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Nómina de Especialistas - Especialista en Derecho – Nivel II 
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Nómina de Especialistas - Especialista en Ingeniería Ambiental 
Nivel II 
 
RAFAELA NOVOA FARRO 
Nómina de Especialistas - Especialista en Biología Nivel II 
 
CYNTHIA PAOLA PORTUGAL GUEMBES 
Nómina de Especialistas - Especialista en Sociología Nivel II 
 
CINTHIA MERCEDES TICONA PACHECO 
Nómina de Especialistas – Especialista en Ingeniería 
Geográfica – Nivel II 
 

ASUNTO : Evaluación de la Solicitud de Clasificación del Proyecto 
“Mejoramiento y Construcción de la Carretera Choclococha – 
Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, Distrito de 
Pilpichaca – Huaytara – Huancavelica”, presentado por el 
Gobierno Regional de Huancavelica. 
 

REFERENCIA : Trámite T-CLS-00018-2020 (04.02.2020) 
 

FECHA : Miraflores, 02 de octubre del 2020 

 

Nos dirigimos a usted con relación al Trámite de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES 
 
I.1 Mediante Trámite T-CLS-00018-2020, de fecha 04 de febrero de 2020, el Gobierno 

Regional de Huancavelica (en adelante, el Titular) presentó ante 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 de Clasificación de la Evaluación Preliminar (en adelante, 
EVAP) del Proyecto “Mejoramiento y Construcción de la Carretera Choclococha – 
Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, Distrito de Pilpichaca – Huaytara - 
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Huancavelica” (en adelante, Proyecto), para su evaluación correspondiente; 
proponiendo para tales efectos, la Categoría I: Declaratoria de Impacto Ambiental (en 
adelante, DIA). Cabe señalar que el Titular acreditó a FAMSAC INGENIEROS 
S.A.C”1, como la consultora ambiental encargada de la elaboración de la EVAP.  

 
I.2 Mediante Auto Directoral Nº 00019-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 11 de febrero 

de 2020, la DEIN Senace solicitó al Titular que cumpla con presentar la 
documentación destinada a subsanar las observaciones de admisibilidad2 
formuladas a la EVAP, indicadas en el Informe N° 00089-2020-SENACE-PE/DEIN, 
en un plazo de diez (10) días hábiles.  

 
I.3 Mediante Documentación Complementaria DC-1 T-CLS-00018-2020, de fecha 21 de 

febrero de 2020, el Titular remitió a la DEIN el Oficio N° 183-
2020/GOB.REG.HVCA/GR, solicitando la prórroga del plazo otorgado a través del 
Auto Directoral Nº 00019-2020-SENACE-PE/DEIN, por diez (10) días hábiles 
adicionales al plazo inicialmente otorgado, a fin de subsanar las observaciones de 
admisibilidad. 

 
I.4 Mediante Auto Directoral Nº 00031-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 25 de febrero 

de 2020, y de acuerdo al Informe N° 00147-2020-SENACE-PE/DEIN, la DEIN 
Senace concedió al Titular la prórroga de plazo solicitada para que subsane las 
observaciones de admisibilidad. 

 
I.5 Mediante documentación complementaria DC-3 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 

fecha 10 de marzo de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 234-
2020/GOB.REG.HVCA/GR, a través del cual presentó el levantamiento de 
observaciones de admisibilidad de la EVAP3. 

 
I.6 Mediante Auto Directoral N° 00048-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 12 de marzo 

de 2020, la DEIN Senace admitió a trámite la EVAP. 
 
I.7 Mediante Oficio N° 00230-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 13 de marzo de 2020, 

la DEIN Senace comunicó al Titular que dispuso la publicación de la EVAP como 
Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el portal web institucional. 

                                                           
1  La consultora se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales con Registro N° 144-2017-TRA de 

fecha 12 de abril de 2017. 

2          Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS. 

 “Artículo 136.- Observaciones a documentación presentada 
(…) 136.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual 
por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara 
necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá 
emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente 
dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 136.3.1 y 136.3.2. De no subsanar oportunamente 
lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4. (…)”. 
 

3  Se advierte que, de la revisión de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA), el sistema 
registra una versión no válida de documentación complementaria DC-2. No obstante, se precisa que la documentación 
complementaria para el levantamiento de observaciones fue efectivamente ingresada por el administrado a través del DC-3, 
siendo este el documento que debe considerarse para el presente procedimiento. 
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Asimismo, requirió al Titular, la difusión de la presentación de la EVAP y presente 
una (01) copia digital e impresa de la misma a las entidades involucradas en el 
entorno del Proyecto; así como copia de la documentación que acredite la 
implementación de lo solicitado. 

 
I.8 Mediante Oficio N° 00224-2020-SENACE-PE/DEIN4, de fecha 13 de marzo de 2020, 

la DEIN Senace remitió a la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA) la 
EVAP, a fin de que emita opinión técnica en los aspectos de su competencia. 

 
I.9 Mediante Oficio N° 00225-2020-SENACE-PE/DEIN5, de fecha 13 de marzo de 2020, 

la DEIN Senace remitió al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en 
adelante, SERFOR) la EVAP, a fin de que emita opinión técnica en los aspectos de 
su competencia. 

 
I.10 Mediante Oficio N° 00227-2020-SENACE-PE/DEIN6, de fecha 13 de marzo de 2020, 

la DEIN Senace remitió al Ministerio de Cultura (en adelante, MINCUL) la EVAP, a 
fin de que emita opinión técnica en los aspectos de su competencia. 

 
I.11 En el marco de la Declaratoria de Emergencia Nacional7, el 15 de marzo de 2020 se 

publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto de Urgencia N° 026-2020 a través 
de la cual se establecen diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir 
la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional, disponiendo en el 
numeral 2 de su Segunda Disposición Complementaria Final la suspensión por treinta 
(30) días hábiles los plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
administrativos positivo y negativo que se encuentren en trámite al momento de la 
emisión del referido decreto de urgencia. Dicho plazo fue prorrogado hasta el 10 de 
junio de 20208.   

 
I.12 Mediante el artículo 12 del Decreto de Urgencia N° