
u otra sustancia peligrosa. 

0,5 15 127,5 

Nota: La cantidad total corresponde a un periodo de 8,5 meses. 
Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
c. Emisiones atmosféricas 
 
El Titular mencionó que la operación de equipos y maquinarias durante la ejecución de 
actividades del Proyecto generará gases de combustión (monóxido de carbono, óxido de 
nitrógeno y óxido de azufre), así como en menor medida de compuestos volátiles derivados 
del combustible utilizado (VOC´s), otro aspecto a tener en cuenta, son las emisiones de 
material particulado (polvareda) generado por movimiento de tierras y el tránsito de 
vehículos de carga. 
 
El estimado de emisiones que se generarán por la ejecución de las actividades del 
presente Proyecto durante la etapa de construcción se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 16 Estimación de emisiones atmosféricas 

Contaminante F.E. (g/km) Recorrido (km/día) Emisión (g/día) 

CO 7,913 10 79,13 

NOx 15,471 10 154,71 

Mat. Particulado 2,51 10 25,1 

SOx 1,162 10 11,62 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
Los equipos y maquinarias pesadas a utilizar contarán con los certificados de 
mantenimiento e inspecciones técnicas según corresponda. 
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d. Ruido 
 
Se generará principalmente por el funcionamiento de las maquinarias y equipos, la 
estimación del ruido se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 17 Niveles de ruido estimados 

Equipo / Maquinaria Niveles de ruido (dB (A)) 

Retroexcavadora 110 

Excavadora 110 

Volquetes 88 

Cargador frontal 110 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 
e. Vibraciones 
 
En el siguiente cuadro se muestra los valores referenciales de vibraciones en algunas 
maquinarias que serán utilizadas en el presente Proyecto: 
 

Cuadro N° 18 Valores referenciales de Vibraciones 

Equipo / Maquinaria Ppv A Pies (Pulg/S) Aproximado LV A 25 Pies 

Retroexcavadora 0,089 87 

Excavadora 0,089 87 

Volquetes 0,076 86 

Cargador frontal 0,089 87 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 

2.6.11. Cronograma de ejecución del Proyecto 
 
El Titular presentó el siguiente cronograma de ejecución del Proyecto: 
 

Cuadro N° 19 Cronograma de ejecución del Proyecto 

Etapas Actividades 
Número 

de 
meses 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Preliminares 

Movilización, habilitación de 
superficie de trabajo, instalaciones 
temporales y letrinas; acceso 
provisional 

1 X         

Construcción 

Ataguía provisional: excavación, 
colocación de ataguía y colchón reno, 
relleno para estructura, transporte de 
material. 

2,9  X X X      

Defensa ribereña con enrocado: 
desbroce en zona no boscosa y 
limpieza, excavación, relleno para 
estructura, colocación de enrocado, 
transporte de material. 

3,2    X X X X   

Encauzamiento en el sector crítico: 
excavación para la defensa ribereña, 
transporte de material. 

0,4        X  
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Etapas Actividades 
Número 

de 
meses 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cierre del 
proceso 

constructivo 

Retiro de instalaciones temporales, 
remoción de ataguía, eliminación de 
material excedente, limpieza y 
desmovilización 

1         X 

Fuente: Expediente del T-ITS-00074-2020. 

 

2.6.12. Inversión 
 
El Titular señaló que la inversión del Proyecto se estima en US$ 959 862,00 el cual no 
incluye IGV. 
 

2.7 Evaluación técnica del ITS presentado 
 

2.7.1. Respecto de la ubicación de las actividades previstas en el ITS 
 
El ITS está relacionado con el “Estudio de Impacto Socio Ambiental a nivel Definitivo para la 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, II 
y III Etapa del Tramo Vial Nº2: Urcos – Puente Inambari”, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 040-2007-MTC/16, de fecha 03 de abril de 2007. 
 
La Obra Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 061+061 – Km 061+300, se 
encuentra dentro del área de influencia (AID) del Proyecto con IGA Aprobado. 
 
Asimismo, con la información presentada por el Titular, se verificó que la “Obra Accesoria 
de Estabilización del Sector Crítico Km 061+061 – Km 061+300”, no afecta a centros 
poblados o comunidades que no hayan sido considerados en el Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado, ni se encuentra dentro de alguna Área Natural Protegida ni Zona de 
Amortiguamiento. 
 
En consecuencia, se considera que la Obra Accesoria de Estabilización del Sector Crítico 
Km 061+061 – Km 061+300 permite identificar y evaluar los potenciales impactos 
ambientales derivados de su ejecución y, por tanto, prever la aplicación de las medidas de 
manejo ambiental previstas en el estudio ambiental aprobado, así como en el presente ITS. 
 

2.7.2. Respecto de la información actualizada de los componentes socioambientales a ser 
impactados por la obra accesoria 
 
a) Características del medio físico 
 
El Titular precisó que el área donde se emplazará la Obra accesoria de Estabilización del 
Sector Crítico Km 061+061 – Km 61+300 del Proyecto “Corredor Vial Interoceánico Sur 
Perú-Brasil, Tramo N°2: Urcos - Puente Inambari”, se encuentra ubicada en la jurisdicción 
del distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi, departamento del Cusco, a una altitud 
promedio de 3 668 m s.n.m.  
 
Respecto al Clima, indicó que el área de estudio se ubica en la unidad climática9 A(r) B'1 H4 
el cual corresponde a una zona de clima semicálido muy lluvioso, con precipitaciones 
abundante en todas las estaciones del año, con humedad relativa calificada como húmeda. 

                                                           
9           Clasificación climática según Warren Thornthwaite. 
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Complementariamente, para caracterizar las variables meteorológicas de la zona, empleó 
los registros de la Estación Meteorológica (E.M.) “Ccatca”10 y precisó que la temperatura 
promedio máxima registrada es de 19,38 °C (noviembre) y la temperatura promedio mínima 
registrada es de 1 C° (julio); la precipitación promedio varía entre 8,0 mm (julio) y 200,1 mm 
(febrero); la humedad relativa promedio oscila entre 74,1 % (julio) y 84,5 % (febrero); la 
velocidad del viento varía entre 4,1 m/s y 12,9 m/s y la dirección predominante del viento 
proviene del noroeste (NW).  
 
Para caracterizar la calidad del aire y ruido ambiental del área de estudio, empleó 
información secundaria11; mediante el cual, precisó que los parámetros: PM10, PM2.5, SO2, 
NO2, CO, Pb, H2S, As y O3 no superan los estándares establecidos en los ECA para aire12. 
Asimismo, comparó los resultados de ruido ambiental con los valores de la zona de 
aplicación “residencial”, establecidos en los ECA para ruido13, encontrando que los valores 
de LAeqT no sobrepasan el referido estándar en horarios diurno, con excepción del horario 
nocturno cuyo valor sobrepasó el estándar establecido. Sin embargo, indicó que el área a 
ser intervenida, así como la estación de monitoreo se encuentran contiguo al Corredor Vial 
Interoceánica Sur Tramo N° 2, donde existe un gran flujo vehicular y sobre el cual transitan 
vehículos de carga pesada y buses interprovinciales, entre otros, por lo que los niveles de 
presión sonora ya son elevados dentro del área de estudio. Por lo tanto, indicó que el ruido 
generado en las actividades del proyecto no tendrá incidencia sobre el nivel de ruido de 
fondo. 
 
Por otro lado, a nivel de geología identificó una (01) unidad estratigráfica: Depósito aluvial 
del holoceno (Qh-al) cuya litología corresponde a arena, limo, grava y arcilla, en bancos no 
consolidados, estratificados. Con relación a la litología y fisiografía14 identificó depósitos 
fluviales de arena, cuarzosas, limo y arcillas; así como, formaciones de relieve tipo planicies 
y colinas de sierra; mediante lo cual, evaluó la calidad visual del paisaje15 de la unidad: 
paisaje de fondos de valle aluvial llano y determinó que la zona presenta un nivel de calidad 
de estética baja siendo una zona afectada por actividades antrópicas. Asimismo, señaló que 
en el sector donde se ubica la obra accesoria está determinado por un proceso intenso de 

                                                           
10  La E.M. “Ccatca” es administrada por SENAMHI y los registros empleados corresponden al periodo que abarca desde el año 

2014 al 2019. Si bien, la referida estación se encuentra aproximadamente a 22,36 km de distancia (lineal) de la zona de 
intervención de la Obra accesoria”, los registros meteorológicos son representativos; toda vez que, el Titular sustentó la 
representatividad; precisando que la OA Km 061+061 – Km 61+300 se encuentra a una altura promedio de 3 668 m s.n.m. 
mientras que la estación meteorológica se encuentra a 3 692 m s.n.m., perteneciendo ambas a una misma zona de vida de 
bosque húmedo montano subtropical (bh-MS); asimismo, presentó la Imagen 3. “Representatividad E.M. Ccatca – Zona de 
Vida” (folio 000081), donde se observó que en la referida unidad de zona de vida se emplaza la “E.M. Ccatca” y “Obra Accesoria 
de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300”. 

 
11  El Titular precisó que para caracterizar la calidad de aire y ruido ambiental utilizó como referencia el “Informe de Monitoreo de 

calidad de aire y niveles de ruido”, octubre del 2014; en tal sentido, adjuntó en el Anexo 9.3. “Informe de monitoreo ambiental” 
(folios 415 – 456), dicho informe junto con el Informe de Ensayo N° 108724L/14-C-MA (Anexo N° 2 – “Informes de Ensayo” y 
Anexo N° 5”) que contienen los registros de los parámetros: PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, H2S, As y O3; así como, los valores 
de Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT)  obtenidos de la estación de muestreo denominada: 
“KM 32” el cual se ubica aproximadamente a 15,50 km de la zona de intervención del proyecto; motivo por el cual, justificó la 
representatividad de la información presentada, precisando que ambas zonas se localizan en la misma clasificación climática 
de W. Thornthwaite B(r) A' H3 (zona de clima semicálido muy lluvioso, con precipitaciones abundantes en todas las estaciones 
del año, con humedad relativa calificada como muy húmeda) y, cobertura vegetal según el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal 
(Agricultura costera y andina – AGRI), lo cual respaldó con imágenes (Imagen 4. “Representatividad de punto de monitoreo 
KM 32 - Clima” e Imagen 5. “Representatividad de punto de monitoreo KM 32 – Cobertura Vegetal”). 

 
12  Mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, se aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire. 
 
13   Mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, se aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
 
14  El Titular señala que caracterizó la geología, fisiográfica y geología del área de estudio con información secundaria proveniente 

del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET. 
 
15   El Titular indicó que la calidad estética del paisaje se ha evaluado en base a los criterios de evaluación y puntuación de paisaje 

según el método indirecto de valoración aplicado por el United States Department of Agriculture (USD) Forest Service y Bureau 
of Land Management (BLM) de los Estados Unidos. 
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erosión fluvial que afecta la margen derecha del cauce del rio Mapacho, dando origen a 
derrumbes y deslizamientos que ocasionaran el colapso de la plataforma de la vía. Según 
la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismoresistente”, el sector afectado se encuentra dentro 
de la zonificación sísmica denominada Zona 2, determinado con una aceleración máxima 
de 0,25. 
 
Precisó que según el sistema Soil Taxonomy16 la clasificación del suelo correspondiente al 
área de estudio lo conforman: la Consociación Mapacho (Ma); el cual, presenta un escaso 
desarrollo genético debido a que se origina a partir de sedimentos fluviales reciente, con 
pendientes plana a ligeramente inclinada (0-4%) y moderada a fuertemente inclinada (4-
15%); y, la Consociación Misceláneo Cauce (MCa), el cual comprende a los materiales que 
se encuentran en los cauces de los ríos constituidos por deposiciones de material grueso 
(gravas, guijarros y piedras) y arena, inundados en el período de crecida y con pendiente 
plana a fuertemente inclinada (0-15%).  
 
Sobre la capacidad de uso mayor de tierras; precisó que, ésta se caracteriza por presentar 
Tierras aptas para pastos con limitaciones topográficas, edáficas y climáticas (P3s) y Tierras 
de protección que presentan limitaciones extremas para la explotación forestal (silvícola), 
agrario (agro) y ganadero (pecuario) (Xs). Respecto al uso actual de la tierra, identificó17 que 
el área de intervención se encuentra en la categoría de uso agrícola y pecuario, en la unidad 
correspondiente a cultivos de valles andinos; sin embargo, precisó que, si bien el área de 
intervención del Proyecto se encuentra en la categoría de uso agrícola y pecuario, en la 
inspección de campo se constató que las actividades propuestas para la estabilización del 
sector crítico, que comprenden la defensa ribereña con enrocado, encauzamiento del río 
mapacho y relleno, no involucran terrenos empleados para el uso agrícola y pecuario de 
Cultivos de valles andinos. 
 
Respecto a la Hidrología, señaló que el sector crítico km 061+061 – km 061+300 se 
encuentra al lado del rio derecho del rio Mapacho, localizada en el ámbito de la cuenca del 
río Urubamba y la unidad hidrográfica cuenca del río Yavero. Asimismo, indicó que el caudal 
líquido que transporta el río Mapacho en la zona del sector crítico, para un periodo de retorno 
de 100 años (Tr = 100 años), es de 420,68 m³/s y para un periodo de retorno de 140 años 
(Tr = 140 años) es de 427,70 m³/s. Respecto al uso del agua por parte de la población, 
señaló que los pobladores no usan directamente el recurso hídrico; sin embargo, un 
pequeño sector se dedica a las actividades relacionadas a la pesca. Respecto a la categoría 
asignada al cuerpo de agua, indicó que el rio Mapacho no figura en la lista de “Clasificación 
de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales” aprobado mediante Resolución 
Jefatural N° 056-2018-ANA, por lo tanto, toma como referencia el afluente del rio principal 
Yavero de Categoría 4, el cual está asociado a la Conservación del ambiente acuático. 
 
b) Características del medio biológico 
 
Para la caracterización de la flora y fauna silvestre, el Titular precisó que se empleó 
información registrada en las estaciones más próximos al Proyecto del informe de 
“Monitoreo Biológico Corredor Vial Interoceánico Tramo 2 (2016)”, que corresponde al 
cumplimiento del plan de manejo ambiental de su IGA aprobado; asimismo, para identificar 
las zonas de vida y cobertura presenten en el área del Proyecto utilizó información tales 

                                                           
16  El Titular indicó que, para este estudio utilizó los lineamientos del Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, 

1993) y aplicando el Sistema del Soil Taxonomy (2003). 
 
17  El Titular caracterizó la capacidad de uso mayor de la tierra y el uso actual de la tierra, mediante el uso de información del 

“Estudio de Impacto Socio Ambiental a nivel Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Interconexión Vial Iñapari – 
Puerto Marítimo del Sur, II y III Etapa del Tramo Vial Nº2: Urcos – Puente Inambari”, aprobado mediante Resolución Directoral 
N° 040-2007-MTC/16; para lo cual, señaló que empleó el D.S. N° 017-2009-AG. 
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como, la Guía Explicativa del Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1995) y el Mapa Nacional 
de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015).  
 
Zonas de vida: el área de influencia del Proyecto se emplaza sobre la zona de vida de 
Bosque húmedo-Montano subtropical (bh-MS). 
 
Cobertura vegetal: el área de influencia del Proyecto se encuentra ubicada sobre la unidad 
de cobertura vegetal de “Agricultura costera y andina”. 
 
Flora silvestre y sus especies amenazadas: utilizó la estación con código Ve-06, en la 
cual se reportaron once (11) especies de flora silvestre; según Decreto Supremo N° 043-
2006-AG, no se listaron especies protegidas; asimismo, de acuerdo a la lista roja de la 
IUCN18 (2020) y los apéndices de la CITES19 (2019), no reportó especies incluidas en estos 
criterios de protección. 
 
Fauna silvestre y sus especies amenazadas: en cuanto a la fauna silvestre, utilizó las 
estaciones con códigos A-06, Ma-01 y He-08, para las aves, mamíferos y herpetología 
respectivamente, reportando una (01) especie de anfibio, una (01) especie de reptil, 
veintidós (22) especies de aves y cuatro (04) especies de mamíferos; de los criterios de 
protección usó el Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, en el cual indicó que, una (01) 
especie se encuentra en situación vulnerable (VU); asimismo, de acuerdo a la lista roja de 
la IUCN (2020), una (01) especie se encuentra en situación vulnerable (VU) y 14 especies 
se encuentran en menor preocupación (LC); a su vez, sobre las especies incluidas en los 
apéndices de la CITES (2019), incluyó una (01) especie en el apéndice I y dos (02) especies 
en el apéndice II. 
 
Ecosistemas acuáticos: el Titular precisó que la caracterización hidrobiológica presentada 
fue basada en lo reportado en el punto de monitoreo con código P-02 del informe de 
“Monitoreo Biológico Corredor Vial Interoceánico Tramo 2 (2016)”, reportando 35 especies 
de plancton, diez (10) especies de bentos (macroinvertebrados acuáticos); asimismo, 
precisó que este punto de monitoreo no reportó individuos de ictiofauna (peces). 
 
Áreas Naturales Protegidas y/o Zonas de Amortiguamiento: de acuerdo a lo indicado 
por el Titular y a la revisión realizada por Senace al Mapa de áreas naturales protegidas20, 
el área de influencia del Proyecto no se superpone con áreas naturales protegidas y/o zonas 
de amortiguamiento o áreas de conservación regional. 
 
c) Características del medio socioeconómico y cultural 
 
Política y administrativamente el Proyecto descrito en el ITS, se ubica en el departamento 
de Cusco, Provincia de Quispicanchi, el distrito de Ocongate. Cabe precisar que el área de 
intervención se superpone a parte del territorio de la Comunidad Campesina Tinqui; 
asimismo, se identifican en el entorno cercano del Proyecto a centros poblados como 
Chinpayanama (a 0,643 km), Yanama (a 0,71 km) y Puycabamba (a 1,20 km). La 
Comunidad Campesina y centros poblados mencionados que constituyen el área de estudio 
del ITS, a su vez se encuentran comprendidos en el área de influencia del IGA aprobado. 
 
Para la actualización de caracterización del medio socioeconómico y cultural del entorno del 
Proyecto y de su contexto distrital, el Titular utilizó fuentes de información secundaria, como 

                                                           
18  Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2020) 
 
19  Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, CITES (2019). 

 
20   SERNANP (2018). Mapa de Áreas Naturales Protegidas 
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los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas (Censo INEI 2017), Estadística de la Calidad Educativa del Ministerio de 
Educación (ESCALE MINEDU 2019), Ministerio de Salud (2019), así como fuentes de 
información primaria, como entrevistas, observación directa, entre otros. 
 
La población del centro poblado de Chinpayanama es de 296 habitantes, del centro poblado 
de Yanama es de 239 habitantes, y del centro poblado de Puycabamba de 141 habitantes. 
 
El Titular identificó que en el centro poblado de Yanama se ubican dos instituciones 
educativas, que son la I.E. N° 193 que brinda la Educación Básica Regular (EBR) de nivel 
inicial ubicada a 0,331 km de la Obra Accesoria y la I.E. N° 50544 “Señor de la Exaltación” 
que brinda la EBR de nivel primario y secundario ubicada a 0,928 km de la Obra Accesoria, 
ambas de gestión pública, y que suma un total de 316 alumnos y diecisiete (17) docentes. 
Cabe precisar, que el Titular no identificó instituciones educativas en los centros poblados 
de Puycabamba y Chimpayanama, por lo cual la población estudiantil existente en estos 
centros poblados acude a las instituciones educativas ubicadas en el centro poblado 
Yanama. 
 
Respecto del tópico salud, el Titular identificó al Puesto de Salud de Tinki, caracterizado por 
ser de categoría o tipo I-2 y gestionado por el Ministerio de Salud a través de la Dirección 
Regional de Salud Cusco, Red Cusco Sur, Micro Red Ocongate. Además, es el 
establecimiento de salud al que acuden las poblaciones de los centros poblados del área de 
estudio. Se precisa además que este puesto de salud se ubica a 4 kilómetros de la Obra 
Accesoria Km 61+061- Km 61+300. 
 
La información presentada sobre Población Económicamente Activa (PEA), corresponde al 
contexto distrital; de esta forma se señaló que la PEA en el distrito de Ocongate es de 38,8%, 
siendo las principales actividades económicas la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
(59,0%), seguido de comercio, reparación de vehículos, automóviles y motocicletas (9,2%) 
y desocupados (8,8%). De acuerdo a entrevistas realizadas por el Titular a los 
representantes de los centros poblados Yanama, Puycabamba y Chinpayanama, señaló que 
la principal actividad económica es la agricultura, cultivándose fundamentalmente maíz, 
papa y habas (en los centros poblados Yanama y Puycabamba); y, olluco, oca, mashua y 
maíz (en el centro poblado Chinpayanama). 
 
Por último, respecto al transporte, el Titular menciona que la principal vía de comunicación 
es la Carretera Interoceánica Sur, por donde circulan vehículos de carga ligera y de carga 
pesada. 
 
d) Patrimonio Arqueológico 
 
El Titular, presentó copia de solicitud para la obtención del Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos - CIRA ante la autoridad competente (CUT Nro. 43124).  
 
Asimismo, señaló el compromiso de implementar los Monitoreos Arqueológicos ante la 
autoridad competente, con el fin de prevenir afectaciones a elementos arqueológicos antes 
hallazgos de vestigios prehispánicos, históricos y/o paleontológicos.  
 
Asimismo, indicó que capacitará e informará al personal de trabajo, concesionaria y/o 
contratistas que intervengan en la construcción de la obra accesoria, las medidas y 
procedimientos que se debe llevar a cabo ante la posibilidad de hallar restos y/o evidencias 
arqueológicas durante la etapa de construcción, las cuales se dividen en medidas 
preventivas, medidas a ejecutar durante el evento y medidas a ejecutar después del evento, 
estas medidas se encuentra incluidas en el Plan de Contingencias del presente ITS. 
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2.7.3. Respecto a la revisión de la identificación y evaluación de los potenciales impactos 

ambientales 
 
La metodología empleada por el Titular (Conesa, 201021), consistió en calcular el Índice de 
Importancia del Impacto (I), representado por el cálculo aritmético efectuado con los 
siguientes atributos: Naturaleza (N), Intensidad (IN), Extensión (EX), Momento (MO), 
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF) y 
Periodicidad (PR) y; Recuperabilidad (RE); cuya fórmula es la siguiente: 
 

I = N (3*IN + 2*EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RE) 
 
De esta manera, en función al resultado del cálculo antes señalado determinó el nivel de 
importancia de los posibles impactos mediante rangos de valores establecidos en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 20 Niveles de importancia de los impactos 
Grado de impacto Índice de importancia 

Bajo I < 25 

Moderado 25 ≤ I < 50 

Alto 50 ≤ I < 75 

Muy Alto I > 75 
Fuente: Expediente del ITS (T-ITS-00074-2020). 

Posteriormente y, en base a la metodología y análisis realizado por el Titular, presentó los 
resultados de evaluación y jerarquización de los impactos ambientales negativos, 
correspondientes a la matriz de importancia. 
 
Considerando lo descrito previamente, se presenta a continuación un cuadro resumen de la 
comparación entre los impactos ambientales previstos para el ITS en sus diferentes etapas 
versus los impactos ambientales declarados en el IGA aprobado. 
 

                                                           
21 Vicente Conesa Fernández-Vítora, “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, 4ta Edición, Editorial Mundi 

– Prensa. Madrid (2010). 
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Cuadro N° 21 Comparativo de impactos ambientales negativos entre el IGA aprobado y el ITS 

Etapa 

Impactos ambientales identificados en el ITS 
Impactos ambientales identificados en el IGA 

aprobado* 

Cambio** 

Impactos ambientales 
Nivel de 

importancia o 
significancia 

Impactos ambientales 
Nivel de 

importancia o 
significancia 

Construcción: 

 
- Movilización de personal de obra, 

maquinarias y equipos a ser 
utilizados; topografía y labores de 
mantenimiento de tránsito y 
seguridad vial; señalización y 
limpieza. 

- Habilitación de instalaciones 
temporales. 

- Habilitación de las superficies de 
trabajo***. 

- Implementación de acceso 
provisional de construcción. 

- Implementación de ataguía 
provisional. 

- Construcción de defensa 
ribereña con enrocado. 

- Encauzamiento del río en el 
sector crítico. 

- Relleno del espacio entre el 
enrocado y el talud erosionado. 

- Remoción de la ataguía. 
- Retiro de las instalaciones 

temporales. 
- Labores de limpieza y 

desmovilización del personal de 
obra, maquinaria y equipos. 

Alteración de la calidad de 
aire 

Bajo Alteración de la calidad del aire Moderado Es menor 

Incremento del nivel de ruido Bajo 
Incremento de los niveles de 

ruido 
Moderado Es menor 

Alteración de la calidad del 
agua superficial 

Bajo 
Alteración de la calidad del agua 

superficial 
Moderado 

Es menor 

Erosión del suelo Bajo 
Incremento de procesos de 

erosión 
Moderado 

Es menor 

Alteración de la calidad 
visual del paisaje local 

Bajo Moderado Moderado Es menor 

Alteración de la flora por 
material particulado 

Bajo 
Afectación y pérdida de la 

cobertura vegetal 
Moderado Es menor 

Perturbación temporal a la 
fauna silvestre 

Bajo Afectación de la fauna silvestre Alto Es menor 

Afectación a ecosistemas 
acuáticos 

Bajo S.I. S.I. No significativo 

Afectación a la salud e 
integridad de la población 

local 
Bajo 

Molestias a la población por las 
emisiones de ruido, gases y 

polvo 
Moderado Es menor 

Malestar en los usuarios de 
la vía y población local 

Bajo S.I. S.I. No significativo 

Oportunidad de generación 
de empleo local 

Bajo Generación de empleo Alto  Es menor 

Conservación de las obras: 

- Inspección de la obra. 
- Trabajos de reparación y/o 

Mantenimiento. 

Alteración de la calidad de 
aire 

Bajo Alteración de la calidad del aire Moderado Es menor 

Incremento del nivel de ruido Bajo 
Incremento de los niveles de 

ruido 
Moderado Es menor 

Perturbación temporal a la 
fauna silvestre 

Bajo Afectación de la fauna silvestre Moderado Es menor 
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Etapa 

Impactos ambientales identificados en el ITS 
Impactos ambientales identificados en el IGA 

aprobado* 

Cambio** 

Impactos ambientales 
Nivel de 

importancia o 
significancia 

Impactos ambientales 
Nivel de 

importancia o 
significancia 

Malestar en los usuarios de 
la vía y población local 

Bajo 
Molestias a la población y 
usuarios de la vía y riesgos de 
accidentes 

Moderado Es menor 

Notas: 

(*) “Estudio de Impacto Socio Ambiental a nivel Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, II y III Etapa del Tramo Vial N° 2 

Urcos - Puente Inambari”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 040-2007-MTC/16; el mismo que fue categorizado con Resolución Directoral N° 189-2017-SENACE/DCA de fecha 
20 de julio de 2017, como Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). 

(**)  Entiéndase como la variación o importancia del impacto ambiental relacionado a la comparación entre los impactos ambientales del IGA aprobado y los previstos en el ITS. 
(***)   El área donde se instalará la obra accesoria y sus componentes se ubica en la playa o ribera del río, debido a que los trabajos se darán en época seca no se prevé la pérdida de cobertura 

vegetal. 
ITS: Informe Técnico Sustentatorio; IGA: Instrumento de Gestión Ambiental, S.I.: Sin información. 
Fuente: Expediente del ITS, DC-5 del Trámite ITS-00074-2020. 
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De la revisión de los cuadros precedentes, se verifica lo siguiente: 

 El nivel de importancia de los impactos ambientales identificados por el ITS, no supera 
al de aquellos impactos identificados en el IGA aprobado. 
 

 Los impactos negativos previstos en el ITS serán del tipo “No significativo”, debido a 
que la significancia o nivel de importancia de los impactos ambientales identificados 
en el ITS no sobrepasan a los impactos ambientales del IGA aprobado. 
 

 Finalmente, corresponde precisar que, para la realización de actividades del presente 
ITS, el Titular deberá cumplir con las obligaciones ambientales fiscalizables que 
corresponden al IGA aprobado, así como con las medidas de manejo ambiental 
propuestas en el presente ITS. 

 
2.7.4. Respecto a la Estrategia de Manejo Ambiental 

 
Para establecer la Estrategia de Manejo Ambiental del ITS, el Titular consideró el resultado 
de la identificación y evaluación de impactos de las actividades propuestas en el ITS; en el 
cual, determinó que los potenciales impactos ambientales negativos serán no significativos 
respecto a los del IGA aprobado22. En tal sentido, propone aplicar planes y programas 
(programa de mitigación y seguimiento ambiental medio físico, programa mitigación y 
seguimiento ambiental, biológico, plan de manejo de asuntos sociales, plan de monitoreo 
ambiental, plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, plan de 
contingencias, planes de cierre) que son parte del referido IGA aprobado. 
 
Asimismo, el Titular presentó23 los programas, planes y medidas de manejo ambiental 
específicos para mitigar, prevenir y/o corregir los impactos ambientales que podrían 
ocasionar las actividades propuestas en el ITS. A continuación, se presenta un resumen de 
dichas medidas: 
 
a) Alteración de la calidad del aire 
 

- Humedecerá todos los accesos requeridos en el área de intervención; para lo cual, 
utilizará la fuente de agua aprobada. Así como, realizará el humedecimiento de todas 
las superficies de trabajo, para minimizar la generación de material particulado. 

- Realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias, vehículos y 
equipos a ser utilizados. 

- Limitará la capacidad de carga de los volquetes los cuales no podrán exceder del 85 % 
de la capacidad de carga del vehículo. 

- Cubrirá con lonas los volquetes que transporten material excedente desde el tramo vial 
hasta el DME autorizado. Asimismo, los volquetes que transporten material granular 
(arena y piedra chancada) hacia el área de trabajo, también serán recubiertos con lonas. 

- Regulará la velocidad máxima de los vehículos y maquinarias a 10 km/h dentro del área 
de intervención (zona operativa); mientras que, fuera del área de intervención 
establecerá como velocidad límite 40 km/h. 

                                                           
22  “Estudio de Impacto Socio Ambiental (EISA) para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Interconexión Vial Iñapari-Puerto 

Marítimo del Sur, II y III Etapa del tramo Vial N° 3: Puente Inambari-Iñapari”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 040-
2007- MTC/16 de fecha 27 de marzo de 2007 y categorizado como Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-

d) mediante Resolución Directoral N° 202-2017-SENACE/DCA de fecha 01 de agosto de 2017. 
 
23 Presentado mediante Documentación Complementaria DC-5 del Trámite T-ITS-00074-2020. 
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- Inspeccionará el apagado de motores de máquinas, equipos y/o vehículos que no estén 
realizando actividades o se encuentren estacionados.  

- Prohibirá al personal de obra la quema de residuos sólidos dentro de la zona de 
intervención. 
 

b) Incremento del nivel de ruido 
 

- Realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias, vehículos y 
equipos a ser utilizados.  

- Respetará el horario de 7:00 am a 5:00 pm para la ejecución de actividades en las áreas 
auxiliares. 

- Instalará señalizaciones alusivas respecto a evitar emisiones de ruido innecesarios en 
las áreas de trabajo.  

- Realizará capacitaciones respecto a la prohibición de la generación de ruidos 
innecesarios 

- Únicamente utilizará sirenas, alarmas, silbatos o pitos; cuando la operación lo requiera 
o en caso de accidentes/emergencias.   

- Mantendrá apagado todo motor que se encuentre detenido sin operar o se encuentren 
estacionados. 
 

c) Afectación de la calidad del agua superficial 
 

- Realizará inspecciones diarias para controlar el uso de agua de manera adecuada. 
- Únicamente utilizará el agua del punto autorizado. 
- Realizará trabajos en época seca para evitar, en la medida de lo posible, afectar la 

calidad de agua. 
- Realizará el lavado de vehículos y maquinarias en áreas autorizadas. 
- Realizará la demarcación del sector específico donde desarrollará la actividad mediante 

cintas de seguridad y/o postes o conos, a fin evitar la afectación de zonas contiguas. 
- Realizará capacitaciones respecto a la prohibición del vertimiento de sustancias 

contaminantes a los cursos de agua  
 

d) Erosión del suelo 
 

- Realizará la demarcación del sector específico donde desarrollará la actividad mediante 
señalizaciones, cintas de seguridad y/o postes o conos. 

- Inspeccionará que el movimiento de tierra y retiro de top soil se realice estrictamente 
dentro del área delimitada.  

- Apilará y protegerá el material superficial removido (top soil y vegetación) con lonas 
impermeables para su posterior utilización; dispondrá el top soil momentáneamente en 
el perímetro de las zonas de trabajo y luego lo conducirá hacia la zona de acopio de 
topsoil sobre una cubierta que aislará el top soil del suelo y con pendiente mínima de 
1% para el escurrimiento del agua proveniente de la precipitación pluvial.  
 

e) Alteración de la calidad visual del paisaje local 
 

- Delimitará el área de trabajo restringiendo el tránsito únicamente en zonas autorizadas 
mediante señalizaciones, cintas de seguridad y/o postes o conos.  

- Supervisará el correcto almacenamiento de residuos 
- Prohibirá a todo el personal el arrojo de residuos en el suelo y cuerpos de agua. 
- Realizará supervisiones constantes a fin de verificar que los vehículos y maquinarias 

que no estén siendo utilizadas sean retiradas del área de intervención. 
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- Procederá con el retiro de toda instalación temporal implementada (Almacenes de 
materiales y herramientas, acopio de residuos y acopio de top Soil). 

- Trasladará todo material excedente hacia los DME´s autorizados (DME Km 56+540 LD 
y DME Km 146+900 LD). 
 

f) Afectación de la flora por presencia de material particulado 

 
- Se realizará el humedecimiento del área de trabajo y accesos a fin de evitar la emisión 

de material particulado por acción del viento. 
- Se regulará la velocidad máxima de los vehículos y maquinarias a 10km/h dentro del 

área de intervención (zona operativa), asimismo, fuera del área de intervención se 
establecerá la velocidad límite de 40 km/h. 

- Se delimitará el área de intervención del Proyecto, con la finalidad de reducir y evitar la 
ocupación innecesaria de áreas. 

- Se realizarán charlas a los trabajadores respecto a la prohibición de realizar quemas de 
vegetación y a la prohibición de la recolección o comercialización de cortezas y plantas 
de cualquier tipo. 

- Se capacitará al personal para actuar en caso de encontrar especies categorizadas, se 
prohibiré su corte y solo en caso extremo su traslado a otro lugar.  
 

g) Perturbación temporal de la fauna silvestre 
 

- Se implementarán señaléticas respecto a la protección de la fauna silvestre y doméstica 
cercana.  

- En base al Programa de Capacitación y Educación Ambiental del IGA aprobado, se 
capacitará a todos los trabajadores en temas de conservación ambiental, sobre todo de 
conservación de fauna silvestre local.  

- Se realizarán charlas de inducción a todo el personal que realice actividades sobre la 
prohibición de pescar, cazar, extraer y transportar todo espécimen, producto y/o 
subproducto de fauna silvestre, como también de la prohibición de llevar animales 
domésticos a los lugares de trabajo.  

- Antes de las actividades se realizará la inspección mediante una búsqueda intensiva en 
el área, a fin de no perturbar algún individuo de fauna presente en la zona de trabajo, 
para luego proceder con actividades de ahuyentamiento y/o reubicación del individuo 
según lo indicado en las capacitaciones ambientales dirigida a los trabajadores. Se 
realizará la translocación de las especies de movimiento limitado tales como crías, 
nidos, entre otros; para la realización de estas actividades se tendrán en cuenta las 
medidas de bioseguridad tales como evitar tocar los huevos directamente sin el uso de 
guantes de látex, manipulación de especímenes sin el uso de guantes de cuero. Cabe 
recalcar que la translocación se realizará a una zona aledaña y con características 
similares al área donde fue encontrada la fauna. 
 

h) Afectación de ecosistemas acuáticos 
 

- Se delimitará el área de intervención con cintas de seguridad, postes o conos 
restringiendo las actividades y el tránsito únicamente en zonas autorizadas. 

- En base al Programa de Capacitación y Educación Ambiental del IGA aprobado, se 
capacitará a todos los trabajadores en temas de conservación ambiental (ecosistemas 
acuáticos).  

- Se realizarán charlas de inducción a todo el personal que realice actividades sobre la 
prohibición de pescar, cazar, extraer y transportar todo espécimen, producto y/o 
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subproducto de fauna silvestre, como también de la prohibición de llevar animales 
domésticos a los lugares de trabajo. 
 

i) Afectación a la salud e integridad de la población local 
 

- Las sirenas o alarmas en los vehículos y maquinaria, así como los silbatos o pitos, se 
usarán en el ámbito estrictamente operacional y en la medida que las actividades lo 
justifiquen. Todo motor se apagará mientras esté detenido sin operar o se encuentren 
estacionados. 

- Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias, vehículos y 
equipos a ser utilizados en el proyecto. 

- Se cumplirá el límite de velocidad establecido de 10 km/h dentro del área de 
intervención (zona operativa) y en el área de intervención se establecerá la velocidad 
límite de 40Km/h. 

- Los operadores y conductores de vehículos de carga, no podrán transportar volúmenes 
de materiales que excedan el 85% de la capacidad de carga del vehículo, con la 
finalidad de evitar la dispersión del material particulado. 

- Se efectuará el humedecimiento periódico del área de trabajo y accesos donde se 
genere excesiva emisión de material particulado, especialmente en la zona de tránsito 
de las maquinarias de obra. 

- Mediante la instalación de señales, se restringirá el acceso e ingreso al personal ajeno 
(población local) al área de trabajo. 

- Todas las unidades vehiculares y maquinarias deberán contar con un seguro obligatorio 
de accidentes de tránsito (SOAT) 

- El Titular mediante visitas mantendrá una comunicación constante con los 
representantes del centro poblado más cercano, a fin de mantenerlos informados de las 
actividades que se lleven a cabo en el área del proyecto. 
 

j) Oportunidad de generación de empleo local 
 

- El Titular coordinará con los representantes de los centros poblados (cercanos), para 
que, a través de sus reuniones comunales informe a la población sobre la convocatoria 
de trabajo de la concesionaria, la duración de la convocatoria, los requisitos de los 
puestos laborales y la cantidad de trabajadores que se requiere, con la finalidad de no 
generar expectativas laborales erróneas. Asimismo, se comunicará con los 
representantes del centro poblado sobre los resultados finales de los seleccionados y 
el cronograma respectivo para la firma de los contratos. 

- Los postulantes seleccionados pasarán por evaluación médica y psicológica previa a la 
selección y contratación.  

- La concesionaria establecerá el cronograma de la firma de contratos.  
- El relacionista comunitario, entregará en una carpeta material educativo a los 

pobladores locales contratados. La carpeta contiene la copia del contrato, la copia del 
Código de Conducta, el organigrama de la concesionaria, lineamientos de Salud y 
Seguridad Ocupacional, entre otros. 

- Durante el tiempo que dure el contrato, los trabajadores deberán gozar de los beneficios 
laborales establecidos por la Ley.  
 

k) Malestar en los usuarios de la vía por interrupción parcial del tránsito vehicular. 
 

Entre las principales medidas tenemos: 
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- Antes de iniciar las actividades, la concesionaria informará a la población local y 
usuarios de vía sobre las actividades que van a desarrollarse en el área del proyecto, 
asimismo informar sobre el flujo vehicular de volquetes y maquinarias. La concesionaria 
distribuirá volantes que consignen dicha información. 

- El personal de trabajo recibirá capacitaciones acerca de educación vial, además 
deberán respetar el código de conducta establecido por la concesionaria. 

- Las vías de accesos se encontrarán debidamente señalizadas, las mismas que deberán 
conservarse hasta el cierre constructivo de la obra. 

- Se regulará la velocidad máxima de los vehículos y maquinarias a 10 km/h dentro del 
área de intervención (zona operativa) y a 40Km/h, fuera del área de intervención  

- El desplazamiento de vehículos y maquinarias se efectuará estrictamente en lugares 
autorizados y accesos definidos. 

- Se realizarán capacitaciones respecto al uso de sirenas o alarmas en los vehículos y 
maquinaria y silbatos o pitos. 

- Se desarrollará el Plan de Asuntos Sociales para evitar cualquier tipo de divergencias 
con la población local. 

- Los trabajadores estarán obligados a cumplir lo establecido en El Código de Conducta 
establecido por la concesionaria. 

- Las quejas y/o reclamos deberán ser comunicadas a las instancias pertinentes para su 
estudio, análisis y respuestas. La concesionaria designará a una persona capacitada 
que se encargará del recojo de quejas y/o reclamos de parte de los actores sociales. 

- Otros. 
 

2.7.4.1. Programa de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales 
 
El Titular estableció medidas para el manejo de los residuos domésticos, residuos no 
peligrosos, residuos peligrosos y material excedente, que se estima generarán las 
actividades propuestas en el ITS, según lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (D.L. 1278), y su Reglamento aprobado con D.S. N° 014-2017-MINAM. 
Asimismo, propone la capacitación y educación de los trabajadores en aspectos 
relacionados a la protección y/o conservación ambiental, seguridad y riesgos. En tal sentido, 
describió la gestión de dichos residuos, considerando el siguiente orden: (i) Minimización en 
fuente, (ii) Segregación en fuente, (iii) Almacenamiento y recolección, (iv) Transporte, (v) 
Valorización y (vi) Disposición final.  
 

2.7.4.2. Programa de monitoreo ambiental 
 
El Titular estableció los parámetros para el seguimiento de la calidad de aire y niveles de 
ruido, que fueron determinados considerando las condiciones de la zona evaluada. En el 
siguiente cuadro se presentan los monitoreos que serán ejecutados.  
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Cuadro N° 22 Monitoreo de calidad ambiental 

Factor 
ambiental 

Parámetros 
Nombre 

de 
estación 

Descripción 

Coordenadas UTM WGS-84 
Zona 18S Frecuencia 

Normativa de 
comparación 

Este (m) Norte (m) 

Calidad de 
aire 

SO2, H2S, PM2.5, Pb, CO, 
NO2, PM10, C6H6 y O3. 

Parámetros meteorológicos: 
Pp, T, H°, Dirección y 
Velocidad del viento  

CA-01 
Ubicado a barlovento de la 
OA* 

244 550 8 488 702 

- 1er monitoreo: durante la 
ejecución de las 
actividades preliminares 

- 2do monitoreo: durante las 
actividades de 
construcción 

- 3er monitoreo: durante el 
cierre constructivo 

Decreto Supremo 
Nº 003-2017-

MINAM. 
CA-02 

Ubicado a sotavento de la 
OA* 

244 871  8 488 589 

Ruido 
ambiental 

LAeqT 

 Horario diurno y nocturno 

 Zona de aplicación: 
Residencial 

RA-01 
Ubicado a barlovento de la 
OA* 

244 550 8 488 702 
Decreto Supremo 
Nº 085-2003-PCM 

RA-02 
Ubicado a sotavento de la 
OA* 

244 871  8 488 589 

Calidad de 
agua 

 

Aceites y grasas, 
Conductividad Eléctrica,  

Temperatura, DBO5,  
Nitratos, OD, pH y 

Solidos suspendidos Totales 

AG-01 Aguas arriba de la OA* 244 836 8 488 493 Decreto Supremo 
Nº 004-2017-

MINAM. 
(Categoría 4) 

AG-02 Aguas debajo de la OA* 244 496 8 488 632   

Nota: 
(*) OA - Obra Accesoria 
Fuente: Expediente del ITS, DC-4 del trámite T-ITS-00074-2020. 
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2.7.4.3. Plan de Asuntos Sociales 
 
El Plan de Asuntos Sociales propuesto por el Titular tiene como objetivo establecer 
los programas que se desarrollarán para minimizar y prevenir los impactos que 
pueda generarse en la población como consecuencia del desarrollo de las 
actividades en la Obra Accesoria. 
 
a) Programa de salud local 
 
El principal objetivo del programa es establecer las medidas de manejo en temas de 
salud y seguridad de los pobladores locales y de los trabajadores. El Área de Salud 
y Seguridad de IIRSA SUR, será la responsable de la implementación del presente 
programa. 
 
b) Programa de Contratación de mano de obra local  
 
El principal objetivo del programa es establecer el proceso que se va a seguir al 
momento de realizar la contratación de mano de obra y de esa manera cumplir con 
los compromisos asumidos en su IGA aprobado. Este programa realizará las 
coordinaciones para las convocatorias; la selección; y las contrataciones. El 
cumplimiento de las medidas propuestas es de responsabilidad del Área de 
Relaciones Comunitarias de la concesionaria IIRSA SUR.  
 
c) Programa de Señalización y Seguridad Vial  
 
El principal objetivo del programa es concientizar a la población de los centros 
poblados Yanama, Puycabamba y Chimpayanama, asimismo a la comunidad 
campesina de Tinqui, a los trabajadores involucrados con el proyecto y a los usuarios 
de la vía respecto a la conservación del medio ambiente y la seguridad vial, con la 
finalidad de velar por la mínima afectación de la salud y seguridad de la población 
local, los trabajadores y los usuarios de vía. Las Áreas de Medio Ambiente y 
Seguridad de la concesionaria IIRSA SUR, serán las responsables de la ejecución 
de las medidas propuestas en el presente programa.  
 
d) Programa de Relaciones Comunitarias  
 
El programa tiene como propósito orientar y capacitar a trabajadores y población 
cercana al área de trabajo, relacionada a las normas de seguridad vial que serán 
implementadas durante el desarrollo de las actividades en la Obra Accesoria. El 
cumplimiento de las medidas es de responsabilidad del Área de Relaciones 
Comunitarias de la Concesionaria IIRSA SUR. Asimismo, el programa incluye un 
código de conducta y un mecanismo para la atención de las quejas y reclamos. 
 
e) Receptores Sensibles (Edificaciones) 
 
El objetivo de este programa es mantener una comunicación fluida con los 
propietarios de las ocho (08) edificaciones identificadas que podrían verse afectadas 
por las actividades de construcción de la obra accesoria. Esta actividad se realizará 
principalmente durante la etapa de construcción, a través de la canalización de las 
quejas y reclamos que los propietarios podrían tener con respecto a las actividades 
relacionadas con el Proyecto. 
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2.7.5. Plan de contingencias 
 
El Titular presentó las acciones que ejecutará (antes, durante y después) en caso 
ocurra las siguientes emergencias:  
 
- Accidentes en el trabajo 
- Accidentes de tránsito 
- Atropellamiento de Individuos de Fauna  
- Derrames o fuga de sustancias peligrosas (MATPEL)  
- Hallazgos Arqueológicos  
- Sismos 
- Deslizamientos y/o derrumbes 
- Erosión y socavamiento 
- Inundaciones 
- Conflictos sociales 
 
Asimismo, para el caso específico de un derrame de sustancia peligrosa al suelo, el 
Titular estableció realizar un muestreo el cual será ejecutado posterior al evento, con 
el fin de verificar el grado de afectación de la calidad del suelo y medir la efectividad 
de la medida establecida. Asimismo, en caso de su afectación al cuerpo del agua, 
realizará un único muestreo de calidad de agua, pudiendo variar según la extensión 
del derrame; dicho muestreo también será ejecutado posterior a las actividades de 
atención del evento, con el fin de verificar la no afectación del cuerpo de agua. 
 

2.7.6. Plan de cierre 
 
El Titular presentó las acciones que se implementarán una vez culminado las 
actividades de estabilización del Sector Crítico Km 061+061 – Km 061+300; en tal 
sentido, propone las siguientes medidas que serán ejecutadas durante el cierre 
constructivo: 
 
- Remoción de la ataguía; cuyas actividades comprenden la remoción de la 

estructura empleando cargador frontal, retroexcavadora y volquete. El material 
que se genere será dispuesto en el DME Km 56+540 LD aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 065-2017-MTC/16. 

- Retiro de instalaciones temporales (Almacenes de materiales y herramientas, 
acopio de residuos y acopio de top Soil); el cual comprende el retiro de 
señalizaciones, baños químicos portátiles, estructuras, entre otros. 

- Labores de limpieza y desmovilización del personal de obra, maquinaria y 
equipos. 

 
2.7.7. Cronograma y presupuesto 

 
El Titular señaló que el presupuesto24 de implementación de la Estrategia de Manejo 
Ambiental asciende a la suma de $ 350 150,00. Asimismo, presentó el cronograma de 
implementación correspondiente a nueve (09) meses. 
 

2.8 Subsanación de las observaciones formuladas al Informe Técnico Sustentatorio 
 
Luego del análisis de la información presentada por el Titular mediante 
Documentación Complementaria DC-4, DC-5 y DC-7 T-ITS-00074-2020, de fecha 10 

                                                           
24  Mediante documentación complementaria ingresada con DC-5 del Trámite T-ITS-00074-2020. Resulta necesario precisar 

que, el presupuesto final lo establece el Titular en acuerdo con el Concedente, y el monto indicado en el presente informe 
representa un monto referencial. 
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y 21 de agosto y 08 de setiembre de 2020, respectivamente, se concluye que las 
observaciones formuladas por la DEIN Senace mediante Informe N° 00426-2020-
SENACE-PE/DEIN, de fecha 10 de julio de 2020, han sido subsanadas en su totalidad, 
tal como, se detalla en el Anexo N° 01 del presente informe. 
 

III. OPINIONES TÉCNICAS 
 

3.1 Opinión Técnica Vinculante 
 

a) Autoridad Nacional del Agua – ANA (Anexo N° 02) 

 

 Mediante Oficio N° 00305-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 04 de junio 
de 2020, la DEIN Senace solicitó a la ANA, opinión técnica sobre el ITS en 
los aspectos de su competencia. 
 

 Mediante DC-2 T-ITS-00074-2020, de fecha 02 de julio de 2020, la ANA 
remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 958-2020-ANA-DCERH, al cual 
adjunta el Informe Técnico N° 471-2020-ANA-DCERH/AEIGA, emitiendo 
opinión favorable al ITS. 

 
3.2 Opinión Técnica No Vinculante 

 
a) Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de 

Cultura – DGPI MINCUL (Anexo N° 03) 

 

 Mediante Oficio N° 00306-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 04 de junio 
de 2020, la DEIN Senace solicitó a la DGPI MINCUL, opinión técnica sobre 
el ITS en los aspectos de su competencia. 
 

 Mediante Documentación Complementaria DC-1 T-ITS-00074-2020, de 
fecha 17 de junio de 2020, la DGPI MINCUL remitió a la DEIN Senace el 
Oficio N° 000501-2020-DGPI/MC, junto con el Informe N° 000081-2020-
DCP/MC, con treinta y nueve (39) recomendaciones al ITS, en los aspectos 
de su competencia. 
 

 Mediante Documentación Complementaria DC-6 T-ITS-00074-2020, de 
fecha 28 de agosto de 2020, la DGDPI MINCU remitió el Oficio  
N° 000680-2020-DGPI/MC adjuntando el Informe N° 00130-2020-DCP/MC 
e Informe N° 000019-2020-DCP-MSM/MC, donde advierten 
recomendaciones no atendidas respecto a la evaluación realizada al ITS. 
 

 Mediante Oficio N° 00581-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 08 de 
setiembre de 2019, la DEIN Senace remitió a la DGPI MINCUL, la 
documentación (en formato digital), presentada por el Titular dirigida a 
subsanar las recomendaciones no atendidas, a fin de que se emita la 
Opinión Técnica final correspondiente. 
 

 Mediante Documentación Complementaria DC-8 T-ITS-00074-2020, de 
fecha 23 de setiembre de 2020, la DGDPI MINCU remitió el Oficio N° 
000735-2020-DGPI/MC adjuntando el Informe N° 000150-2020-DCP/MC e 
Informe N° 000015-2020-DCP-DJR/MC, con la opinión técnica solicitada 
respecto a la evaluación realizada al ITS, los mismos que se anexan al 
presente informe para conocimiento y consideración del Titular. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

4.1. Mediante documentación complementaria DC-4, DC-5 y DC-7 del T-ITS-00074-2020, 
de fechas 10 y 21 de agosto y 08 de setiembre de 2020, respectivamente, el Titular 
ha cumplido con absolver las observaciones formuladas al ITS, tal como se detalla en 
el Anexo N° 01 del presente informe. 
 

4.2. Las actividades descritas en el Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra Accesoria 
de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300 del Proyecto Corredor 
Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente Inambari”, se enmarca 
en el supuesto de modificación, conforme a lo previsto en el artículo 20° del 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. Por lo tanto, de acuerdo con el marco normativo 
citado en el numeral 2.3 y demás normas complementarias, corresponde otorgar 
CONFORMIDAD al Informe Técnico Sustentatorio materia del presente informe. 
 

4.3. Se prevé que la realización de las actividades previstas en el ITS, generarán impactos 
ambientales negativos no significativos los cuales cuentan con las medidas de manejo 
ambiental para su prevención, control, mitigación y corrección previstos en el 
Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, así como en el Informe Técnico 
Sustentatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2017-MTC, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial N° 0036-2020-MTC/01.02. 
 

4.4. La conformidad del Informe Técnico Sustentatorio no constituye el otorgamiento de 
licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes y otros requisitos con 
los que debe contar el Titular, para la ejecución y desarrollo de las modificaciones 
planteadas, conforme a la normativa vigente sobre la materia. 
 

V. RECOMENDACIONES 
 

5.1 Remitir el presente Informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura a fin de que señale su conformidad y emita la Resolución Directoral 
correspondiente. 
 

5.2 Notificar el presente informe como parte integrante de la Resolución Directoral a 
emitirse, a la Concesionaria Interoceánica Sur-Tramo 2 S.A., para conocimiento y 
fines correspondientes. 
 

5.3 Remitir el presente informe, como parte integrante de la Resolución Directoral a 
emitirse a la Autoridad Nacional del Agua y a la Dirección General de Derechos de los 
Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, para conocimiento y fines 
correspondientes. 
 

5.4 Remitir copia del expediente en formato digital, a la Dirección General de Programas 
y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN; y a la Subdirección de Registros Ambientales 
de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del Senace, para 
conocimiento y fines correspondientes. 
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5.5 Publicar en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe) el presente Informe, como parte 
integrante de la Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a 
disposición del público en general.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nómina de Especialistas25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
25  De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para crear la 

Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados sobre la base de criterios técnicos establecidos por el 
mismo Senace, para apoyar la revisión de los estudios ambientales y la supervisión de la línea base, en el marco del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
http://www.senace.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

Av. Diez Canseco N° 351 
Miraflores, Lima 18, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://www.senace.gob.pe/verificacion, ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior 
izquierda de este documento. 

 

 

 

41 

 

Visto el Informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo 
suscribo en señal de conformidad. 
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Anexo N° 01 
 

Matriz de Subsanación de observaciones al Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 
61+061 – Km 61+300 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente Inambari” 

 

N° Sustento Observación Subsanación Estado 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.  

En el ítem 3.3.2.2. “Cantera” (folio 000056), el 
Titular señala que la demanda de material 
agregado para la construcción de la defensa 
ribereña será cubierta por la cantera de roca 
sin uso (volumen potencial de 680 000 m3) 
ubicada en la progresiva km 148+250 LI, del 
“Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, 
Tramo N° 2 Urcos – Puente Inambari”, el 
mismo que fue aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 323-2015-MTC/16, de fecha 18 
de mayo de 2015.  
 
Al respecto, de acuerdo con dispuesto por el 
numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, la 
certificación ambiental pierde vigencia cuando 
en un plazo máximo de cinco (05) años el 
Titular no inicia la ejecución del proyecto de 
inversión. 
 
En ese sentido, teniendo en consideración que 
las fichas de caracterización socio ambiental 
de las “Nuevas áreas auxiliares: Cantera Km 
153+700, DME Km 160+145, Reapertura de 
Cantera de Rio Km 230+480, Cantera de Roca 
Km 148+250, Reapertura de Cantera de Rio 
Km 232+482, para el Mantenimiento y 
Conservación del Tramo 2: Urcos – Inambari, 
del Corredor Vial Interoceánico del Sur Perú – 
Brasil” fueron aprobadas mediante Resolución 

Se requiere al Titular indicar cuál es el estado 
actual de la cantera de roca km 148+250. En el 
supuesto de que el Titular haya iniciado las obras 
o actividades de las fichas de caracterización 
socio ambiental de las “Nuevas áreas auxiliares: 
Cantera Km 153+700, DME Km 160+145, 
Reapertura de Cantera de Rio Km 230+480, 
Cantera de Roca Km 148+250, Reapertura de 
Cantera de Rio Km 232+482, para el 
Mantenimiento y Conservación del Tramo 2: Urcos 
– Inambari, del Corredor Vial Interoceánico del Sur 
Perú – Brasil” aprobadas mediante Resolución 
Directoral N° 323-2015-MTC/16, deberá indicar y 
adjuntar la comunicación de inicio de obras o 
actividades correspondiente. 
 
Adicionalmente, deberá indicar la situación legal 
del predio en donde se ubica la cantera, y adjuntar 
la documentación pertinente que acredite su 
situación (búsqueda registral en la SUNARP, 
SBN, COFOPRI, etc.). 
 

Mediante documentación complementaria DC-5 
T-ITS-00074-2020, el Titular en el ítem 3.3.2.2. 
“Cantera” (folio 000055) señala que la cantera de 
roca ubicada en el km 148+250 LI no se encuentra 
en uso, y que la misma fue aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 323-2015-MTC/16, de 
fecha 18 de mayo de 2015. Precisó que dicha 
certificación ambiental se encuentra actualmente 
vigente hasta mayo del 2021, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N° 1500 “Decreto Legislativo que establece 
Medidas Especiales para Reactivar, Mejorar y 
Optimizar la Ejecución de los Proyectos de 
Inversión Pública, Privada y Público Privada ante 
el Impacto del Covid-19”. 
 
Adicionalmente, mediante documentación 
complementaria DC-5 T-ITS-00074-2020, el 
Titular en el ítem 3.3.2.2. “Cantera” (folio 000055) 
señala que el predio donde se encuentra ubicada 
la cantera de roca km 148+250 LI, pertenece a una 
persona natural y a la Comunidad Campesina 
Unión Araza, adjuntando en el Anexo 12 del ITS la 
documentación correspondiente. Asimismo, indicó 
que el consentimiento de ambas partes para la 
explotación de la referida cantera será gestionado 
por IIRSA SUR previo al inicio de la extracción de 
material agregado de la cantera, tal como está 
previsto en el artículo 63 del Decreto Supremo Nº 
004-2017-MTC. 
 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

Directoral N° 323-2015-MTC/16 de fecha 18 de 
mayo de 2015, se advierte que han 
transcurrido cinco (05) años desde el 
otorgamiento de la certificación ambiental; y en 
tanto que el Titular ha indicado que esta 
cantera se encuentra sin uso y no ha adjuntado 
documentación que acredite la comunicación 
del inicio de las obras o actividades, se podría 
concluir que la misma habría perdido su 
vigencia. 
 
Por otro lado, se advierte que el Titular no ha 
indicado cuál es la situación legal del predio en 
donde se ubica la cantera. 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

2.  

En el ítem 3.3.2.3. “Depósitos de Material 
Excedente (DME)” (folio 000056 - 000057), el 
Titular señala que, para la disposición de 
material excedente producto de la ejecución de 
la obra accesoria, se hará uso del DME km 
146+900 LD (aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 00097-2018-SENACE-PE/DEIN, 
de fecha 28 de diciembre de 2018), así como 
del DME km 56+540 LD (aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 065-2017—MTC/16, 
de fecha 24 de enero de 2017). 
 
Al respecto, no se precisa el estado actual de 
los DME en relación con el volumen de 
material dispuesto, que permita verificar que el 
volumen disponible (restante) en los DME, son 
los requeridos para la disposición de material 
que generará el Proyecto. 
 

Se requiere al Titular, precisar el estado actual de 
los DME, en relación al volumen de material 
dispuesto, a fin de sustentar que el volumen 
disponible en los DME, son los requeridos para la 
disposición de material que generará el presente 
Proyecto. 

Mediante la DC-7 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular precisa en el ítem 3.3.2.3. “Depósitos de 
Material Excedente (DME)” Cuadro N° 10 
“Ubicación del DME Km 56+540, para la obra 
accesoria” Cuadro N° 11 “Ubicación del DME Km 
146+900, para explotación de cantera” (folio 
000056), que los DME a utilizar para la disposición 
de material, se encuentran sin uso, por lo cual, el 
volumen actual disponible para la disposición de 
material corresponde al volumen potencial 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 
00097-2018-SENACE-PE/DEIN (28 de diciembre 
de 2018) y Resolución Directoral  
N° 065-2017-MTC/16 (24 de enero de 2017). 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

Absuelta 

3.  

En el ítem 3.3.2.3. “Depósitos de Material 
Excedente (DME)” (folio 000056 - 000057), el 
Titular presenta el Cuadro 11, con la ubicación 
y principales características del DME km 

Se requiere al Titular, corregir y/o aclarar respecto 
a la distancia del acceso al DME km 146+900 LD. 
 

Mediante la DC-5 del trámite T-ITS-00074-2020, 
en el ítem 3.3.2.3. “Depósito de Material 
Excedente (DME)”, Cuadro N° 11 “Ubicación del 
DME KM 146+900, para la explotación de la 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

146+900 LD, donde señala que el acceso a 
dicho DME, es de 260 m; sin embargo, en el 
“Plano T2-DME-GEN-020-R01A” del Anexo 6 
“Instalaciones auxiliares aprobadas” (folio 
000296), que presenta las características 
técnicas del mencionado DME, señala que la 
longitud de acceso al componente es de 70,00 
m lineales, lo cual difiere con la información 
señala en el Cuadro N° 11. 
 

cantera” (folio 000056), el Titular señaló que el 
acceso al DME km 146+900 LD, es de 70 m, el 
cual es concordante con el Plano T2-DME-GEN-
020-R01A presentado en el Anexo 6 del presente 
ITS. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 
 

4.  

En el ítem 3.3.4.1. “Actividades Preliminares”, 
Literal B. “Actividades de Construcción”, sub 
ítem iii “Encauzamiento del río en el sector 
crítico” (folio 000065), el Titular señala que en 
el área próxima a la estructura de protección 
(enrocado) se encauzará el flujo del río 
Mapocho, y que éste abarcará el área mínima 
posible y su habilitación proveerá el material 
necesario para el relleno a espaldas del 
enrocado. 
 
Sin embargo, el Titular no presenta una 
descripción detallada del proceso de 
encausamiento del cuerpo de agua, que 
permita establecer el alcance de dichas 
actividades y evaluar los potenciales impactos 
que se podrían generar por dicha intervención. 
Asimismo, tampoco señala que se contará con 
la autorización correspondiente, previo a 
realizar el encauzamiento del cuerpo de agua.  
 

Se requiere al Titular: 
 
a) Presentar una descripción más detallada del 

proceso de encauzamiento del cuerpo de 
agua, a fin de establecer el alcance de dichas 
actividades y evaluar los potenciales 
impactos que podrían generar por dicha 
intervención.  
 

b) Asimismo, deberá precisar que se contará 
con la autorización correspondiente para 
realizar el encauzamiento, previo al inicio de 
dicha actividad. 

 

Mediante la DC-7 del trámite T-ITS-00074-2020, 
en el ítem 3.3.4.1. “Etapa de Construcción”, literal 
B. “Actividades de construcción”, subtitulo iii. 
“Encauzamiento del río en el sector crítico” (folio 

000063), el Titular: 
 
a) Presentó la descripción de las actividades de 

encauzamiento, el cual consistirá en la 
excavación de material (movimiento de 
tierras) en una longitud aproximada de 200 m 
y un ancho que oscilará entre 50 m y 60 m 
(contados del enrocado), la obra será de corta 
duración (no mayor a dos (02) semanas) y se 
realizará durante la época de menores 
niveles de agua (estiaje) del río Mapocho, 
para su ejecución se utilizará básicamente 
cargador frontal, retroexcavadora y volquete. 
Este encauzamiento abarca el área mínima 
posible y su habilitación proveerá el material 
necesario para el relleno a espaldas del 
enrocado.  
 

b) Señaló que se realizará la gestión de la 
autorización para la ejecución de obras en 
fuentes naturales de agua ante la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), como requisito 
previo a la ejecución de la obra de 
encauzamiento. 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 
 

5.  

En el ítem 3.3.4.1. “Actividades Preliminares”, 
literal A. “Actividades preliminares”, sub ítem ii 
“Habilitación de instalaciones temporales y 
letrinas” (folio 000061), el Titular señala que se 
instalarán dos (02) letrinas, tomando como 
referencia, lo detallado en el ítem 7 de la 
Norma Técnica G.050 “Seguridad durante la 
Construcción”, mientras que para el diseño de 
las letrinas a implementar, se considera de 
manera referencial lo establecido en la 
Resolución Ministerial N° 192-2018-
VIVIENDA, la cual aprueba la Norma Técnica 
de Diseño: Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural. 
 
Sin embargo, considerando que, en el Capítulo 
IV, ítem 1. “Sistemas sin arrastre hidráulico” de 
la referida Norma Técnica, se precisa cuáles 
son los aspectos generales y la aplicabilidad 
que se debe cumplir para la aplicación de este 
sistema de disposición sanitaria de excretas, el 
Titular no precisa si se cumple con los referidos 
criterios. 
 
Asimismo, en el ítem 3.3.4.1. “Actividades 
Preliminares”, literal C. “Actividades de Cierre 
del Proceso Constructivo”, sub ítem iii “Labores 
de limpieza y desmovilización del personal de 
obra, maquinarias y equipos” (folio 000066), el 
Titular señala que se procederá con el cierre 
de letrinas y la limpieza general del área 
intervenida, cumpliendo con lo establecido en 
el Programa de Manejo de Residuos del IGA 
aprobado. Sin embargo, no se describe cuáles 
son las actividades a realizar para el cierre de 

Se requiere al Titular: 
 
a) Señalar el cumplimiento de los lineamientos 

especificados en el ítem 1 “Sistemas sin 
arrastre hidráulico” de la Resolución 
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA. 
Asimismo, en el marco de cumplimiento de 
dicha Resolución Ministerial, deberá: 

 

 Señalar la profundidad del nivel freático 
en la zona de implementación de la 
letrina. 

 Presentar la ubicación y distancia de 
pozos de agua o punto de captación de 
agua subterránea de consumo humano 
(de aplicar), a la letrina. 

 Indicar la distancia de la letrina a los 
cuerpos de agua superficial. 

 
b) Finalmente, deberá describir las actividades a 

realizar para el cierre de letrinas y limpieza 
general del área intervenida. 

DC-4 y DC-7 del trámite T-ITS-00074-2020, el 
Titular: 
 
a) En la matriz de levantamiento de 

observaciones presentada mediante DC-4 
del trámite T-ITS-00074-2020 (Carta N° 
1309-CIST2-V) (folio 000003), precisó que 
con la finalidad de evitar el impacto al 
componente suelo, se descarta el uso de 
letrinas, en su lugar, se utilizará baños 
químicos portátiles.  
 
Asimismo, en el ítem 3.3.4.1. “Etapa de 
Construcción”, literal A. “Actividades 
Preliminares”, sub ítem ii. “Habilitación de 
instalaciones temporales” (folio 000061) del 
ITS presentado mediante DC-7 del trámite T-
ITS-00074-2020, se precisa que se instalarán 
dos (02) baños químicos portátiles, tomando 
como referencia lo señalado en el ítem 7. De 
la Norma Técnica G.050 “Seguridad durante 
la Construcción” del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE), el cual señala que se 
deben usar dos (02) inodoros para un número 
de trabajadores entre 10 y 24. 
 

b) Considerando que ya no se realizará el uso 
de letrinas, se considera que la presente 
observación no aplica. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

Absuelta 
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las letrinas y la limpieza general del área 
intervenida. 
 

ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO Y SOCIAL  

6.  

En el ítem 3.6.1.2. “Climatología y 
Meteorología” (folios 00079 al 000081) el 
Titular indicó que para la caracterización del 
clima utilizó los datos de la Estación 
Meteorológica convencional Ccatcca, el cual 
cuenta con registros completos para el periodo 
2014 – 2019 y disponible en el portal web del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
– SENAMHI. Asimismo, precisó que la 
mencionada estación meteorológica se ubica 
aproximadamente a 22,36 km de la zona de 
intervención de la obra accesoria propuesta 
mediante le presente ITS. Dicha área presenta 
condiciones físicas y climáticas similares con 
el área de intervención del sector Km 061+061 
– Km 61+300 que las hace representativa. 
Además, presentó en el Cuadro 27 “Estación 
Meteorológica” las características de la E.M. 
Ccatcca (tales como: ubicación en 
coordenadas geográficas, altitud, periodo y 
parámetros meteorológicos). Al respecto, se 
advierte que los datos presentados tales como 
la altitud y coordenadas, no son congruentes 
con los datos precisados en el portal web del 
SENAMHI, debiendo verificar y corregir dicha 
información.  
 
Así también, en el ítem 3.6.1.2. “Climatología y 
Meteorología” (folios 00082 al 000086) el 
Titular presentó en los Cuadros 28, 29, 30 y 31 

Se requiere al Titular: 
 
a) Verificar y corregir los datos presentados en el 

Cuadro 27 “Estación Meteorológica” con las 
características de la E.M. Ccatcca publicado 
en el portal web del SENAMHI. 

b) Adjuntar la referencia28 que utilizó para 
caracterizar la temperatura, humedad relativa, 
precipitación y velocidad y dirección de viento, 
provenientes de la estación meteorológica 
seleccionada, o en su defecto deberá adjuntar 
los registros meteorológicos oficiales del 
SENAMHI. 

c) Identificar y describir el tipo de clasificación 
climática del área de emplazamiento del 
Proyecto de ITS; asimismo, deberá presentar 
el mapa temático correspondiente, el cual 
deberá ser congruente con la descripción 
realizada. 

d) Precisar la fuente de información de las 
imágenes utilizadas para sustentar la 
representatividad de las estaciones de 
monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental, 
y presentar dicha representatividad en mapas 
temáticos debidamente georreferenciados. 

e) Precisar el uso actual del rio Mapacho por 
parte de la población, así como la categoría 
asignada de acuerdo con la Resolución 
Jefatural N° 056-2018-ANA. Asimismo, deberá 
precisar el uso actual de las fuentes de agua 

Mediante DC-4 del trámite T-ITS-00074-2020, el 
Titular: 
 
a) Corrigió en el ítem 3.6.1.2 “Climatología y 

Meteorología”, Cuadro 28 “Estación 
Meteorológica” (folio 000081), las 
características de la E.M. Ccatca (tales como 
altitud y coordenadas) los cuales guardan 
similitud con la información publicada en el 
portal web del SENAMHI. 
 

b) Adjuntó en el Anexo 9.1 “Data Meteorológica” 
los datos de temperatura, humedad relativa, 
precipitación, velocidad y dirección de viento, 
proveniente de la estación meteorológica 
Ccatca (2014 al 2019) del SENAMHI.  
 

c) Identificó y describió en el ítem 3.6.1.2 
“Climatología y Meteorología”, sección 
“Clasificación Climática” (folio 000079), el tipo 
de clima sobre el cual se emplaza el área de 
estudio, el mismo que pertenece a A(r) B’1 H4. 
Asimismo, en el Anexo 7.2 “ITS” (pág. 15), 
presentó el Mapa ITS-CLIM-14 “Mapa 
Climático”, su respectivo mapa temático. 
 

d) Precisó en el ítem 3.6.1.3. “Calidad de Aire y 
Ruido” (folios 000086 al 000088), que la 
fuente de información con la cual se 
elaboraron los mapas de representatividad de 

Absuelta 

                                                           
28  En adelante, cuando se solicite: citar de manera correcta, se refiere a que el Titular deberá referenciar la información secundaria empleada; para lo cual, podrá utilizar el “Manual de fuentes de Estudios 

Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace” (aprobado con R.J. N° 055-2016-SENACE/J) o emplear metodologías, manuales de uso de fuentes y/o citas bibliográficas reconocidos internacionalmente 
para la redacción de documentos técnicos o científicos. 
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datos de temperatura (litera A), precipitación 
(literal B) y humedad relativa (literal C) 
respectivamente, para el periodo 2014 al 2019. 
Además, presentó en el cuadro 32 datos de 
dirección y velocidad del viento (literal D) para 
el periodo 2014 al 2018. Sin embargo, en el 
Anexo 9.1 “Data meteorológica” (folio 348 al 
392), no se evidenció los valores de Humedad 
relativa del periodo 2014 al 2018, únicamente 
presentó para el periodo 2019 (folio 393 al 405) 
los cuales difiere de los respectivos registros 
disponibles en la página web del SENMAHI26 y 
no respaldarían la caracterización de las 
condiciones climáticas indicada; en tal sentido, 
deberá precisar la referencia de la obtención 
de la información o en su defecto adjuntar los 
registros meteorológicos obtenido del 
SENAMHI. 
 
De otra parte, en el ítem 3.6.1 “Caracterización 
del medio físico” (folios 000079 al 000110), el 
Titular omitió identificar y describir el tipo de 
clasificación climática del área de 
emplazamiento del Proyecto de ITS, y su 
correspondiente mapa temático. 
 
Por otra parte, en el ítem 3.6.1.3. “Calidad de 
aire y ruido” (folios 000086 al 97), el Titular 
presentó los registros del monitoreo de calidad 
de aire y ruido ambiental proveniente de las 
estaciones “Km 32” y “R-KMA-32”, que se 
ubican aproximadamente a 15,50 km de 
distancia del área de intervención del proyecto 
del ITS; por lo tanto, procedió con sustentar la 
representatividad de la información presentada 
indicando que en ambos sectores presentan 

que se requerirá para el Proyecto y los 
posibles conflictos de uso por parte de la 
población. 

 

las estaciones de monitoreo de calidad de aire 
y ruido ambiental proviene  del “Mapa de 
Clasificación Climática” Método de 
Thornthwaite elaborado por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología – 
SENAMHI del Ministerio del Ambiente 
(MINAM) 2019 (para el análisis de Altitud y 
clima); mientras que para el análisis de la 
Cobertura Vegetal se realizó con información 
proveniente del Mapa Nacional de Cobertura 
Vegetal, elaborado por el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), en el año 2015 
(disponible en: 
http://www.minam.gob.pe/patrimonio-
natural/wp-
content/uploads/sites/6/2013/10/MAPA-
NACIONAL-DE-COBERTURA-VEGETAL-
FINAL.compressed.pdf); asimismo, presentó 
las imágenes correspondientes que sustentan 
dicha representatividad. 

 
e) En el ITS presentado mediante DC-5 del 

trámite T-ITS-00074-2020, el Titular: precisó 
en el ítem 3.6.1.11 “Hidrología” (folio 000109 
al 000110), que los pobladores no usan 
directamente el recurso hídrico. Respecto a la 
categoría asignada al cuerpo de agua, indicó 
que el rio Mapacho no figura en la lista de 
“Clasificación de los Cuerpos de Agua 
Continentales Superficiales” aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 056-2018-
ANA, por lo tanto, toma como referencia el 
afluente del rio principal Yavero de Categoría 
4, el cual está asociado a la Conservación del 
ambiente acuático. Además, respecto a las 
fuentes de agua requeridas para el proyecto, 

                                                           
26  Portal web: https://www.senamhi.gob.pe/mapas/mapa-estaciones/_dat_esta_tipo.php?estaciones=113041. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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http://www.minam.gob.pe/patrimonio-natural/wp-content/uploads/sites/6/2013/10/MAPA-NACIONAL-DE-COBERTURA-VEGETAL-FINAL.compressed.pdf
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similitud en: Altitud, Clima B(r) A' H3 y 
Cobertura Vegetal (AGRI), por lo cual presentó 
la imagen 4. “Representatividad del punto de 
Monitoreo KM 32 - Clima” y la imagen 5. 
“Representatividad del punto de Monitoreo KM 
32 – Cobertura vegetal”. Sin embargo, omitió 
precisar la fuente de información, así como 
sustentar dicha representatividad en mapas 
temáticos georreferenciados. 
 
Finalmente, en el ítem 3.6.1.11. “Hidrología” 
(folios 000108 al 000110), el Titular presentó 
datos de las características de la sub cuenca 
del rio Mapacho y valores estimados de 
caudales máximos a la altura del sector crítico 
que será intervenido por el Proyecto de ITS; sin 
embargo, no precisó el uso actual del rio 
Mapacho por parte de la población, tampoco 
precisó la categoría asignada de acuerdo con 
la Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA27 

(Anexo N° 01 – Tabla N° 1. Cuerpos de agua 
loticos clasificados). Tampoco indicó el uso 
actual de las fuentes de agua que se requerirá 
para el Proyecto y los posibles conflictos de 
uso por parte de la población. 
 

indicó que el agua requerida para la ejecución 
del proyecto será captada de la quebrada 
Huayllabamba el cual cuenta con Autorización 
de Uso de Agua Superficial para Ejecución de 
Obras, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 283-2019-ANA-AAA.UV. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

7.  

Del ítem 3.6.2 “Caracterización del Medio 
biológicos” se tiene lo siguiente: 
 

a) En el ítem 3.6.2.4 “Flora”, acápite 
“Trabajo de gabinete” (folio 000113), el 
Titular usó como referencia el punto de 

Se requiere al Titular: 
 
a) Considerar para la caracterización de “Flora y 

Fauna”, la utilización de información de 

puntos de monitoreo que presenten 
características similares al área de influencia 

Mediante DC-5 del trámite T-ITS-00074-2020, el 
Titular en el ítem 3.6.2 “Caracterización del medio 
biológico” (folios 000110 al 000124), presentó lo 
siguiente: 
 

Absuelta 

                                                           
27  Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Aprueban la Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales 
 Artículo 1.- Aprobar la Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales 
 Aprobar la Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente resolución. 
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monitoreo biológico29 con código Ve-06, 
precisando que “el punto de monitoreo 
tomado como referencia  para la 
caracterización de flora pertenece a la 
unidad de vegetación de pajonal de 
puna”; de igual manera en el ítem 
3.6.2.5 “Fauna”, acápite “puntos de 
evaluación biológica de fauna” (folio 
000117), usó como referencia los 
puntos de monitoreo biológico con 
códigos Ma-08, A-08 y He-10 para la 
caracterización de mamíferos, aves y 
reptiles respectivamente, precisando 
que “estos puntos pertenecen a la 
unidad de Vegetación de pajonal de 
puna (A-08, Ma-08) y Vegetación de 
quebrada alto andina (He-10)”; para 
ambos casos (flora y fauna silvestre), 
usó estos puntos de referencia por 
encontrarse cercanos o colindantes al 
área del Proyecto. 
 

De acuerdo a lo señalado por el Titular, 
la cobertura de vegetación en el área del 
Proyecto corresponde a la “Agricultura 
costera y andina” (folio 000111), y a la 
unidad de vegetación correspondiente 
de “vegetación de quebrada alto andina” 
(folios 000113 y 0001117), si bien es 
cierto, los puntos usados como 
referencia se encuentran cercanos al 
área del Proyecto, no se estaría 
aplicando las condiciones de: 

del Proyecto, como los puntos de evaluación 
Ve-14, A-06, Ma-01 y He-10, del “Informe de 
Monitoreo biológico” presentado en el Anexo 
9.4, teniendo presente que ésta debe cumplir 
los criterios de aplicabilidad al área de 
influencia y similitud con la composición y 
estructura biológica del área del Proyecto. 
 

b) Presentar los listados de especies de flora y 
fauna silvestre, de acuerdo a los criterios de 
protección nacional e internacional, teniendo 
en cuenta las últimas actualizaciones de 
publicación de los criterios de conservación. 

 

a) En el ítem 3.6.2.4 “Flora” acápite B 
“Evaluación de flora” título “Trabajo de 
gabinete” (folio 000113), precisó que, “la 
estación para la evaluación de flora con 
código Ve-06 (…) correspondería a la 
estación más cercana en la cual se evalúa el 
tipo de cobertura vegetal asociado al área del 
Proyecto, estas estaciones pertenecen a la 
cobertura vegetal de “agricultura costera y 
andina”, según MINAM, a la cual también 
pertenece el punto Ve-06. Con esto se 
evidencia que se cumple con los criterios de 
aplicabilidad, representatividad y veracidad 
de la información secundaria empleada”. Así 
también, ítem 3.6.2.5 “Fauna” en acápite B 
“Evaluación de fauna” título “Puntos de 
Evaluación Biológica de fauna” (folio 000117) 
precisó que, “la estación para la evaluación de 
fauna con códigos A-06 (aves), Ma-01 
(mamíferos) y He-08 (herpetofauna), 
corresponderían a las estaciones más cerca 
al área de intervención del Proyecto y 
presentan especies representativas al mismo 
tipo de cobertura. Según el informe de 
monitoreo biológicos 2016 (…) estos puntos 
pertenecen a la unidad de vegetación de 
vegetación de pajonal de puna y el tipo de 
cobertura vegetal según MINAM (2015) es 
Agricultura costera y andina, en la cual se 
encuentra el área del Proyecto, por lo cual se 
cumple con los criterios de aplicabilidad y 
representatividad”. 

                                                           
29  Anexo 9.4 Informe de Monitoreo biológico. (2016), correspondiente al Estudio de Impacto Socioambiental del Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil, Tramo 2. Anexo N°16 del PGSA del IGA, Aprobado 

Mediante R.D. N°015-2006-MTC/16 R.D. N°032-2007-MTC/16. 
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aplicabilidad al Área de Influencia30 y 
similitud con la composición y estructura 
biológica del área del Proyecto31, los 
cuales justifican la representatividad de 
la caracterización realizada. Al respecto, 
cabe precisar, que el Titular, cuenta con 
información (anexo 9.4 “Informe de 
Monitoreo biológico”) de puntos de 
muestreo con características de similitud 
al tipo de unidad de vegetación que 
corresponde al área del Proyecto. 
 

b) En los acápites de “Flora amenazada 
y/o Protegida” (folio 000115) y “Fauna 
amenazada y/o Protegida” (Folios 
000119 al 000120), el Titular indicó que 
las especies de flora y fauna silvestre 
han sido comparadas con el Decreto 
Supremo N°043-2006-AG32, Decreto 
Supremo N°004-2014-MINAGRI33 y las 
listas Internacionales de la CITES34 y la 
IUCN35; sin embargo, sobre la listas 
internacionales no hace mención de la 
fecha de publicación de los criterios 
internacionales con los cuales fueron 

b) En el ítem 3.6.2.4 “Flora” título “Flora 
amenazada y/o protegida” (folio 000115) 

indicó que, no se registraron especies 
protegidas usando para tal fin los criterios de 
conservación nacional y/o internacional 
actualizados; asimismo, en el 3.6.2.5 “Fauna”  
título “Fauna amenazada y/o protegida” (folio 
000120), usó los criterios de conservación 
actualizados, para tal efecto en el caso del 
D.S. N°004-2014-MINAGRI, se listó una (01) 
especie vulnerable (VU); de acuerdo a la lista 
roja de especies amenazadas de la IUCN 
(2020), se listó una (01) especie vulnerable 
(VU) y 14 especies en menor preocupación 
(LC); finalmente, de acuerdo a la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
CITES (2019), una (01) especie se encuentra 
en el apéndice I y dos (02) especies se 
encuentran en el apéndice II. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

                                                           
30    La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área de influencia del proyecto (en las cercanías del área de influencia del componente principal y 

áreas auxiliares). 

31    La información de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la composición biológica (comunidades o poblaciones y la distribución de las mismas) y estructura (tipo de biotopo, forma de 
vida o habito de crecimiento, formación vegetal, etc).  

32  Decreto Supremo N° 043-2006-AG “Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre”. 
 
33  Decreto Supremo N°004-2014-MINAGRI “Aprueban la Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre legalmente protegidas”. 
 
34  CITES; Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. 
 
35   IUCN, Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. 
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comparados los listados de flora y fauna 
silvestre. 

 

8.  

En el ítem 3.6.2.3 “Cobertura vegetal” (folio 
000111), el Titular precisó que “la formación 
vegetal en la que se encuentran ubicadas las 
áreas de estudio es Agricultura costera y 
andina (…). Asimismo, se incluye en esta 
cobertura la vegetación natural ribereña”, de 
igual forma en el ítem 3.6.2.4 “Flora” (folio 
000113) e ítem 3.6.2.5 “Fauna” (folio 
0001117), mencionó que “el área del Proyecto 
se ubica en la unidad de vegetación de 
quebrada alto andina”; no obstante, no 

presentó el mapa temático de unidades de 
vegetación, en la cual se debe observar: los 
componentes principales y auxiliares del 
Proyecto, el área de influencia directa e 
indirecta, y los puntos de evaluación del 
monitoreo biológico, usado para la 
caracterización de la flora y fauna silvestre. 
 
Por otra parte, en el Anexo 7.2 “ITS”, Lámina 
01 “Mapa de cobertura vegetal” (folio 
0003330), presentó el mapa de la cobertura 
vegetal sobre la cual se superpone la obra 
accesoria; no obstante, no incluyó todos los 
componentes del Proyecto (principales y 
auxiliares: DME, canteras, etc), el área de 
influencia directa e indirecta del Proyecto, y los 
puntos de evaluación del monitoreo biológico, 
utilizados para la caracterización de la flora y 
fauna silvestre. 
 

Se requiere al Titular: 

a) Presentar el mapa temático de “Unidades de 
vegetación”, ubicando: i) los componentes 

del Proyecto (Principales, auxiliares e 
instalaciones temporales), (ii) área de 
influencia directa e indirecta del Proyecto y 
(iii) los puntos de evaluación del monitoreo 
biológico, utilizados para la caracterización 
de la flora y fauna silvestre. 

b) Actualizar el mapa temático “Cobertura 
vegetal”, sobre el cual deberá ubicar: (i) los 

componentes del Proyecto (Principales, 
auxiliares e instalaciones temporales), (ii) 
área de influencia directa e indirecta del 
Proyecto y (iii) los puntos de evaluación del 
monitoreo biológico, utilizados para la 
caracterización de la flora y fauna silvestre. 

 

Mediante la DC-4 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular: 
 
a) En el Anexo 7.2 “ITS”, presentó el Mapa ITS-

VEGE-18 “Mapa de unidades de vegetación”, 
en el cual se observan las unidades de 
vegetación presentes, ubicando los 
componentes del Proyecto (obra accesoria, 
DMEs, cantera), el área de influencia directa 
e indirecta del Proyecto y los puntos de 
evaluación de monitoreo biológico, utilizados 
para la caracterización de la flora y fauna 
silvestre. 

b) En el anexo 7.2 “ITS”, presentó actualizado el 
Mapa ITS-BVG-11 “Mapa de cobertura 
vegetal”, en el cual se observan las unidades 
de vegetación, ubicando los componentes del 
Proyecto (obra accesoria, DMEs, cantera), el 
área de influencia directa e indirecta del 
Proyecto y los puntos de evaluación de 
monitoreo biológico, utilizados para la 
caracterización de la flora y fauna silvestre. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

Absuelta 

9.  

En el ítem 3.6.2.5 “Fauna” Cuadro 56 “Lista de 
especies de fauna potencialmente presente en 
el área de influencia del Proyecto” (folio 
000119), el Titular listó una (01) especie de 

Se requiere al Titular, corregir según corresponda 
el listado de especies de fauna de acuerdo a los 
puntos de monitoreo seleccionados los mismos 
que deben ser concordantes con lo reportado en 

Mediante la DC-5 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular, en el ítem 3.6.2.5 “Fauna” acápite B 
“Evaluación de Fauna” Cuadro N° 57 “Lista de 
Especies de Fauna Potencialmente presentes en 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

Av. Diez Canseco N° 351 
Miraflores, Lima 18, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://www.senace.gob.pe/verificacion, ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior 
izquierda de este documento. 

 

 

 

52 

 

N° Sustento Observación Subsanación Estado 

herpetofauna, once (11) especies de 
ornitofauna y cinco (05) especies de 
mastofauna; no obstante, el número de 
especies reportados no es congruente con lo 
reportado en el anexo 9.4 “Informe de 
Monitoreo biológico”, donde por ejemplo para 

aves, el número de especies registradas para 
el punto de muestreo A-08, fue de 23 especies 
(folios 000525 al 000526) y para anfibios, el 
número de especies en el punto de muestreo 
He-10 fue de 2 (dos) especies (folio 000512). 
 

el anexo “Informe de Monitoreo biológico”, caso 
contrario deberá justificar y precisar cuáles fueron 
los criterios utilizados para la selección de 
especies. 

el Área de Influencia del Proyecto” (folio 000119), 
listó una (01) especie de anfibio, una (01) especie 
de reptil, 22 especies aves y cuatro (04) especies 
de mamíferos, las cuales son concordantes con lo 
reportado en los Anexos 9.5 “Lista de aves 
registradas en el monitoreo- Tramo 2-Setiembre 
2016” y Anexo 9.4 “Informe de monitoreo 
biológico” de su IGA aprobado (presentado 
mediante DC-4 del trámite T-ITS-00074-2020). 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 
 

10.  

En el ítem 3.6.3. “Caracterización del medio 
social, económico y cultural”, el Titular 
presenta la caracterización del medio social a 
nivel del distrital y local.  
 
a) A nivel distrital consideró el distrito de 

Ocongate; mientras que, a nivel local, 
consideró los centros poblados más 
próximos identificados siendo éstos 
Yanama y Puycabamba. Para dichos 
centros poblados, el Titular incluye 
información sobre la población total (folio 
000126 al 000127), educación (folio 
000129 al 000131), vivienda y servicios 
(folio 000133 al 000135), actividades 
económicas (folio 000137) y transporte 
(folio 000138). Sin embargo, de acuerdo a 
la consulta realizada al Sistema de 
Información Geográfica del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática –
INEI36, se identifica al centro poblado 
Chimpayanama (código de ubigeo 

Se requiere al Titular en el ítem 3.6.3. 
“Caracterización del medio social, económico y 
cultural”: 
 
a) Incluir información sobre el centro poblado de 

Chimpayanama, en los mismos tópicos que 
se incluyeron en la caracterización de los 
centros poblados de Yanama y Puycabamba.  

 
b) Incluir información sobre la comunidad 

campesina de Tinqui respecto a su ubicación, 
historia, idioma, cultura y otros. 

Mediante la DC-7 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular: 
 
a) Incluyó en el ítem 3.6.3 “Caracterización del 

medio social económica y cultural” (folios 

000124 al 000144), información del centro 
poblado Chimpayanama, en los tópicos de 
población, educación, salud, vivienda y 
servicios básicos, economía y transporte. 
 

b) Incluyó en el ítem 3.6.3.1 “Características 
Geográficas” (folio 000125), información de la 
Comunidad Campesina de Tinqui, respecto a 
su ubicación, la fecha de su titulación por el 
Estado Peruano (1995), los centros poblados 
y/o caseríos – anexos que se encuentran 
dentro de sus límites, su identificación cultural 
como pueblo indígena quechua, la existencia 
y uso del idioma quechua como lengua 
materna, su historia y costumbres.  
 

Absuelta 

                                                           
36  INEI: Sistema de Consulta de Centros Poblados. http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/. Fecha de consulta: 11/06/2020. 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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0812100020, longitud: 71.3671950000, 
latitud: -13.6618000000) como cercano al 
Proyecto. Asimismo, cabe señalar que, 
dicho centro poblado se encuentra 
incluido en el listado de centros poblados 
del departamento del Cusco, en el 
Directorio Nacional de Centros Poblados 
de INEI37. 
 
De acuerdo con la consulta realizada a la 
base a la información del  MINCUL, se 
aprecia que el Proyecto se ubica sobre 
territorio de la comunidad campesina 
Tinqui, perteneciente al pueblo indígena 
Quechuas, el mismo que  de acuerdo a la 
Base de Datos de Pueblos Indígenas 
(BDPI) del MINCU38, dicha comunidad 
cuenta con el reconocimiento R.D. 0451-
87-DRA-XX, de fecha 27 de noviembre de 
1987 y titulación. Sin embargo, el Titular 
no incluyó información que caracterice a 
la comunidad campesina Tinqui. 
 

Asimismo, en el Anexo 7.2 “ITS” Mapa ITS-
COMU-17 “Mapa de Comunidades 
Campesinas” (presentado en la DC-4 del 
trámite T-ITS-00074-2020), presentó el mapa 
de comunidades campesinas, donde se 
visualiza la ubicación de la Comunidad 
Campesina Tinqui con respecto al Proyecto. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

11.  

En el ítem 3.6.3.9 “Aspecto arqueológico” (folio 
000139), el Titular menciona que gestionará el 
Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos –CIRA ante la autoridad 
competente; asimismo, se compromete a 
ejecutar los monitoreos arqueológicos 
correspondientes. Sin embargo, en el referido 
ítem ni en el ítem 3.8 “Implementación de los 
planes y programas de manejo socio 
ambiental” (folio 000167 al 000215), detalla en 
qué consistirán los monitoreos que realizarán 
para la protección del patrimonio arqueológico. 

Se requiere al Titular detallar en el ítem 3.6.3.9 
“Aspecto arqueológico” la realización de los 
monitoreos para la protección del patrimonio 
arqueológico. Dicha información también deberá 
ser precisada en el ítem 3.8 “Implementación de 
los planes y programas de manejo socio 
ambiental”. 

Mediante la DC-7 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular incluyó en el ítem 3.6.3.9 “Aspecto 
Arqueológico” (folios 000145 al 000149), 

información respecto al monitoreo arqueológico, 
para la protección del Patrimonio Cultural (que 
incluye lo arqueológico). 
 
Asimismo, en el ítem 3.8.4.5 “Plan de 
Contingencias” numeral 5 “Medidas de 
Contingencia en el caso de hallazgo de material 
arqueológico” (folios 000228 al 000233), precisó 

las actividades a desarrollar por el proyecto, ante 

Absuelta 

                                                           
37  INEI: Directorio Nacional de Centros Poblados: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm. Fecha de consulta: 11/06/2020. 
38  Ministerio de Cultura- Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI).: https://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-de-localidades-de-pueblos-indigenas Fecha de consulta. 15/06/2020. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm
https://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-de-localidades-de-pueblos-indigenas


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

Av. Diez Canseco N° 351 
Miraflores, Lima 18, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://www.senace.gob.pe/verificacion, ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior 
izquierda de este documento. 

 

 

 

54 

 

N° Sustento Observación Subsanación Estado 

 la eventualidad de hallazgos de material 
arqueológico, los cuales se dividen en medidas 
preventivas, medidas a ejecutar durante el evento 
y medidas a ejecutar después del evento. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

12.  

En el ítem 3.7. “Identificación y Evaluación de 
impactos” el Titular presentó en el Cuadro N° 
79 “Identificación de principales actividades del 
proyectos con potencial de generar impactos” 
(folio 000140 al 000141) las principales 
actividades del Proyecto con potencial a 
generar impactos ambientales tales como: 
movilización del personal de obra, maquinarias 
y equipos a ser utilizados; topografía y labores 
de mantenimiento de tránsito y seguridad vial; 
señalización y limpieza de medidas para la 
construcción y conservación; habilitación de 
instalaciones temporales y letrinas; entre otros. 
Sin embargo, en los Cuadros 84 “Matriz de 
identificación de impactos ambientales del 
presente ITS” y 85 “Matriz de evaluación de 
impactos ambientales del presente ITS” (folios 
000148 y 000149), no identificó ni evaluó el 
impacto ambiental que podría generar la 
infiltración de los efluentes sobre la calidad del 
agua subterránea por el uso de las letrinas, 
cuya implementación y características de 
diseño se encuentra especificado en el ítem 
3.3.4.1. “Construcción” literal ii. “Habilitación 
de instalaciones temporales y letrinas” de la 
descripción del Proyecto (folios 000061 al 
000064); tampoco identificó los riesgos 
ambientales generados por las actividades del 

Se requiere al Titular: 
 
a) Identificar, evaluar y describir el posible 

impacto ambiental a la calidad del agua 
subterránea por el uso de las letrinas. De no 
corresponder deberá justificar la no 
consideración.  

b) Identificar los riesgos ambientales asociados 
por las actividades del Proyecto como el 
abastecimiento de combustible, y otras 
actividades descritas en el ítem 3.3.” 
Descripción de las actividades y 
componentes que propone el ITS, como una 
modificación del Proyecto” (descripción del 

Proyecto de ITS), cuyas acciones deberán 
estar descritas en el ítem 3.8.4.5 “Plan de 
Contingencias”. De no corresponder deberá 
justificar la no consideración. 

Mediante la DC-7 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular:  
 

a) Corrigió en el ítem 3.3.4.1. “Etapa de 
construcción” el título del literal ii. 
“Habilitación de instalaciones temporales y 
letrinas, por “Habilitación de instalaciones 
temporales” (folio 000061), en la que 
actualizó la información señalando que se 
hará uso de baños químicos portátiles. En 
esa medida, no corresponde identificar, 
evaluar y describir el posible impacto 
ambiental a la calidad del agua subterránea 
por el uso de las letrinas. 

b) Presentó en el ítem 3.7.4. “Matriz de 
identificación y evaluación de impactos” el 
Cuadro 88 N° “Riesgos Identificados” (folio 
000166), donde identificó los riesgos 
asociados al Proyecto de ITS tales como: 
Alteración de la calidad del agua superficial 
y alteración de la calidad del suelo por 
derrame o fugas de materiales peligrosos; 
así como, el riesgo a la afectación de 
material arqueológico. Asimismo, en el ítem 
3.8.4.5 “Plan de Contingencias” (folios 
000221 al 000237) se describen las 
acciones antes, durante y después del 
evento. 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Proyecto como por ejemplo el abastecimiento 
de combustible, entre otros, y su afectación 
suelo y/o agua superficial, especificado en el 
ítem 3.5.4. “Demanda de combustible” (folio 
000070); de no corresponder deberá justificar.  
 
Resulta necesario advertir que, la 
identificación, evaluación y descripción de 
impactos deberá ser congruente entre sí; 
además, deberá ser coherente con la 
información presentada en los capítulos de 
Línea Base y Descripción del Proyecto. Por 
otro lado, se sugiere que para el desarrollo del 
ítem 3.7. “Identificación y evaluación de 
impactos” considere los lineamientos 
establecidos en la “Guía para la identificación 
y caracterización de impactos ambientales en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental”, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM; 
en consecuencia, de ser el caso, deberá 
actualizar el referido capítulo a la 
implementación de los planes y programas de 
manejo socio ambiental y proponer las 
medidas de manejo para cada impacto 
identificado. 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

13.  

En el ítem 3.8.4.1. “Programa de medidas para 
la construcción y conservación de las obras” 
Literal B “Implementación” Cuadro 89 
“Medidas a ejecutarse durante la etapa de 
construcción” (folios 000173 al 000174), para 
el elemento de fauna, el Titular mencionó que 
“antes de las actividades de desbroce, se 
realizará un plan de trabajo, el cual tenga como 
uno de los objetivos la identificación de algún 
individuo de fauna mediante una búsqueda 
intensiva (…)”; no obstante, lo mencionado, no 

Se requiere al Titular aclarar si realizará 
actividades de desbroce o remoción de la 
vegetación. 
 
De corresponder, deberá corregir lo mencionado 
en el acápite “Área de desbroce” y “Evaluación de 
impactos sobre el medio biológico”, en este último 

deberá realizar la identificación, evaluación y 
descripción del impacto. Asimismo, en caso que 
se ejecuten actividades de desbroce o remoción 
de la vegetación, deberá presentar un cuadro 

Mediante la DC-5 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular, en el ítem 3.8.4.1. “Programa de 
medidas para la construcción y conservación de 
las obras” Literal B “Implementación” Cuadro 94 
“Medidas a ejecutarse durante la etapa de 
construcción” (folios 000187 al 000194), se 
corrigió el enunciado referido sobre la actividad de 
desbroce, retirando dicha actividad. 
 
Asimismo, en el ítem 3.6.2.3. “Cobertura Vegetal” 
título “Área de desbroce” (folio 000112), el Titular 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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es congruente con lo indicado en el ítem 3.6.2 
“Caracterización del medio biológico” acápite 
“Área de desbroce” (folio 000112), donde 
señaló que “debido a que los trabajos se darán 
en época seca no se prevé la pérdida de 
cobertura vegetal en el área de intervención 
del Proyecto”, y el literal B “Evaluación de 
impactos sobre el medio biológico” (folio 
000155), mencionó que “no se realizarán 
actividades de desbroce ni otra que conlleve la 
pérdida de la cobertura vegetal”; por lo tanto, 
no queda claro, si realizará o no actividades de 
desbroce o remoción de la vegetación. 

conteniendo los detalles mínimos del desbroce: (i) 
ubicación de áreas, (ii) superficie (m2) a ser 
afectada; (iii) las especies de vegetación que 
serán afectadas con su respectivo hábito de 
crecimiento y (iv) un mapa de ubicación de las 
áreas de desbroce. Asimismo, en el 3.8 
“Implementación de los planes y programas de 
manejo socio ambiental”, incluir medidas de 
manejo ambiental específicas para el impacto por 
desbroce y remoción de vegetación.  
 
En caso no realice actividades de desbroce 
corregir lo indicado en el cuadro “Medidas a 
ejecutarse durante la etapa de construcción”. 

 

precisó que, “Debido a que los trabajos se darán 
en época seca no se prevé la perdida de cobertura 
vegetal en el área de intervención del proyecto”. 
 
Complementariamente en la matriz de 
levantamiento de observaciones Carta N° 1309-
CIST2-V) presentada mediante DC-4 del trámite 
T-ITS-00074-2020 (folio 000015), el Titular precisó 
que “no se realizará desbroce de vegetación”. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

14.  

En el Anexo 8. “Matriz de identificación y 
evaluación de impactos” (folio 000340 a la 
000345), el Titular incluyó como impactos 
ambientales del componente social a: 
afectación de la salud e integridad de la 
población local, oportunidad de generación de 
empleo local y malestar en los usuarios de la 
vía y población local. A estos impactos les 
otorgó valores calificados como bajos. Sin 
embargo, estos valores fueron obtenido sin 
considerar al centro poblado de 
Chimpayanama y que el Proyecto se ubica en 
territorio de la comunidad campesina Tinqui. 
 

 Se requiere al Titular reevaluar los impactos 
ambientales del componente social incluyendo al 
centro poblado de Chimpayanama y que el 
Proyecto se ubica en territorio de la comunidad 
campesina Tinqui. 

Mediante la DC-5 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular, en el ítem 3.7.5.1. “Evaluación de 
Impactos en la Etapa de Construcción” Literal C 
“Evaluación de impactos sobre el medio socio 
económico” (folios 000175 al 000178), incluyó a la 
población del centro poblado de Chimpayanama, 
Yanama, Puycabamba y de la Comunidad 
Campesina de Tinqui, en la evaluación y análisis 
de los atributos (naturaleza, intensidad, extensión, 
momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, 
acumulación, efecto, periodicidad y 
recuperabilidad) de los impactos “Afectación de la 
salud e integración de la población”, “Oportunidad 
de generación de empleo local” y “Malestar en los 
usuarios de la vía y población local”. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 
 
 
 
 

Absuelta 
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IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL 

15.  

En el ítem 3.8.4.1. “Programa de medidas para 
la construcción y conservación de las obras” 
Cuadro 89 “Medidas a ejecutarse durante la 
etapa de construcción” (folios 000170 al 
000178), el Titular presentó las medidas de 
manejo específicas por impacto ambiental 
identificado propuestas para las actividades 
correspondientes a la etapa preliminar, 
construcción y conservación de las obras  
presente Proyecto de ITS; sin embargo, omitió 
presentar las medidas ambientales que serán 
implementadas para prevenir, corregir y/o 
mitigar los impactos que puedan generarse por 
la captación del agua (punto de captación de 
agua autorizado); así también, no ha precisado 
las medidas ambientales que serán 
implementadas durante la operación y 
mantenimiento de las dos letrinas. 
 
Por otra parte, para el control de la calidad de 
aire propuso como medidas preventivas: 
 
- El humedecimiento periódico de la 

calzada, sin embargo, no indicó la 
frecuencia de humedecimiento y los 
controles que serán aplicados para 
verificar su cumplimiento. 

- Señalizar adecuadamente los lugares de 
trabajo indicando zonas de seguridad, 
tránsito de vehículos, etc.; sin embargo, 
no precisó si éstos serán ubicados en las 
instalaciones auxiliares tampoco indicó 
los tipos de señalización; 

- Respecto a la remoción de los suelos 
orgánicos indicó que estos serán 
debidamente almacenados al costado de 

Se requiere al Titular en el ítem 3.8.4.1. “Programa 
de medidas para la construcción y conservación 
de las obras”: 
 
a) Precisar las medidas ambientales para 

prevenir, corregir y/o mitigar los impactos que 
puedan generarse por la captación del agua y 
por la operación y mantenimiento de las dos 
letrinas. 
 

b) Complementar las medidas ambientales 
propuestas para el control de la calidad del 
aire de acuerdo lo señalado en el sustento. 

Mediante la DC-4 y DC-5 del trámite T-ITS-00074-
2020, el Titular: 
 
a) En la matriz de levantamiento de 

observaciones presentado (Carta N° 1309-
CIST2-V) presentado mediante DC-T-ITS-
00074-2020 (folios 000015), señaló: 
 
“(…) de acuerdo a la identificación de 
impactos mostrado en el Cuadro 88. Matriz de 
identificación de impactos ambientales del 
presente ITS, no se prevé impactos 
generados por la explotación de la fuente de 
agua, sin embargo, se identificó el riesgo de 
Alteración de la calidad del agua superficial 
generado por derrame o fuga de 
combustibles, por lo tanto, en el ítem 3.8.4.5. 
Plan de contingencias, se describen las 
acciones a tener en cuenta antes, durante y 
después de Derrames o Fugas de Materiales 
Peligrosos (derrame de combustibles).”  
 
Cabe señalar que ítem 3.8.4.5. “Plan de 
contingencias” numeral 4 “Derrames o Fugas 
de Materiales Peligrosos” (del ITS presentado 
con la DC-4 T-ITS-00074-2020) (folios 
000222 al 000224), se encuentran descritas 
en las medidas a ejecutar antes, durante y 
después de Derrames o Fugas de Materiales 
Peligrosos (derrame de combustibles). 
 
Respecto a la implementación de las letrinas, 
al igual que en la subsanación 5 y 12.a, indicó 
que hará uso de baños químicos portátiles; 
por lo tanto, el requerimiento no aplica para 
este componente. 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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las áreas de los DMEs; sin embargo, no 
precisó las medidas que deberá cumplir 
para proteger y conservar dicho material;  

- Señaló que los vehículos y maquinarias a 
ser empleados deberán transitar a 
velocidades moderadas a fin de evitar o 
reducir la posibilidad de que se produzcan 
atropellamiento en animales silvestres, 
sin embargo, no mencionó que velocidad 
es la moderada;  

- Precisó la prohibición de realizar fuego 
abierto, sin embargo, no señalo como 
realizará la difusión de dicha restricción;  

- Señaló que verificará el correcto 
funcionamiento de las maquinarias y 
equipo, sin embargo, no precisó con qué 
frecuencia será ejecutado dicho control 
preventivo y los registros que serán 
utilizados para evidenciar dicho control.  

 

b) En el ítem 3.8.4 “Plan de medidas 
preventivas, correctivas y/o de mitigación”, 
reformuló el Cuadro 94. “Medidas a 
ejecutarse durante la etapa de construcción” ” 
(del ITS presentado con la DC-5 T-ITS-00074-
2020) (folios 000187 al 000194), y 
complementó las medidas ambientales 
propuestas para el control de calidad de aire 
señalados en el sustento (tales como: realizar 
el humedecimiento de las áreas de trabajo y 
accesos con una frecuencia semestral; 
proteger el material superficial removido (top-
soil) con lonas impermeables para su 
posterior utilización en la etapa de cierre; 
estableció como como límite de velocidad de 
las unidades vehiculares 40Km/h; realizar 
capacitaciones al personal respecto a la 
prohibición de quema de residuos sólidos 
como: basura, plásticos, cartón, llantas, etc., 
dentro de la zona de proyecto; realizar el 
mantenimiento preventivo y periódico de las 
maquinarias, vehículos y equipos a ser 
utilizados en el proyecto con una frecuencia 
semestral, entre otros.) 
 

Por lo expuesto, se considera que observación ha 
sido absuelta. 

 

16.  

En el ítem 3.8.4.3. “Programa de Monitoreo 
Ambiental”, Cuadros 94 “Estaciones de 
monitoreo para calidad del aire”, N° 97 
“Estaciones de monitoreo de ruido ambiental” 
y N° 99 “Ubicación de las estaciones de 
monitoreo de aguas” (folios 000188, 000191 y 
000192), el Titular presentó en la ubicación de 
las estaciones de monitoreo para calidad del 
aire, ruido ambiental y calidad del agua, así 
como la frecuencia de monitoreo establecida. 

Se requiere al Titular en el 3.8.4.3. “Programa de 
Monitoreo Ambiental”: 
 
a) Presentar la descripción de la ubicación de 

las estaciones establecidas para el monitoreo 
para calidad del aire, ruido ambiental y 
calidad del agua; así como, precisar los 
criterios establecidos para su determinación.  
 

Mediante la DC-5 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular: 
 
a) Presentó en el ítem 3.8.4.3. “Programa de 

Monitoreo Ambiental” (folios 000204 al 

000212) la descripción de las estaciones de 
monitoreo de calidad de aire, agua y ruido 
ambiental; asimismo, precisó los criterios para 
su determinación. 

 

Absuelta 
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Sin embargo, no realizó la descripción de los 
puntos de monitoreo establecidos ni los 
criterios considerados para su determinación. 
 
Respecto a la frecuencia establecida indicó 
que serán ejecutadas durante el desarrollo de 
las principales actividades del Proyecto en la 
etapa de Construcción (el primero durante las 
actividades preliminares, el segundo durante 
las actividades de construcción, y por último, 
se realizará un monitoreo en las actividades de 
cierre constructivo del proyecto); sin embargo, 
no presentó el cronograma indicando que los 
monitoreos propuestos se realizarán en 
paralelo a las actividades potencialmente 
impactantes según lo descrito. 
 
Finalmente, respecto a los parámetros 
propuestos para calidad de aire, presentados 
en el Cuadro 93. “Parámetros, ECA y 
frecuencia para el monitoreo de aire en la OA” 
(folio 000188), omitió incluir el monitoreo de los 
parámetros C6H6 y O3 establecidos en los ECA 
para Aire (Decreto Supremo N° 003-2017-
MINAM) y, considerados en el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental 
del Aire (aprobado con Decreto Supremo N° 
010-2019-MINAM) como parámetros a 
priorizar para actividades del parque 
automotor, vías pavimentadas y zonas 
urbanas. 
 

b) Presentar un cronograma de implementación 
de los monitoreos ambientales que se 
superpongan con las actividades 
potencialmente impactantes del Proyecto en 
sus las diferentes etapas, mostrando el 
periodo y mes en que serán ejecutados. 
 

c) Sustentar técnicamente la omisión de los 
parámetros de calidad de aire C6H6 y O3, 
debiendo tener en cuenta lo señalado en el 
sustento. 

 

b) Presentó en el Literal C “Cronograma de 
Frecuencia de Monitoreo”, del ítem 3.8.4.3 
“Programa de monitoreo ambiental” (folio 
000212), el cronograma de implementación 
de los monitoreos ambientales en el cual se 
muestra el tiempo de ejecución en relación a 
las actividades más impactantes. 
 

c) Complementó en el Cuadro 98 “Parámetros, 
ECA y frecuencia para el monitoreo de aire en 
la OA” (folio 000205), con los parámetros de 
calidad de aire C6H6 y O3. En esa medida no 
corresponde presentar el sustento requerido. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

17.  

En el ítem 3.8.4.3. “Programa de Monitoreo 
Ambiental”, literal c. “Monitoreo de Calidad de 
Agua” (folio 000191), el Titular indicó que los 
parámetros de evaluación de calidad de agua 
serán comparados con los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 

Se requiere al Titular corregir la normativa 
señalada considerando la Resolución Jefatural N° 
056-2018-ANA como norma vigente para la 
clasificación de los Cuerpos de Agua 
Continentales Superficiales.  

Mediante la DC-5 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular corrigió en el ítem 3.8.4.3. “Programa de 
Monitoreo Ambiental” acápite B “Implementación” 
literal c. “Monitoreo de Calidad de Agua” (folio 
000210), la normativa que aprueba la Clasificación 
de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales, 

Absuelta 
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(Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM) 
Categoría 4, tomando en cuenta la Resolución 
Jefatural N° 202-2010-ANA. Al respecto, se 
advierte al Titular que la normativa citada ha 
sido derogada por la Resolución Jefatural N° 
056-2018-ANA39, por lo que deberá corregir la 
normativa considerada. 
 

el cual corresponde a la Resolución Jefatural N° 
056-2018-ANA. 
 
Por lo expuesto, se considera que observación ha 
sido absuelta. 

18.  

En el ítem 3.8.4.4. “Plan de Asuntos sociales” 
(folio 000193 al 000199), el Titular incluyó los 

siguientes programas: Programa de Salud, 
Programa de Contratación de Mano de Obra 
Local, Programa de Señalización y Seguridad 
Vial y Programa de Relaciones Comunitarias, 
precisando sus objetivos e implementación. Al 
respecto, para la implementación del 
Programa de Contratación de Mano de Obra 
Local, Programa de Señalización y Seguridad 
Vial, y Programa de Relaciones Comunitarias, 
ha considerado a los centros poblados de 
Yanama y Puycamba, sin incluir el centro 
poblado de Chinpayanama y a la comunidad 
campesinaTinqui, los mismos que se 
identificaron en el Sistema de Información 
Geográfica del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática –INEI40 y Base de 
Datos de Pueblos Indígenas (BDPI) del 
MINCU41 respectivamente. 
 

Se requiere al Titular incluir al centro poblado de 
Chimpayama, como a la comunidad campesina 
Tinqui en la implementación de los Programa de 
Contratación de Mano de Obra Local, Programa 
de Señalización y Seguridad Vial y Programa de 
Relaciones Comunitarias. 

Mediante la DC-7 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular en el ítem 3.8.8.4. “Plan de Asuntos 
Sociales” (folios 000214 al 000221), incluyó a la 
población del centro poblado de Chimpayanama y 
de la Comunidad Campesina de Tinqui, en los: 
“Programa de Salud” (Literal C), “Programa de 
Contratación de Mano de Obra local” (Literal D), 
“Programa de Señalización y Seguridad Vial” 
(Literal E) y “Programa de Relaciones 
Comunitarias” (Literal F).  

 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

Absuelta 

19.  
En el ítem 3.8.4.5. “Plan de Contingencias” 

(folio 000200 al 000211) el Titular presentó las 
Se requiere al Titular: 
 

Mediante la DC-5, del expediente en trámite T-
ITS-00074-2020, el Titular: 

Absuelta 

                                                           
 

 
40  INEI: Sistema de Consulta de Centros Poblados. http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/. Fecha de consulta: 11/06/2020. 
 
41  Ministerio de Cultura- Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI).: https://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-de-localidades-de-pueblos-indigenas Fecha de consulta. 15/06/2020. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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medidas de contingencia en caso de: 
accidentes en el trabajo, accidentes de 
tránsito, atropellamiento de individuos de 
fauna de sismos, derrames o fugas de 
materiales peligrosos (MATPEL), hallazgo de 
material arqueológico, sismos, deslizamientos 
y derrumbes inundaciones, y conflictos 
sociales; señalando como objetivo el de 
prevenir la reacción oportuna y adecuada ante 
contingencias imprevistas que provoquen 
interrupciones durante la implementación del 
Proyecto; sin embargo, omitió presentar 
acciones (antes, durante y después) ante 
posibles ocurrencias generadas por 
situaciones de inestabilidad identificado en el 
sector Km 061+061 – Km 061+300 (progresiva 
hito), que se pueden dar producto de la erosión 
del talud de la margen derecha del río 
Mapacho, conforme lo indicado en la 
“Justificación” (Capitulo 3, ítem 3.2), motivo del 
presente proyecto de ITS. 
 
Asimismo, en el ítem 3.8.4.5. “Plan de 
Contingencias”, literal 4 “Derrames o Fugas de 
Materiales Peligrosos (MATPEL)” (folio 
000204 al 000206), el Titular presentó las 
medidas a ejecutar antes, durante y después 
de un derrame de materiales peligrosos al 
suelo (afectación a la calidad del suelo); sin 
embargo, omitió precisar las medidas y/o 
acciones que deberán implementarse (antes, 
durante y después) en caso de un eventual 
derrame de materiales peligrosos al cuerpo de 
agua  (afectación de la calidad del agua), 
precisando únicamente como parte de sus 
medidas la ejecución de un muestreo de 
calidad de agua.  
 

a) Incorporar en el ítem 3.6.8. “Plan de 
contingencias” las acciones (antes, durante y 

después) ante posibles ocurrencias 
generadas por las situaciones indicadas en la 
“Justificación” (Capitulo 3, ítem 3.2), motivo 
del presente proyecto de ITS. 

 
b) Precisar las medidas y/o acciones que 

deberán ejecutarse (antes, durante y 
después) en caso de un derrame materiales 
peligrosos  (combustible u otra sustancia 
nociva) al cuerpo de agua superficial, cuyas 
medidas de respuesta deberán estar 
orientadas a recuperar la calidad del recurso 
hídrico de acuerdo a la categoría asignada 
mediante Resolución Jefatural N° 056-2018-
ANA; asimismo, deberá indicar que el análisis 
y comparación de los resultados del 
laboratorio se realizará con los valores y 
parámetros establecidos en los ECA- Agua 
aprobados mediante Decreto Supremo N° 
004-2017-MINAM, además de adjuntar los 
informes de ensayo del monitoreo de calidad 
del agua superficial acreditados por INACAL. 

a) Presentó en el ítem 3.8.4.5 “Plan de 
Contingencias” título “Medidas de 
Contingencia – Emergencia de Origen 
Natural” numeral 2 “Medidas de contingencia 
en caso de deslizamiento y/ derrumbes” y 
numeral 3 “Medidas de Contingencia en caso 
de erosión y/o socavamiento” (folios 000232 y 
000233), los procedimientos de respuesta 
(antes, durante y después) ante las posibles 
contingencias por deslizamientos y/o 
derrumbes, erosión yo socavamiento.  
 
Asimismo, precisó en la matriz de 
levantamiento de observaciones (Carta N° 
1319-CIST2-V) (folio 000007), que la 
construcción de la obra accesoria se realizará 
durante el periodo de menores niveles de 
agua (estiaje) del río Mapacho; sin embargo, 
durante dicho periodo, ante la posibilidad de 
ocurrencia de ciertos momentos de altas 
precipitaciones, ha propuesto medidas de 
contingencia en caso de erosión y 
socavamiento que pudiera acontecer en el 
área del proyecto; las mismas que son objeto 
del presente Proyecto de ITS. 
 

b) Presentó en el ítem 3.8.4.5 “Plan de 
Contingencias” título “Medidas de 
Contingencia – Emergencias Internas” 
numeral 4. “Derrames o Fugas de Materiales 
Peligrosos” (folios 000224 al 000266), los 

procedimientos de respuestas (antes, durante 
y después) en caso de derrame de materiales 
peligrosos al cuerpo de agua superficial 
según los riesgos identificados en el Cuadro 
88 “Riesgos identificado” (folio 000164). 
Asimismo, indicó que la normativa de 
comparación en el caso de afectación a la 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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calidad del agua será el Decreto Supremo  
N° 004-2017-MINAM que aprueba los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 
Agua; además, indicó que los informes de 
ensayo de monitoreo serán realizados y 
analizados por laboratorios acreditados ante 
INACAL, los cuales serán adjuntados.  

 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta.  
 

20.  

En el ítem 3.6.4.6. “Plan de Cierre” (folio 
000211), el Titular presentó las actividades 
para el cierre constructivo del Proyecto, tales 
como: remoción de la ataguía, retiro de 
instalaciones temporales, y labores de 
limpieza y desmovilización del personal de 
obra, maquinaria y equipos. Respecto al retiro 
de las instalaciones auxiliares, el Titular indicó 
que al término de las obras proyectadas se 
procederá con el retiro de toda instalación 
temporal implementada, tales como: letrinas, 
almacenes de materiales y herramientas, 
acopio de residuos y acopio de material de 
desbroce; sin embargo, no precisó la 
actividades que serán ejecutadas para el cierre 
de dichas letrinas, debiendo precisar el tipo de 
material de cubierta y las actividades de 
restauración del área, entre otras; tampoco 
precisó las actividades a ejecutar para el cierre 
de los almacenes de materiales y 
herramientas, áreas de acopio de residuos y 
acopio de material de desbroce. 
 

Se requiere al Titular precisar ítem 3.6.4.6. “Plan 
de Cierre” las actividades que deberán ejecutarse 
para el cierre de las letrinas, almacenes de 
materiales y herramientas, acopio de residuos y 
acopio de material de desbroce; precisando el tipo 
de material de cubierta y las actividades de 
restauración del lugar, entre otros. 

Mediante la DC-5 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular actualizó el ítem 3.8.4.6. “Plan de Cierre” 
(folios 000236 al 000237), en el cual presentó las 
acciones que se implementarán una vez 
culminado las actividades de estabilización del 
Sector Crítico Km 061+061 – Km 061+300; en tal 
sentido, propone las siguientes medidas que 
serán ejecutadas durante el cierre constructivo: 
 
- Remoción de la ataguía; cuyas actividades 

comprenden la remoción de la estructura 
empleando cargador frontal, retroexcavadora y 
volquete. El material que se genere será 
dispuesto en el DME Km 56+540 LD aprobado 
mediante R.D. N° 065-2017-MTC/16. 

- Retiro de instalaciones temporales 
(Almacenes de materiales y herramientas, 
acopio de residuos y acopio de top Soil); el cual 
comprende el retiro de señalizaciones, baños 
químicos portátiles, estructuras, entre otros. 

- Labores de limpieza y desmovilización del 
personal de obra, maquinaria y equipos. 
 

Respecto a las actividades de cierre de las 
letrinas, al igual que en la subsanación de las 
observaciones 5 y 12.a, indicó que hará uso de 
baños químicos portátiles; por lo tanto, no 

Absuelta 
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corresponde presentar las actividades de cierre 
para letrinas. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 
 

21.  

En caso que el Proyecto contemple actividades 
de desbroce o remoción de la vegetación, en 
el ítem 3.6.4.6. “Plan de Cierre” se deberá 
presentar un plan de revegetación de las 
superficies impactadas, por dicha actividad. 

Se requiere al Titular, de corresponder presentar 
un “plan de revegetación”, para lo cual deberá 
contener los detalles mínimos de: 
 
- Área de revegetación en m2 (mínimamente, la 

superficie a revegetar deberá ser equivalente 
al área total de desbroce). 

- Mapa de ubicación del área potencial a ser 
revegetada. 

- Criterios de selección de especies a utilizar, y 
lista de especies a utilizar (deberán ser 
nativas) indicando su hábito de crecimiento. 

- Diseño de la plantación (método de plantación 
y siembra) y número de plantones. 

- Actividades de mantenimiento, cronograma 
de revegetación (indicando el inicio de la 
revegetación y/o en qué etapa del Proyecto se 
ejecutará) y presupuesto (Plan de 
revegetación). 

- Monitoreo post revegetación, en la cual se 
deberá precisar, el objetivo, método de 
monitoreo, los parámetros a evaluar, 
ubicación de las estaciones de monitoreo, 
frecuencia y duración del monitoreo, el cual 
deberá estar contemplado en el Programa de 
monitoreo ambiental. 

 

Mediante la DC-4 del trámite T-ITS-00074-2020, 
ítem 3.6.2.3. “Cobertura Vegetal” literal “área de 
desbroce” del (folio 000112), el Titular indicó que, 
 

“el área donde se instalarán la obra accesoria y 
sus componentes se ubica en la playa o ribera 
del río, habiendo presencia de vegetación 
estacional con especies de hábito herbáceo o 
arbustivo (…) sin embargo, al aumentar el 
cauce del río esta vegetación es disminuida y/o 
eliminada, pasada esta época, al disminuir el 
cauce, la vegetación en el área es mínima o 
nula (…).  
Debido a que los trabajos se darán en época 
seca, no se prevé la pérdida de cobertura 
vegetal en el área de intervención del proyecto”. 

 
Complementariamente, en la matriz de 
levantamiento de observaciones – Carta N° 1309-
CIST2-V (folio 000021), el Titular precisó que: 
 

“(…) no se realizará desbroce de vegetación por 
las condiciones descritas en el ítem 3.6.2.3 
Cobertura vegetal, literal “Área de desbroce”, es 
por ello que no será necesario presentar un plan 
de revegetación.” 

 
En esa medida, no corresponde presentar un 
“Plan de revegetación”. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

22.  

En el ítem 3.8.5 “Presupuesto y Cronograma” 
(folios 000213 al 000215), el Titular presentó el 
presupuesto y cronograma de implementación 
de los planes y programas de Manejo 
Ambiental propuestos; sin embargo, deberán 
ser actualizados de acuerdo con las 
observaciones generadas respecto a la 
implementación de los planes y programas de 
manejo socio ambiental. 
 

Se requiere al Titular, actualizar ítem 3.8.5 
“Presupuesto y Cronograma” a partir de las 

modificaciones que se generen producto de la 
absolución de observaciones formuladas respecto 
a la implementación de los planes y programas de 
manejo socio ambiental. 

Mediante la DC-5 del trámite T-ITS-00074-2020, 
el Titular, actualizó en el ítem 3.8.5 “Presupuesto 
y Cronograma”, en el presupuesto y cronograma 
de los planes y programas de manejo socio 
ambiental a implementar. 
 
De acuerdo al Cuadro N° 107 “Presupuesto de los 
Planes y Programas de manejo Socio Ambiental” 
(folios 000235 y 000236), el monto de inversión de 
las medidas a implementar asciende a la suma de 
$ 350 150,0042; y, de acuerdo al Cuadro  
N° 108 “Cronograma de Implementación de los 
Planes y Programas de Manejo Socio Ambiental” 
(folios 000236 y 000237), los planes y programas 
propuestos se implementarán durante nueve (09) 
meses (Tiempo de duración del Proyecto). 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación 
ha sido absuelta. 
 

Absuelta 

 

                                                           
42  Resulta necesario precisar que, el presupuesto final lo establece el Titular en acuerdo con el Concedente, y el monto indicado en el presente informe representa un monto referencial. 
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Anexo N° 02  
 

Opinión Técnica Vinculante  
 

Autoridad Nacional del Agua - ANA 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

CUT Nº 61528-2020 
San Isidro, 02 de julio de 2020             

 
OFICIO Nº 958-2020-ANA-DCERH 
 
Ingeniera 
Paola Chinen Guima 
Directora 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
Av. Diez Canseco N° 351  
Miraflores. - 
 
 Asunto :  Opinión favorable al Informe Técnico Sustentatorio para 

la Obra Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 
61+061 – Km 61+300 del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 Urcos - 
Puente Inambari, presentado por la Concesionaria IIRSA 
Sur -Tramo 2 S.A.   

 
 Referencia :    Oficio N° 00305-2020-SENACE-PE/DEIN (07.06.2020)                                

     
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, mediante el 
cual solicita opinión al Informe Técnico Sustentatorio para la Obra Accesoria de 
Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300 del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente Inambari, presentado por la 
Concesionaria IIRSA Sur – Tramo 2 S.A., conforme al Artículo 81º de la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 
 
Al respecto, esta Autoridad emite opinión favorable, de acuerdo a lo recomendado en el 
Informe Técnico N° 471-2020-ANA-DCERH/AEIGA, el cual se adjunta. 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
Adjunto: 
Once (11) folios  
            
 

ENP: MASS: H. Chávez 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
        

 
CUT: 61528- 2020 

 
INFORME TECNICO N° 471-2020-ANA-DCERH/AEIGA 

 
PARA              :  Abg. Eladio M.R. Núñez Peña  
   Director   
                                Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos. 
 
ASUNTO         :      Opinión Favorable al Informe Técnico Sustentatorio para la Obra 

Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300 
del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 
Urcos - Puente Inambari, presentado por la Concesionaria IIRSA Sur – 
Tramo 2 S.A.   

 
REFERENCIA: Oficio N° 00305-2020-SENACE-PE/DEIN 
 
FECHA : San Isidro, 01 de julio de 2020   
   
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTE 

 
1.1. El 07 de junio del 2020, mediante Oficio N° 00305-2020-SENACE-PE/DEIN, la 

Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (DEIN del 
SENACE) remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la 
Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) el Informe Técnico Sustentatorio 
para la Obra Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300  
del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente 
Inambari, presentado por la Concesionaria IIRSA Sur  – Tramo 2 S.A, elaborado por 
la empresa consultora Grupo Átomo S.A.C. 

 
II. MARCO LEGAL  

  
2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento D.S Nº 001-2010-AG 
2.2. Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Reglamento D.S Nº 19-2009-MINAM. 
2.3. Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Agua y establecen Disposiciones Complementarias. 
2.4. Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones 

de la Autoridad Nacional del Agua. 
2.5. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión 

técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los 
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos. 

2.6. Resolución Jefatural Nº 102-2019-ANA, Lineamientos para emitir la opinión técnica 
previa vinculante sobre autorización de extracción de material de acarreo en cauces 
naturales. 

2.7. Resolución Jefatural Nº 010-2016-ANA, Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad 
de los Recursos Hídricos. 

2.8. Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización 
de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. 
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III. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1. Ubicación  

 
La obra accesoria de estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300  del 
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N°2: Urcos - Puente 
Inambari, se encuentra ubicada en la jurisdicción del distrito de Ocongate, provincia 
de Quispicanchi, en la Región Cusco.  
 
Administrativamente se encuentra en la jurisdicción de la Autoridad Administrativa del 
Agua Urubamba - Vilcanota, y pertenece a la Administración Local del Agua Cusco. 
La ubicación en coordenadas DATUM WGS, se describen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº  1: Ubicación del Sector a ser intervenido 

Progresiva Hito Coordenadas UTM WGS84 – Zona 19S 
Norte (m) Este (m) 

Inicio 061+061 8 488 700,073 244 608,971 
Fin 061+300 8 488 614,383 244 844,606 

                                         Fuente: Cuadro Nº 08, ITS del proyecto 
 

Imagen Nº  1: Sector Crítico Km 061+061 – Km 061+300 

 
         Fuente: De la información presentada en el ITS del proyecto 

 
3.2. Descripción del proyecto 

 
En el ítem 3.2 del ITS, el administrado señala el problema de inestabilidad identificado 
en el sector Km 061+061 – Km 061+300, es producto de la erosión del talud de la 
margen derecha del río Mapacho, debido al avance del flujo de agua en la época de 
avenidas. La erosión ribereña abarca desde el km 61+000 hasta el km 61+330, siendo 
el tramo crítico el comprendido entre el km 61+061 y el km 61+300, que se encuentra 
condicionado por la variación de la erosionabilidad del material que conforma los 
límites del cauce y la velocidad del flujo de agua. 
 
En el ítem 3.3.3 del ITS, el administrado indica que, considerando las condiciones que 
muestra el sector y la problemática respecto a sus condiciones de inestabilidad, 
además de su configuración geológica y geotécnica, se ha diseñado una solución 
integral para su estabilización que comprende lo siguiente: 
 
� Construcción de una defensa ribereña con enrocado 
� Encauzamiento del río en el sector crítico 
� Relleno entre el enrocado y el talud erosionado 

 
En ese sentido, haciendo uso del software HEC-RAS, se evaluó el desempeño 
hidráulico de la solución como protección del talud durante la avenida de diseño de 
427,7 m3/s (Tr = 427,7 m3/s). Con ese fin, modelaron la propuesta de solución 
definiendo secciones transversales cada 5 m. Obtuvieron los siguientes resultados: 
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� El alejamiento del flujo del rio (con velocidades altas) de la zona crítica erosionada, 
que se mantiene protegida por la extensión del enrocado.  

� Las velocidades en el cauce se han reducido a valores entre 4 m/s y 5 m/s en toda 
la zona protegida, con respecto al flujo en el cauce natural sin defensa, 
reduciéndose a su vez el potencial erosivo del río durante las avenidas. La 
profundidad máxima de socavación general que se alcanza en la zona protegida 
por el enrocado es 1.30 m, que es menor a la profundidad de cimentación del 
enrocado, de 1.50 m. Esto demuestra que el enrocado mantendrá adecuadamente 
protegido el talud, acomodándose al terreno ante la socavación durante la avenida 
de diseño.  

 
Refieren que, la profundidad máxima de socavación general que se alcanza en la zona 
protegida por el enrocado es 1,30 m, que es menor a la profundidad de cimentación 
del enrocado, de 1.50 m. Esto demuestra que el enrocado mantendrá adecuadamente 
protegido el talud, acomodándose al terreno ante la socavación durante la avenida de 
diseño. 
 

Imagen Nº  2: Ubicación y diseño de los componentes del proyecto 

 
      Fuente: Figura Nº07, ITS del proyecto 

 
Imagen Nº  3: Sección transversal típica 

    Fuente: Figura Nº04, ITS del proyecto 
 

Imagen Nº  4: Sección típica de enrocado

 
       Fuente: Figura Nº05, ITS del proyecto 

 
Etapas del proyecto propuesto:  
En el ítem 3.3.3.1 del ITS, el administrado describe las actividades a realizar para cada 
etapa de ejecución del proyecto. 
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- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:  
a) Actividades preliminares: movilización del personal de obra, maquinarias y 

equipos a ser utilizados, topografía y labores de mantenimiento de tránsito y 
seguridad vial, habilitación de instalaciones temporales y letrinas, habilitación 
de las superficies de trabajo e implementación de acceso provisional a la zona 
de construcción. 

 
b) Actividades de construcción:  

� Implementación de una ataguía provisional 
� Construcción de una defensa ribereña con enrocado 
� Encauzamiento del río en el sector crítico 
� Relleno entre el enrocado y el talud erosionado 

 
Cabe indicar que la estructura de protección abarca una longitud de 200 m 
aproximadamente. Para la construcción del enrocado se utilizarán rocas de 0,80 
m a 1,50 m de diámetro que serán colocadas con un talud de reposo de 1V:1.5H 
sobre el relleno y un talud de 1V:2H de cara al flujo del río. La profundidad de 
cimentación será 1,50 m, de acuerdo al nivel de socavación calculado. 
 
Sobre el encauzamiento del rio del sector crítico, el administrado señala que en 
el área próxima a la estructura de protección (enrocado) se encauzará el flujo 
del río uniformizando la profundidad del lecho, de modo que el flujo del río se 
desplace próximo al enrocado y sea direccionado por éste para entregar el flujo 
aguas abajo de manera suave, evitando perturbaciones que generen nuevas 
zonas de erosión lateral. Así también se indica que este encauzamiento abarca 
el área mínima posible y su habilitación proveerá el material necesario para el 
relleno a espaldas del enrocado. 

 
c) Actividades de cierre del proceso constructivo: remoción de la ataguía, retiro de 

las instalaciones temporales, labores de limpieza y desmovilización del personal 
de obra, maquinarias y equipos. 

 
- ETAPA DE CONSERVACION DE LAS OBRAS 

a) Inspección de las obras 
b) Trabajos de reparación y/o mantenimiento  

 
En el ítem 3.3.2 del ITS, precisan que, para la ejecución de obras del proyecto, 
utilizarán los siguientes componentes e instalaciones auxiliares: 

 
� Canteras:  

La demanda de material agregado para la construcción de la defensa ribereña, 
será cubierta por la cantera de roca ubicada en el km 148+250 LI, sin uso, aprobada 
con R.D. N° 323-2015-MTC/16. 

 
Cuadro Nº  2: Ubicación de la cantera 

 
            Fuente: Cuadro Nº9, ITS del proyecto 
 

� Depósitos de material excedente:  
Para la disposición de material excedente producto de la ejecución de la obra 
accesoria, se hará uso del DME Km 56+540 LD, aprobado mediante R.D. N° 
065-2017-MTC/16; y el DME Km 146+900 LD, aprobado mediante R.D. N° 
097-2018-SENACE-PE/DEIN. 
 

Cuadro Nº  3: Ubicación de los DME 

Progresiva Lado Acceso 
(m) 

Volumen 
Potencial 

Volumen a 
disponer 

Coordenadas UTM WGS 84 
Zona 19L 

Este (m) Norte (m) 
Km 56+540  Derecho  30  29 200  15 000  241 818.551  8 491 833.442  
km 146+900  Derecho  260  35 110.52  28 000  294 875.163  8 503 703.258  

Fuente: De la información presentada en el ITS 
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� Campamento:  
Para la ejecución de las obras proyectadas en el presente ITS, no será 
necesario la implementación de un campamento de obra, debido a que el 
personal de obra a contratar residirá en la localidad cercana al proyecto, en el 
centro poblado Puente Inambari, por lo que el personal pernoctará en sus 
hogares; en caso de personal foráneo, se hospedarán en la localidad cercana 
al área de intervención de la obra accesoria. En la localidad cercana se 
negociará el alquiler temporal de un espacio a utilizar como comedor, previo 
al inicio de las actividades. 

 
Mano de Obra 
En el ítem 3.5.6 del ITS, el administrado indica la cantidad estimada de personal 
necesario para la ejecución del proyecto: 
 

� Mano de obra requerida para la etapa de construcción: 16 
� Mano de obra requerida para la etapa de conservación: 3 

 
Presupuesto y Plazo de Implementación 
En el ítem 3.8.5 del ITS, refiere que el monto estimado para la aplicación de los 
programas y planes contemplados en la estrategia de manejo ambiental para la etapa 
de construcción de las obras accesorias en el Sector Crítico Km 061+061–Km 
061+300 es de 298 600,00 dólares, en un plazo propuesto de nueve meses.  

 
3.4 Descripción en materia hídrica de Recursos Hídricos 

 
Demanda hídrica – uso de fuentes de agua 
En el ítem 3.3.2.4 del IGA, se precisa que la fuente de agua seleccionada para las 
actividades de la obra accesoria será la quebrada Huayllabamba, ubicada a la altura 
del Km 039+300 LD del Tramo N° 2, que se encuentra aprobada mediante R.D. N° 
283-2019-ANA-AAA.UV:  

 
Cuadro Nº  4: Fuente de agua 

Item Fuente de agua Caudal promedio (l/s) Autorización 
01 Quebrada Huayllabamba 0,12 R.D. Nº 283-2019-ANA-AAA.UV 

                      Fuente: Cuadro Nº 12, ITS del proyecto 
 

El administrado señala que el volumen mensual autorizado de uso de agua de la 
quebrada Huayllabamba es 310,97 m3/mes y se ha estimado utilizar un 20% de dicha 
cantidad en las actividades de ejecución de la obra accesoria, descritas en el 
presente ITS. 

 
Cuadro Nº  5: Cálculos del volumen de agua a utilizar por cada año – Quebrada Huayllabamba 

 
                           Fuente: Cuadro Nº 13, ITS del proyecto 

 
3.5 Efluentes y residuos líquidos 

 
Efluentes domésticos 
En el ítem 3.5.7.1 del ITS, el administrado señala al no considerar la implementación 
de un campamento, no se generarán efluentes de aguas residuales domésticas; sin 
embargo, se implementarán dos (02) letrinas de tipo hoyo seco ventilado para el 
personal, que serán ubicados en terrenos secos y libres de inundaciones. La distancia 
mínima horizontal entre la letrina y cualquier fuente de agua será de 50 m. 
 



INFORME TÉCNICO Nº 471-2020-ANA-DCERH/AEIGA  Página 6  
 

Asimismo, el administrado señala que antes de instalar la letrina, se inspeccionará el 
área con el fin de seleccionar sitios donde no exista riesgo de que la profundidad del 
hoyo de la letrina (1,5 m) pueda contactar la napa freática; por lo cual, no se prevé la 
afectación del recurso hídrico por la construcción de estos servicios 
 
Efluentes Industriales: 
El administrado señala que no se habilitará un patio de máquinas para el presente 
proyecto, debido a que el mantenimiento de maquinarias y equipos se realizará en las 
áreas de maestranza de terceros autorizados. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

Clima 
 
En el ítem 3.6.1.2 del ITS, se precisa que para caracterizar el clima y la meteorología 
del sector crítico a intervenir (Km 061+061 – Km 61+300), se utilizó los datos de la 
estación meteorológica convencional Ccatcca, la misma que cuenta con registros 
completos para el periodo 2014 – 2019. Dicha estación, con una altitud de 3 692 
m.s.n.m. se encuentra ubicada a una distancia aproximada de 22,36 km del sector a 
intervenir, perteneciendo ambas áreas a la misma zona de vida de bosque húmedo 
montano subtropical (bh-MS). Esta zona de vida (bh-MS) presenta temperaturas con 
una media anual máxima de 12,9°C y mínima de 6,5°C, y con un promedio de 
precipitación total por año entre 410 mm a 1 119 mm, similar al del área de 
intervención. 
- Temperatura 

Las temperaturas máximas oscilan entre 20,50 °C y 36 °C entre los meses de 
noviembre y agosto mientras que, mientras que las temperaturas mínimas oscilan 
entre -9,50 °C y 1 °C. 
 

- Precipitación  
Las precipitaciones mínimas se dan entre mayo y setiembre llegando a 8 mm y 
precipitaciones máximas entre octubre y abril llegando a 200,1 mm para el periodo 
2014-2019. 
 

- Humedad 
La humedad relativa promedio para el periodo 2014 al 2019 es de 84,5%, con 
valores máximos que oscilan entre 98,6% y 175,7% y valores mínimos que oscilan 
de 14,9% y 50%. 

 
Hidrografía 
 
En el ítem 3.6.1.11 del ITS, se precisa que el sector crítico km 061+061.00 – km 
061+300.00 se encuentra al lado del rio Mapacho (río Yavero), localizada en el ámbito 
de la cuenca del río Urubamba y la unidad hidrográfica cuenca del río Yavero. El rio 
Mapacho nace principalmente de lagunas y los deshielos de la cordillera del Nevado 
Ocongate localizados en la cabecera de la cuenca del rio Mapacho. Recibe afluentes 
de los ríos Ccatoc, Pichihua, Quencomayo, Huilluca, Chunchusmayo, Matoriato. Esta 
cuenca del Mapacho presenta un relieve accidentado encañonado, con pocas 
extensiones de terrenos planos. 
 
El administrado señala que para determinar las características físicas y los caudales 
máximos de las aguas para diferentes periodos de retorno del río Mapacho, se delimitó 
la cuenca hasta el punto donde se ubicará la obra para la estabilización del sector 
crítico km 61+061 al km 61+300, teniendo como referencia la delimitación de la 
Cuenca del río Urubamba. 
 
Se presentan las características del área tributaria sub cuenca del rio Mapacho. 
Asimismo, se señala que el caudal líquido que transporta el río Mapacho en la zona 
del sector crítico para un periodo de retorno de 100 años (Tr = 100 años) es de 420,68 
m³/s y para un periodo de retorno de 140 años (Tr = 140 años) es de 427,70 m³/s. 
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V. IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES EN MATERIA DE RECURSOS 
HÍDRICOS 
 
En el Cuadro 85 “Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales” así como en el ítem 
3.7.5 del ITS, se presenta valoración y descripción de los impactos ambientales que 
se pueden generar durante las etapas de construcción y conservación de las obras 
del proyecto.  Respecto a la afectación al recurso hídrico, se ha identificado:  
 
� Etapa de construcción – Alteración de la calidad del agua superficial 

Durante la ejecución de las actividades de construcción (implementación de una 
ataguía provisional, construcción de defensa ribereña con enrocado, 
encauzamiento del río en el sector crítico), actividades de cierre constructivo 
(remoción de la ataguía); se puede generar la alteración de la calidad del agua 
superficial del río Mapacho. Tomando en cuenta que el desarrollo de estas 
actividades conlleva la intervención del cauce del río y que, aun en la época de 
estiaje se pueden presentar lluvias intensas que aumenten el caudal del río, se 
proyecta la afectación de la calidad del agua. La afectación puede darse por el 
contacto de la superficie del río durante el desplazamiento de maquinaria en el río, 
así como por la remoción del material que se encuentra en la base del cauce 
durante el encauzamiento. 

 
En ese sentido, el impacto al recurso hídrico se ha identificado como impacto 
negativo con índice de importancia de grado bajo, de baja intensidad, con una 
extensión puntual, efecto fugaz, de reversibilidad a corto plazo, acumulación 
simple, efecto directo, periodicidad irregular y recuperable de manera inmediata. 

 
VI. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 
En el ítem 3.8.4 “Plan de medidas preventivas, correctivas y/o mitigación” del ITS, se 
presentan las siguientes medidas a fin de prevenir, corregir y/o mitigar los posibles 
impactos. Respecto a las medidas relacionadas al Recurso Hídrico, se presentan:  
 

- Etapa de construcción  
Impacto: Afectación de la calidad de agua superficial 
 

Cuadro Nº  6: Medias Ambientales 
Actividades que originan el 

impacto 
Medidas ambientales asociadas (preventiva, correctiva, 

mitigación) 
Actividades de construcción:  
- Implementación de una ataguía 

provisional 
- Construcción de defensa 

ribereña con enrocado 
- Encauzamiento del rio en el 

sector critico 
 
Actividades de cierre constructivo:  
- Remoción de la ataguía 
 

- Solamente utilizarán el agua del punto autorizado por la autoridad 
competente. El uso de agua de otros lugares está totalmente 
prohibido. 

- Los trabajos lo realizarán en época seca para evitar, en la medida de 
lo posible, afectar la calidad de agua.  

- Estará prohibido el lavado de vehículo y maquinarias sobre el cauce 
del río 

- Solamente trabajarán dentro de la delimitación del área de 
intervención del proyecto, evitando la afectación de zonas contiguas. 

- Al remover la ataguía, procederán en la medida de lo posible, a 
restaurar la morfología del área, sin dejar hondonadas o huecos. 

- Su frecuencia de aplicación será durante el tiempo de ejecución de 
actividades 

 Fuente: Cuadro 89, ITS del proyecto 
 

VII. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
 
En el ítem 3.8.4.3 literal c) del ITS, el administrado señala que con la finalidad de 
evaluar el impacto en la calidad del agua debido a las actividades de construcción que 
realizarán en el cauce del río Mapacho, ejecutarán monitoreos para determinar la 
calidad del agua y poder determinar si las actividades realizadas en el cauce afectan 
la calidad del cuerpo receptor.  
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Cuadro Nº  7: Ubicación de las estaciones de monitoreo de agua 

 
            Fuente: Cuadro 99, ITS del proyecto 
 

Los monitoreos de calidad de agua lo realizarán en tres (03) ocasiones durante el 
desarrollo de las principales actividades del proyecto en la etapa de construcción: El 
primero durante las actividades preliminares, con el fin de medir la calidad de agua al 
inicio de actividades; el segundo durante las actividades de construcción, que 
permitirá medir la calidad de agua en la ejecución de las obras; y por último, realizarán 
un monitoreo en las actividades de cierre constructivo del proyecto, con el fin de medir 
la calidad de agua después de la ejecución de obras. 
 

VIII. CONCLUSIONES 
 
Evaluado el Informe Técnico Sustentatorio para la Obra Accesoria de Estabilización 
del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico 
Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente Inambari, se concluye lo siguiente: 
 

8.1. La Concesionaria IIRSA Sur S.A proyecta realizar obras accesorias en el sector crítico 
Km 61+061 – Km 61+300, del “Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 
2 Urcos - Puente Inambari”, dicho sector se encuentra afectado producto de la erosión 
del talud de la margen derecha del río Mapacho, debido al avance del flujo de agua 
en la época de avenidas. 
  

8.2. Las obras accesorias proyectadas contemplan: construcción de una defensa ribereña 
con enrocado, encauzamiento de rio en el sector crítico y relleno entre el enrocado y 
el talud erosionado. 

 
8.3. La estructura de protección abarca una longitud de 200 m aproximadamente. Para la 

construcción del enrocado se utilizarán rocas de 0,80 m a 1,50 m de diámetro que 
serán colocadas con un talud de reposo de 1V:1.5H sobre el relleno y un talud de 
1V:2H de cara al flujo del río. La profundidad de cimentación será 1,50 m, de acuerdo 
al nivel de socavación calculado. 

 
8.4. En el área próxima a la estructura de protección (enrocado) se encauzará el flujo del 

río uniformizando la profundidad del lecho, de modo que el flujo del río se desplace 
próximo al enrocado y sea direccionado por éste para entregar el flujo aguas abajo de 
manera suave, evitando perturbaciones que generen nuevas zonas de erosión lateral. 
Así también se indica que este encauzamiento abarca el área mínima posible y su 
habilitación proveerá el material necesario para el relleno a espaldas del enrocado. 

 
8.5. La demanda hídrica estimada para la obra accesoria de 310,97 m3/año será cubierta 

por una oferta hídrica de 3 661,44 m3/año de la Quebrada Huayllabamba. Dicha fuente 
de agua se encuentra aprobada con R.D N° 283-2019-ANA-AAA.UV. 

 
8.6. El proyecto no generará efluentes domésticos toda vez que no se considera la 

implementación de un campamento; se implementarán dos (02) letrinas de tipo hoyo 
seco ventilado para el personal, que serán ubicados en terrenos secos y libres de 
inundaciones. La distancia mínima horizontal entre la letrina y cualquier fuente de 
agua será de 50 m. La profundidad (1,5 m) del hoyo de la letrina será menor al nivel 
de la napa freática de la zona, por lo que no se prevé afectación del recurso hídrico 
por la instalación de estos servicios. 

 
8.7. Se ha identificado como impacto la alteración de la calidad de agua superficial, Dicho 

impacto se ha considerado como impacto negativo con índice de importancia de grado 
bajo, de baja intensidad, con una extensión puntual, efecto fugaz, de reversibilidad a 
corto plazo, acumulación simple, efecto directo, periodicidad irregular y recuperable 
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de manera inmediata. Asimismo, se presentan las medidas a fin de prevenir, corregir 
y/o mitigar el impacto identificado. 

 
8.8. De la evaluación técnica realizada al Informe Técnico Sustentatorio para la Obra 

Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300 del Proyecto 
Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente Inambari, de 
titularidad de la empresa Concesionaria IIRSA Sur – Tramo 2 S.A, cumple con los 
requisitos técnicos normativos en relación con los Recursos Hídricos. 
 

IX. RECOMENDACIONES 
 

9.1. Emitir opinión favorable al Informe Técnico Sustentatorio para la Obra Accesoria de 
Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300 del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente Inambari, de acuerdo al 
artículo 81° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N°29338, sin perjuicio a lo establecido 
en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental en los aspectos 
que le competen a la Autoridad Nacional del Agua. 
 

9.2. La Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, deberá 
considerar la presente opinión favorable en el proceso de certificación ambiental, sin 
embargo, esta no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros 
requisitos legales con los que deberá contar la empresa Concesionaria IIRSA Sur – 
Tramo 2 S.A., para realizar sus actividades, de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente. 

 
Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Ing. Miguel Ángel Sánchez Sánchez 

Coordinador 
AEIGA-DCERH 

 
Visto, el informe que antecede procedo a suscribirlo en señal de conformidad. 
 
San Isidro, 02 de julio de 2020 
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Miraflores, 4 de junio de 2020 
 
OFICIO Nº 00305-2020-SENACE-PE/DEIN 
 
Señor 
ELADIO MÁXIMO RAMÓN NÚÑEZ PEÑA 
Director de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar  
San Isidro.-  
 
Asunto : Evaluación de la solicitud de Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra 

Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300 
del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 
Urcos - Puente Inambari”, presentado por la Concesionaria Interoceánica 
Sur – Tramo 2 S.A. 
 

Referencia :  T-ITS-00074-2020 (01.06.2020) 
 

De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al trámite de la referencia, por medio del 
cual la Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A. presentó ante la Dirección a mi 
cargo el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la “Obra Accesoria de Estabilización del 
Sector Crítico Km 61+061 – Km 61+300 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-
Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente Inambari”, para la evaluación correspondiente, en el 
marco de lo establecido en el artículo 20° del Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC1, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0036-2020-MTC/01.02.   
 
En tal sentido, agradeceré se sirva emitir opinión técnica sobre el mencionado ITS, en los 
aspectos de su competencia, en el plazo máximo de siete (07) días hábiles, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 1432 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; para lo cual en el siguiente link: https://senace-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/nhuerta_senace_gob_pe/Ed7vuYdGPb9OlYVFh2X4ej0BQ3
_eq35D7Wh-wk89GtjTCQ?e=yfonSf, encontrará la versión digital del ITS mencionado (117,562 
KB). 
                                                           
1      Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. 

“Artículo 20°.- Informe Técnico Sustentatorio  
Las modificaciones y/o ampliaciones a los proyectos de inversión y/o a las actividades en curso del Sector Transportes, que 
cuenten con Certificación Ambiental, y/o mejoras tecnológicas en los procesos de operación que pudieran generar impactos 
ambientales negativos no significativos; no requerirán de un procedimiento de modificación del Estudio Ambiental. En estos 
casos, el titular del proyecto deberá presentar antes de la ejecución de las modificaciones o ampliaciones, un Informe Técnico 
Sustentatorio - ITS y obtener la conformidad de la Autoridad Ambiental Competente, la cual deberá pronunciarse en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles. En dichos supuestos, el titular del proyecto deberá presentar, antes de iniciar las obras 
de modificación y/o ampliación, un Informe Técnico Sustentatorio – ITS ante la Autoridad Competente la misma que deberá 
pronunciarse en un plazo máximo de quince (15) días hábiles; el referido plazo queda suspendido, en tanto no se emitan las 
opiniones técnicas vinculantes requeridas. La Autoridad Competente está facultada para aprobar los criterios técnicos para 
la procedencia y evaluación del ITS, previa opinión favorable del MINAM, con el objetivo de orientar a los administrados y 
generar predictibilidad sobre sus decisiones.” 

 
2  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
“Artículo 143°. - Plazos máximos para realizar actos procedimentales 
A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes: 
(…) 
3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares: dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser 
prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros.” 
 
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12772760510133

FIRMADO POR:

HUERTA BOJORQUEZ
Noela Santa FAU
20556097055 soft

CHINEN GUIMA Paola FAU
20556097055 soft
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Para las coordinaciones pertinentes, sírvase contactar con la Ing. Noela Huerta Bojorquez, 
especialista ambiental de esta Dirección, al correo nhuerta@senace.gob.pe. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta en el link mencionado, el Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 
61+300 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo N° 2 Urcos - Puente Inambari” (117,562 KB). 
 
PChG/nhb/rcg 
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Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA 
Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles  
SENACE 
Av. Diez Canseco Nº 351, Miraflores 
Presente.- 
 
 
Asunto       :  Opinión técnica sobre el levantamiento de recomendaciones no 

absueltas al Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra Accesoria 
de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km  61 + 300 del 
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, Tramo No 2 
Urcos  Puente Inambari”. 

 
Referencia  :    Oficio N° 00581-2020-SENACE-PE/DEIN  

Expediente N° 2020-54215 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia 
mediante el cual solicita opinión técnica sobre el levantamiento de recomendaciones 
no absueltas al Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra Accesoria de 
Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61 + 300 del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur Perú – Brasil, Tramo No 2 Urcos Puente Inambari”. 
 
Al respecto, se remite a la presente comunicación copia del Informe N° 000150-2020-
DCP-MC que adjunta el Informe N° 000015-2020-DCP-DJR/MC, de fecha 23 de 
setiembre de 2020, mediante el cual se procede a dar atención a la solicitud de opinión 
técnica formulada por su dirección. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima personal. 
 
Atentamente,  
 

Documento firmado digitalmente 

 

GERALD PAUL RONNY CHATA BEJAR 
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
 
 
Adjunto: Informe N° 000150-2020-DCP-MC -  Informe N° 000015-2020-DCP-DJR/MC. 

GCB/ahr 

OFICIO N°   000735-2020-DGPI/MC

San Borja, 23 de Septiembre del 2020

Firmado digitalmente por CHATA
BEJAR Gerald Paul Ronny FAU
20537630222 soft

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.09.2020 18:35:30 -05:00
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A :  GERALD PAUL RONNY CHATA BEJAR 

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 
 

De : ANGELA INES HERNANDEZ RAFFO 
  DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA  
   
Asunto  :

  
 
 
 
 
Referencia : Oficio N° 00581-2020-SENACE-PE/DEIN  
   Expediente N° 2020-54215 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted y saludarlo cordialmente, el presente es para 
remitirle adjunto el Informe N°000015-2020-DCP-DJR/MC, de fecha 23 de setiembre 
de 2020, del especialista Daniel Juarez Rutty de la Dirección de Consulta Previa 
respecto a la Opinión técnica sobre el levantamiento de recomendaciones no 
absueltas al Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra Accesoria de Estabilización 
del Sector Crítico Km 61+061 – Km  61 + 300 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico 
Sur Perú – Brasil, Tramo No 2 Urcos  Puente Inambari. 
 
Se adjunta el presente informe para los fines pertinentes, es todo cuanto tengo que 
informar. 
 
 
Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Adjunto: 

- Informe N° 000015-2020-DCP-DJR-MC 
 
 
 
GCB/ahr 

Opinión técnica sobre el levantamiento de recomendaciones no 
absueltas al Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra 
Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 
61 + 300 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – 
Brasil, Tramo No 2 Urcos Puente Inambari” 

INFORME N°   000150-2020-DCP/MC

San Borja, 23 de Septiembre del 2020

Firmado digitalmente por
HERNANDEZ RAFFO Angela Ines
FAU 20537630222 soft

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.09.2020 18:27:24 -05:00
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A :  ANGELA INES HERNANDEZ RAFFO 

DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA 
 

De : DANIEL ALEXANDER JUAREZ RUTTY 
  DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA  
   
Asunto  :

  
Referencia : Oficio N° 00581-2020-SENACE-PE/DEIN  
                                (Expediente N° 2020-54215)   
 
 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para presentar la opinión técnica 
sobre el levantamiento de recomendaciones no absueltas al Informe Técnico 
Sustentatorio para la “Obra Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 
61+061 – Km  61 + 300 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – 
Brasil, Tramo No 2 Urcos  Puente – Inambari” (en adelante, ITS del Proyecto) 
presentado por la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. a la Dirección 
de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, SENACE) del Ministerio del Ambiente.  
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Oficio No 00306-2020-SENACE-P/DEIN, de fecha de recepción 05 

de junio del 2020, el SENACE solicita al Ministerio de Cultura emitir opinión 
técnica sobre el ITS del Proyecto que la Concesionaria Interoceánica Sur 
Tramo 2 S.A. presentó a la Dirección de Evaluación Ambiental para 
Proyectos de Infraestructura del SENACE.   

 
1.2 Al respecto, a través del Oficio N° 000501-2020-DGPI/MC de fecha 16 de 

junio de 2020, se remite el Informe N° 000081-2020-DCP/MC con la opinión 
técnica sobre el ITS del Proyecto, que concluye con la emisión de 
recomendaciones sobre los siguientes aspectos: i) Tema1 referido a la 
normativa relacionada a pueblos indígenas, ii) Tema 2 referido a las 
características y ubicación del proyecto, iii) Tema 3 referido a la 
caracterización del medio socioeconómico y cultural, iv) Tema 4 referido a la 

Opinión técnica sobre el levantamiento de 
recomendaciones no absueltas al Informe Técnico 
Sustentatorio para la “Obra Accesoria de Estabilización del 
Sector Crítico Km 61+061 – Km 61 + 300 del Proyecto 
Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, Tramo No 2 
Urcos Puente Inambari”.. 

INFORME N°   000015-2020-DCP-DJR/MC

San Borja, 23 de Septiembre del 2020

Firmado digitalmente por JUAREZ
RUTTY Daniel Alexander FAU
20537630222 soft
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identificación y evaluación de los impactos, y v) Tema 5 referido a la 
pertinencia de analizar la procedencia de consulta previa.   
 

1.3 Mediante Oficio No 00510-2020-SENACE-P/DEIN, de fecha de recepción 12 
de agosto del 2020, el SENACE solicita emitir opinión técnica sobre la 
subsanación de observaciones formuladas al ITS del Proyecto que la 
Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. presentó a la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE. Para 
ello, se remite la siguiente información mediante una carpeta virtual:  

 
i. Carpeta 01. Datos generales 
ii. Carpeta 02. Características del Proyecto con IGA aprobado  
iii. Carpeta 03. Proyecto de Modificación 
iv. Carta N° 1309-CIST2-V de fecha 10 de agosto de 2020, mediante el cual 

el titular del proyecto remite al SENACE el levantamiento de 
observaciones del Informe Técnico Sustentatorio para la “Obra 
Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 61 + 300 
del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, Tramo No 2 
Urcos Puente Inambari. Documento que incluye la subsanación de 
observaciones formuladas por el Ministerio de Cultura.  
 

1.4 Mediante Oficio No 000680-2020-SENACE-P/DEIN, de fecha de 27 de agosto 
del 2020, el Ministerio de Cultura remite el Informe N° 000019-2020-DCP-
MSM/MC emitiendo opinión técnica sobre la subsanación de observaciones 
formuladas al ITS del Proyecto de la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 
2 S.A.; concluyendo que el titular tiene pendiente de atender 
recomendaciones sobre el Tema 3, Caracterización del medio 
socioeconómico y cultural (recomendación v) y del Tema 4, Identificación y 
evaluación de impactos (recomendaciones i, ii y iii).   
 

1.5 Mediante Oficio No 00581-2020-SENACE-P/DEIN, de fecha de recepción 9 
de setiembre del 2020, el SENACE solicita emitir opinión técnica sobre el 
levantamiento de recomendaciones no absueltas al ITS del Proyecto que la 
Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. presentó a la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE. Para 
ello, se remite la siguiente información mediante una carpeta virtual:  

 
i. Carpeta ITS, que contiene dos (2) documentos: Capitulo1-

INFOMRACION GENEAL y Capitulo3-MODIFICACION DEL 
PROYECTO. 

ii. Carta N° 1338-CIST2-V de fecha 7 de setiembre de 2020, mediante el 
cual el titular del proyecto remite al SENACE información 
complementaria correspondiente al Informe Técnico Sustentatorio para 
la “Obra Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 61+061 – Km 
61 + 300 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, 
Tramo No 2 Urcos Puente Inambari.  

 
II. BASE NORMATIVA 
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2.1 Constitución Política del Perú (en adelante, la Constitución). 
2.2 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes (en adelante, Convenio 169 
de la OIT). 

2.3 Ley N°29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 
2.4 Decreto Supremo N°005-2013-MC, Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Cultura. 
2.5 Ley Nº29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 

u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT (en adelante, Ley 
N°29785). 

2.6 Reglamento de la Ley de Consulta Previa, aprobado mediante Decreto 
Supremo N°001-2012-MC (en adelante, el Reglamento de la Ley N°29785). 

2.7 Ley Nº 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios 
en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. 

2.8 Reglamento de la Ley Nº 28736, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
008-2007-MIMDES. 

2.9 Ley N°29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú (en 
adelante, Ley N°29735).  

2.10 Reglamento de la Ley N°29735, Ley de Lenguas indígenas u Originarias 
aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2016-MC (en adelante, el 
Reglamento de la Ley Nº 29735).  

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

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

2.13 Decreto Supremo N°003-2015-MC, que aprueba la Política Nacional para 
la Transversalización del Enfoque Intercultural.  

2.14 Resolución Viceministerial N°004-2014-VMI-MC, que aprueba la Directiva 
Nº001-2014-VMI-MC, sobre los “Lineamientos que establecen 
instrumentos de recolección de información social y fija criterios para su 
aplicación en el marco de la identificación de los Pueblos Indígenas u 
Originarios”. 

2.15 Decreto Legislativo Nº 1360 que precisa funciones exclusivas del Ministerio 
de Cultura.  

2.16 Decreto Supremo N°002-2015-MC, que crea el Registro Nacional de 
Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio 
de Cultura. 

 
III. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
Sobre las funciones del Ministerio de Cultura 
 
3.1. Conforme a lo establecido en la Ley N°29565, Ley de Creación del 

Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad (en adelante, 
VMI) es la autoridad inmediata al Ministerio de Cultura en asuntos de 
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interculturalidad e inclusión de las poblaciones originarias1. Una de sus 
funciones principales es la de promover y garantizar el respeto a los 
derechos de los pueblos indígenas u originarios, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio N°169 de la OIT2. 

3.2. Según el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura, es función del VMI formular, dirigir, coordinar, implementar, 
supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales sobre 
interculturalidad y pueblos indígenas3. Asimismo, el VMI es el órgano 
técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo de 
conformidad con la Ley Nº297854. 

Sobre la Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final del 
Reglamento de la Ley N°29785  
3.3. La Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento 

de la Ley N°29785 señala que “el contenido de los instrumentos del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental señalados en el artículo 11 
del Decreto Supremo Nº019-2009-MINAM, incluirá información sobre la 
posible afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que 
pudiera ser generada por el desarrollo del proyecto de inversión”5. 

3.4. Al respecto, cabe precisar que los derechos colectivos6 son aquellos que 
“tienen por sujeto a los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución, 
en el Convenio 169 de la OIT, así como por los tratados internacionales 
ratificados por el Perú y la legislación nacional. Incluye, entre otros, los 
derechos a la identidad cultural; a la participación de los pueblos indígenas; 
a la consulta; a elegir sus prioridades de desarrollo; a conservar sus 
costumbres, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos; a la jurisdicción 
especial; a la tierra y el territorio, es decir al uso de los recursos naturales 
que se encuentran en su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente 
en el marco de la legislación vigente-; a la salud con enfoque intercultural; 
y a la educación intercultural”7.  

3.5. Asimismo, por afectaciones se entiende aquellos cambios en la situación 
jurídica o en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas8, por ejemplo, sobre su existencia física, identidad cultural, 

1 Artículo 15 de la Ley Nº29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 
2 Artículo 15, literal a, de la Ley Nº29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 
3Artículo 11, numeral 1, del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.  
4Primera Disposición Complementaria Final de Ley Nº29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios. 
5El artículo 11 del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), establece que los instrumentos de gestión ambiental o 
estudios ambientales de aplicación del SEIA son los siguientes: DIA (Categoría I), EIA-sd (Categoría II), EIA-d 
(Categoría III) y Evaluación Ambiental Estratégica – EAE. 
6 Para mayor información sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se puede consultar el documento 
“Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios”, publicado por el Ministerio de Cultura en el 2016, el cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace: 
http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/derechos-colectivos.pdf. 
7 Artículo 3 literal f) del Reglamento de la Ley N°29785. 
8Artículo 3 literal b) del Reglamento de la Ley N°29785. 
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calidad de vida o desarrollo9. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la 
idea de afectación estaría conectada con un acto que potencial o 
probablemente podría afectar positiva o negativamente la situación o cómo 
el pueblo ejerce actualmente un derecho colectivo10. 

3.6. En ese sentido, a fin de dar cumplimiento a la Sexta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley N°29785, en 
la elaboración de los instrumentos ambientales señalados en dicha 
disposición, se debe recoger información sobre las prácticas específicas 
que los pueblos indígenas identificados en la línea base, a fin de determinar 
las posibles afectaciones o cambios que podrían generarse en su ejercicio, 
como consecuencia de las diferentes actividades que contemple el 
proyecto. De ahí la importancia que la línea base incluya información sobre 
la caracterización de los pueblos indígenas, tales como actividades 
económicas, uso de recursos naturales y territorio (áreas de cultivo, caza, 
pesca, recursos forestales, etc.), cosmovisión y prácticas ancestrales, entre 
otros. Para lo cual resulta importante considerar la Resolución 
Viceministerial N°004-2014-VMI-MC, que aprueba la Directiva Nº001-2014-
VMI-MC, sobre los “Lineamientos que establecen instrumentos de 
recolección de información social y fija criterios para su aplicación en el 
marco de la identificación de los Pueblos Indígenas u Originarios”, así como 
la Guía Metodológica de la Etapa de Identificación de Pueblos Indígenas u 
Originarios del Ministerio de Cultura. 

3.7. Cabe indicar que lo dispuesto en la sexta disposición reglamentaria 
señalada, es acorde al artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, el cual 
señala que “[l]os gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, 
se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de 
evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente 
que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como 
criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”. 

 
Sobre los pueblos indígenas u originarios  
3.8. Para la identificación de pueblos indígenas u originarios, la normativa 

vigente establece criterios de identificación objetivos y un criterio subjetivo. 
Tales criterios deben interpretarse de manera conjunta .  

3.9. Asimismo, de conformidad con el artículo 7 de la Ley N°29785, las 
comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas pueden ser 
identificados también como pueblos indígenas u originarios conforme a los 
criterios de identificación. Por ello, podrá considerarse como pueblo 
indígena u originario, o parte de él, a localidades de pueblos indígenas u 
originarios12 que constituyen comunidades reconocidas y tituladas, 

9Artículo 2 de la Ley N°29785.  
10 MINISTERIO DE CULTURA. 2016. Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios. Pág. 53. 
11 Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2009. Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. 
Una guía sobre el Convenio Núm. 169 de la OIT. Ginebra: OIT, p. 10. 
12 Corresponde a los espacios geográficos donde habitan y/o ejercen sus derechos colectivos el o los pueblos 
indígenas u originarios, sea en propiedad o en razón de otros derechos reconocidos por el Estado o que usan u ocupan 
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caseríos, centros poblados, asentamientos no reconocidos, entre otros, 
dado que el artículo 1, literal b) del Convenio 169 de la OIT reconoce la 
pertenencia a un pueblo indígena u originario cualquiera sea su situación 
jurídica. 

3.10. Sobre la base de los criterios antes descritos, el Ministerio de Cultura, a 
través de la Resolución Viceministerial N°004-2014-VMI-MC, ha 
desarrollado temas clave para la identificación de pueblos indígenas u 
originarios. Asimismo, ha elaborado una Guía Metodológica13 para dicha 
identificación, la cual incluye modelos de instrumentos de recolección de 
información social, tales como la guía de entrevista semiestructurada, guía 
de grupo focal, guía de mapa parlante y la ficha comunal. 

Sobre la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI)  
3.11. De acuerdo al artículo 20 de la Ley N°29785, el VMI tiene a su cargo la Base 

de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (en adelante, BDPI). 
Cabe precisar que dicho instrumento está referido a pueblos indígenas u 
originarios del país, de conformidad con los criterios de identificación de 
dichos pueblos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la Ley N°29785, 
Ley del Derecho a la Consulta Previa. 

 
3.12. La BDPI, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N°1360, es la 

fuente oficial del Estado peruano en cuanto a información sociodemográfica, 
estadística y geográfica de los pueblos indígenas u originarios. Se encarga 
de: a) producir y administrar información actualizada sobre pueblos 
indígenas u originarios; b) brindar asistencia técnica en la producción, 
análisis y sistematización de información sobre pueblos indígenas u 
originarios a las entidades de la administración pública; y c) desarrollar 
estudios sobre la existencia y vitalidad de los pueblos indígenas u originarios. 

 
3.13. En el marco de lo dispuesto en el mandato legal antes enunciado, mediante 

Resolución Ministerial Nº202-2012-MC, el Ministerio de Cultura aprobó la 
Directiva Nº 03-2012-MC, “Directiva que regula el funcionamiento de la Base 
de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios”, la cual tiene por objeto 
establecer las normas, pautas y procedimientos respecto a la administración 
de la BDPI. De acuerdo al artículo 6.4 de la Directiva que regula el 
funcionamiento de la BDPI, este instrumento incorporará de manera 
progresiva información de las entidades públicas competentes, en la medida 
que ésta se vaya produciendo.  

 
3.14. La BDPI no tiene carácter constitutivo de derechos, por lo que no supone un 

registro, y se encuentra en permanente actualización. Conforme precisa el 
Decreto Legislativo N°1360 en su Tercera Disposición Complementaria 

tradicionalmente. Dichos espacios pueden recibir diferentes denominaciones, entre las cuales destacan las siguientes: 
anexo, asentamiento, barrio, caserío, comunidad campesina, comunidad nativa, entre otros. 
13 Guía Metodológica de la Etapa de Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, la cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace:  
http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/EtapadeidentificaciondeppiiuoriginariosGuiametodologica_0.p
df 
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Final, la BDPI no excluye la existencia de otros pueblos indígenas u 
originarios que puedan habitar o ejercer sus derechos colectivos en el 
territorio nacional. En ese sentido, en el caso que una o más localidades no 
figuren en la BDPI, pero cumplan los criterios de identificación establecidos, 
sus derechos colectivos deberán ser garantizados por el Estado en el marco 
de la normativa vigente. 

 
3.15. A la fecha, la BDPI incluye información respecto de las 8984 localidades en 

las que habitan los 55 pueblos indígenas del Perú, siendo 51 originarios de 
la Amazonía y 4 de los Andes. Esta información es de acceso público, a 
través del siguiente enlace web: bdpi.cultura.gob.pe.  

  
3.16. La BDPI incorpora información disponible sobre pueblos indígenas u 

originarios que haya sido obtenida o producida por las entidades de la 
administración pública según las disposiciones de la Ley N°29785. Cabe 
señalar que estas entidades se encuentran obligadas a brindar la 
información que el Ministerio de Cultura requiera a fin de llevar a cabo la 
identificación y el reconocimiento de pueblos indígenas u originarios, según 
la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1360.   

 
3.17. Respecto de las fuentes de información, cabe señalar que, de conformidad 

con la Directiva que regula el funcionamiento de la BDPI, los listados de 
comunidades campesinas, comunidades nativas y otras localidades, toman 
como fuentes principales los censos realizados por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI (Censos de Comunidades Nativas y 
Campesinas y Censos Nacionales Agropecuarios –CENAGRO-); los 
Directorios de comunidades nativas y campesinas del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) hasta el año 201214; la 
información enviada por las Direcciones Regionales de Agricultura (DRA), la 
información recogida por el Ministerio de Cultura, así como de otras 
entidades promotoras en el marco de la identificación de pueblos indígenas 
u originarios, entre otras entidades de la administración pública. 

 
3.18. Es importante tener en cuenta que el VMI no tiene entre sus funciones y/o 

competencias la emisión de reconocimientos o titulaciones de las 
comunidades campesinas o nativas y; por tanto, no es su función el disponer 
de información actualizada sobre la existencia de las mismas. Actualmente, 
estas funciones son ejercidas por los Gobiernos Regionales a través de sus 
DRA en el marco del proceso de descentralización, conforme a lo establecido 
en el Decreto Ley N°25891, la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y la Ley N°26922, Ley Marco de Descentralización. 

 
Sobre los derechos a la tierra y territorio de los pueblos indígenas u 
originarios 

14 El COFOPRI contó con la función temporal de conducción del catastro rural a partir del Decreto Legislativo N°1089, 
Decreto Legislativo que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rura les 
hasta el año 2012. A la finalización de este régimen, se transfirió la mencionada función al Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) a través del D.S. N°018-2014-VIVIENDA. 
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3.14 Los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT15, la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos16 y la Constitución Política del 
Perú, reconocen el derecho de propiedad y posesión de los pueblos 
indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Asimismo, 
reconocen el derecho de los pueblos indígenas a utilizar tierras que no 
estén exclusivamente ocupadas por los pueblos indígenas, pero a las que 
tradicionalmente han tenido acceso para sus actividades tradicionales y de 
subsistencia. 
 

3.15 En ese orden de ideas, y considerando que los derechos humanos deben 
interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre la 
materia y la jurisprudencia internacional existente17, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que la propiedad comunal de los pueblos 
indígenas no puede fundamentarse en el enfoque clásico de “propiedad” 
sobre el que se basa el derecho civil18. 

 
3.16 De esta manera, siguiendo lo establecido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos19, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido 
que la posesión tradicional resulta equivalente al título de pleno dominio 
otorgado por el Estado, razón por la cual los pueblos indígenas tienen 
derecho a exigir el reconocimiento oficial de su propiedad y su registro20. 

 
3.17 Considerando lo anterior, a continuación, se detallan algunas 

características de la posesión indígena: 
 

▪ Se trata de una ocupación permanente o estacionaria del espacio, usada 
de manera exclusiva por los pueblos indígenas u originarios21. 

 
▪ La referencia a ocupación y acceso tradicional, realizada por el artículo 

14 del Convenio 169 de la OIT, alude a una ocupación o acceso según 
las formas y tradiciones indígenas, sin considerar que estas hayan sido 
autorizadas o reconocidas por el Estado - incluso si no se ejercen según 
la forma prevista por la legislación interna22. En estos casos será 

15 Cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha señalado que nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que 
los tratados de derechos humanos sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución 
(Ver: la sentencia recaída en el Expediente N°047-2004-AI/TC). Con lo cual, se ha establecido que los tratados 
internacionales que versan sobre derechos humanos detentan rango constitucional, es decir, que se encuentran dentro 
de las normas con rango constitucional (Ver: las sentencias recaídas en los Expedientes N°0025-2005-PI/TC y N°0026-
2005-PI/TC). 
16 Corte IDH, caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. 
Paraguay, caso Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, caso Pueblo Saramaka Vs. Surinam, caso Comunidad Indígena 
Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, caso Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, Fondo, entre otros. 
17 Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
18 Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N°00024-2009-PI. Fundamento Jurídico 18. 
19 Corte IDH, caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. 
20 Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N°00024-2009-PI. Fundamento Jurídico 20. 
21 Artículo 14 del Convenio 169 de la OIT.  
22 OIT, Revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), Informe VI (1988); y 
Thornberry, Indigenous Peoples and Human Rights (2002). Citado por Salgado y Gomiz, Pág. 196. Ver además la 
observación individual sobre el Convenio 169, pueblos indígenas y tribales, 1989 Perú, publicación: 2003, párrafo 7.  
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necesario determinar la existencia de la ocupación tradicional a través 
de procedimientos adecuados23. 

 
▪ La ocupación tradicional alude a que, si bien debe existir alguna 

conexión con el presente, no es necesario que se traten de áreas que 
estén actualmente ocupadas, pues puede tratarse de casos de recientes 
expulsiones de las tierras o casos de pérdida de títulos24. 

 
▪ La relación única de los pueblos indígenas u originarios con sus tierras 

tradicionales puede expresarse de distintas maneras, según el pueblo 
indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que se 
encuentre; asimismo puede incluir el uso o presencia tradicional, ya sea 
a través de lazos espirituales o ceremoniales (cementerios o lugares de 
peregrinación); asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca o 
recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a 
sus costumbres; y cualquier otro elemento característico de su cultura25. 

 
▪ Su origen no se encuentra en un acto jurídico o un hecho específico, sino 

en un derecho que la ley le reconoce al pueblo indígena26. La posesión 
ejercida por un pueblo sobre la tierra, nunca será una posesión 
precaria27, pues su título posesorio es justamente su calidad de pueblo 
indígena u originario. 

 
IV. ANÁLISIS 
 
4.1 En la presente sección se analizará la información complementaria sobre 

la subsanación de observaciones formuladas al Informe Técnico 
Sustentatorio de la “Obra Accesoria de Estabilización del Sector Crítico Km 
61+061 – Km  61 + 300 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú 
– Brasil, Tramo No 2 Urcos  Puente – Inambari”, presentada por el titular del 
proyecto mediante Carta N° 1338-CIST2-V de fecha 7 de setiembre de 
2020.  

4.2 El Ministerio de Cultura, mediante Oficio N° 000680-2020-DGPI/MC, de 
fecha 27 de agosto del 2020, remite al SENACE el Informe No 000019-
2020-DCP-MSM/MC, el cual concluye:  
 
“A partir del análisis realizado se concluye que el titular del proyecto ha 
atendido las observaciones del Tema 1. Respecto al Tema 2, se concluye 
que el titular ha atendido las recomendaciones formuladas, no obstante: i) 

23 CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) Perú, 
adoptada el 2005 y publicada el 2006, párrafo 6. 
24 Tomei y Swepston, Pueblos indígenas y tribales: Guía para la aplicación del Convenio 169 de la OIT. Citado por 
Salgado y Gomiz, Pág. 201. Ver también la observación individual de la CEACR sobre el Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169). Perú, publicación: 2010. 
25 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 
de marzo de 2006. Serie C N°146, párrafo 131. 
26 La fundamentación de la posesión en un derecho reconocido por una norma ya ha sido analizada en la Casación 
N°3135-99-Lima (13 de junio del 2000, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República). 
27 Código Civil. Artículo 911.- La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha 
fenecido. 
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respecto al centro poblado censal Yanama, no se evidencia el uso de la 
información remitida, mediante Informe N° 000081-2020-DCP/MC; y ii) 
considerando que el titular brinda nueva información respecto al centro 
poblado Chinpayanama, como cercano el proyecto, se precisa que el 
Informe N° 000081-2020-DCP/MC contiene información oficial respecto a 
dicha localidad por lo que se recomienda incorporarla al ITS. Respecto al 
Tema 3, se concluye el titular atendió las recomendaciones (i), (ii), (iii) y 
(iv).” 
 

4.3 Asimismo, el Informe No 000019-2020-DCP-MSM/MC concluye que: “las 
siguientes recomendaciones han quedado pendientes de ser incorporadas 
en el ITS por el Titular del proyecto:  
 

� “Recomendación (v) del Tema 3. Caracterización del medio 
socioeconómico y cultural. 

� Recomendaciones (i), (ii) y (iii) del Tema 4. Identificación y 
evaluación de impactos.” 

 
4.4 De lo anterior expuesto, y a partir de la información remitida mediante el 

oficio de la referencia se advierte que el titular ha remitido información 
respecto a lo siguiente  
 

� Tema 2: Características y ubicación del proyecto 
� Tema 3: Respecto a la caracterización del medio social y cultural  
� Tema 4. Respecto a la identificación y evaluación de impactos   

 
4.2. Tema 2: Características y ubicación del proyecto 

 
Al respecto, se recomendó evidenciar el uso de la información remitida en el 
Informe N° 000081-2020-DCP/MC respecto al centro poblado censal 
Yanama así como respecto al centro poblado Chinpayanama indicado por el 
titular como cercano al proyecto. 

 
Al respecto, el titular del proyecto respondió: 

 
“Se incorpora información en el ítem 3.6.3.1. “Características 
geográficas” sobre los centros poblados censales Yanama y 
Chimpayanama. Se debe resaltar que, Yanama, Puycabamba y 
Chinpayanama, son centros poblados censales (todo lugar del territorio 
nacional identificado mediante un nombre y habitado por una o varias 
familias en forma permanente. Las viviendas pueden hallarse de manera 
contigua formando manzanas, calles y plazas, como en el caso de los 
pueblos y ciudades; semi-dispersas como una pequeña agrupación de 
viviendas contiguas, como es el caso de algunos caseríos, rancherías, 
anexos, etc., o hallarse totalmente dispersas. Cuenta con un código o 
ubigeo de 10 dígitos, útil para el cruce de información con las Bases de 
Datos del sector público). Ahora bien, se identificó que el centro poblado 
Puycabamba se ubica dentro de la comunidad campesina de Tinqui y 
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forma parte de los pueblos Quechuas; en el caso de los centros 
poblados Yanama y Chinpayanama, a la fecha, la BDPI del Ministerio de 
Cultura no tiene información que vincule estas localidades con alguna 
comunidad campesina (u otro tipo de localidad) identificada como parte 
de un pueblo indígena u originario. Sin embargo, de acuerdo al Censo 
del 2017, el 93% de la población del centro poblado Yanama y el 98% 
de la población del centro poblado Chinpayanama habla una lengua 
indígena; además, el 100% de la población de ambos centros poblados, 
se auto-identificó como parte de un pueblo indígena u originario.”  

 
En consecuencia, y de acuerdo a lo verificado en el ítem 3.6.3.1. 
“Características geográficas”, se concluye que la recomendación ha sido 
atendida.   

 
4.3. Tema 3: Caracterización del medio social y cultural 

 
Se recomendó considerar el uso del documento Derechos Colectivos de los 
Pueblos Indígenas u Originarios publicado por el Ministerio de Cultura que 
incluye la caracterización de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios e incorporar información sobre el centro poblado 
Chinpayanama descrito por el titular como cercano al proyecto en tanto los 
anexos del Informe N° 000081-2020-DCP/MC contienen información oficial 
respecto a dicha localidad. 

 
Al respecto, el titular del proyecto respondió:  

 
“En el ítem 3.6.3.1. “Características geográficas”, se incorpora el literal 
a) Derechos Colectivos de los pueblos Indígenas u Originarios, en el 
cual se considera el documento Derechos Colectivos de los Pueblos 
Indígenas u Originarios publicados por el Ministerio de Cultura que 
incluye la caracterización de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios. 
 
a) Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios 

 
Resulta importante mencionar que, debido a que el área de intervención 
del proyecto se encuentra relacionado con la comunidad campesina 
Tinqui y centros poblados censales (Yanama, Puycabamba y 
Chinpayanama) identificados como parte de los pueblos Quechuas, se 
considerará el documento Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas 
u Originarios publicados por el Ministerio de Cultura que incluya la 
caracterización de los derechos colectivos de los pueblos Indígenas u 
originarios (…).” 

 
En consecuencia, y de acuerdo a lo verificado en el ítem 3.6.3.1. 
“Características geográficas”, se concluye que las recomendaciones han 
sido atendidas.   
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4.4. Tema 4: Respecto a la identificación y evaluación de impactos   
 

Sobre el tema, se reiteraron las tres (03) recomendaciones emitidas en el 
Informe N° 000081-2020-DCP/MC: 

 
i. Considerar la información relacionada a las posibles afectaciones que 

el proyecto tendrá en la forma de vida de los pueblos indígenas u 
originarios en relación con sus tierras, territorios y recursos naturales. 
 

ii. Considerar incluir la matriz de afectaciones a los derechos colectivos, 
propuesta por el Ministerio de Cultura, señalado en el numeral 4.36, 
teniendo en cuenta las pautas para el llenado de dicha matriz 
mencionados en los numerales 4.37 y 4.38. 
 

iii. En caso corresponda, incluir las medidas o acciones para garantizar 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios ubicados 
en el ámbito de influencia del proyecto, según lo  referido en el numeral 
4.39 del presente Informe. 

 
Al respecto, el titular respondió lo siguiente:  
 

“En el ítem 3.6.3.1. “Características geográficas”, se incorpora el literal a) 
Derechos Colectivos de los pueblos Indígenas u Originarios, en el cual se 
considera el documento Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u 
Originarios que incluye la caracterización de los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas u originarios. En base a ello, se ha analizado los 
derechos colectivos los pueblos Indígenas u Originarios y se concluye que 
dichos derechos colectivos de la comunidad campesina de Tinqui y de los 
centros poblado censales Yanama, Puycabamba y Chimpayanama, 
pertenecientes a los pueblos Quechuas, no estarían siendo afectados a 
causa de las actividades que serán desarrolladas para el proyecto, 
considerando toda la información compilada y plasmada en el presente 
ITS en evaluación. Por lo cual, no correspondería elaborar la Matriz sobre 
la identificación de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas u originarios.” 
 

Asimismo, el titular presenta en el Cuadro 87. Impactos Ambientales 
Identificados, nueve (9) impactos generados por el proyecto propuesto en 
el ITS en evaluación (entre las etapas de construcción y conservación del 
proyecto): i) alteración de la calidad del agua superficial, ii) alteración de los 
niveles de ruido, iii) alteración de la calidad del aire, iv) Erosión del suelo, v) 
Alteración de la calidad del agua superficial, vi) Alteración de la flora por la 
presencia de material particulado, vii) Perturbación temporal de la fauna 
silvestre, vii) Afectación a la salud e integridad de la población local, viii) 
Oportunidad de generación de empleo local; ix) Malestar en los usuarios de 
la vía y población local.  
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Por tanto teniendo en cuenta que, mediante la información proporcionada 
en el oficio de la referencia, el titular ha referido: “(…) debido a que el área 
de intervención del proyecto se encuentra relacionado con la comunidad 
campesina Tinqui y centros poblados censales (Yanama, Puycabamba y 
Chinpayanama) identificados como parte de los pueblos Quechuas, se 
considerará el documento Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u 
Originarios publicados por el Ministerio de Cultura que incluya la 
caracterización de los derechos colectivos de los pueblos Indígenas u 
originarios (…).”, y considerando que en el ITS se han identificado nueve 
(9) impactos ambientales (referidos en el párrafo anterior), se advierte que 
es necesario que se precise el sustento y/o evidencia según el cual, no se 
generaría una afectación de las localidades referidas a causa de las 
actividades que serán desarrolladas por el proyecto.  En ese sentido, se 
entenderá como incorporadas las recomendaciones una vez que el titular 
sustente y/o evidencie lo indicado.  

 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 Mediante Oficio No 00581-2020-SENACE-P/DEIN, de fecha de recepción 9 

de setiembre del 2020, el SENACE solicita emitir opinión técnica sobre el 
levantamiento de recomendaciones no absueltas al ITS del Proyecto que la 
Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. presentó a la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE. Para 
ello, se remite la Carta N° 1338-CIST2-V de fecha 7 de setiembre de 2020, 
presentada por el titular del proyecto sobre la subsanación de observaciones 
formuladas por el Ministerio de Cultura mediante Informe N° 000019-2020-
DCP-MSM/MC.  
 

5.2 Al respecto, luego del análisis de la información remitida, se concluye que el 
titular ha atendido las siguientes recomendaciones:  
 

� La recomendación del Tema 2. Características y ubicación del proyecto, de 
evidenciar el uso de la información remitida en el Informe N° 000081-2020-
DCP/MC respecto al centro poblado censal Yanama así como respecto al 
centro poblado Chinpayanama indicado por el titular como como cercano al 
proyecto. 

� La recomendación (v) del Tema 3. Caracterización del medio 
socioeconómico y cultural. 
 

5.3 Asimismo, se concluye que las recomendaciones (i), (ii) y (iii) del Tema 4. 
Identificación y evaluación de impactos, se entenderán como incorporadas 
una vez que el titular sustente y/o evidencie que no se generaría afectación 
a la comunidad campesina Tinqui y a los centros poblados censales 
Yanama, Puycabamba y Chinpayanama, todos identificados como parte de 
los pueblos Quechuas, a partir de los impactos ambientales identificados en 
el ITS en evaluación.  
 



DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA 
 
 

                                            
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Universalización de la Salud" 

   
  
  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando 
lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf  e ingresando la siguiente 
clave:  

5.4 Finalmente, se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General 
de Derechos de los Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad 
y al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles, para su conocimiento y fines correspondientes.   

 
 
 
 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo 
mejor parecer. 

 
 
Atentamente, 
(Firma y sello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DJR  
cc.: cc.: 
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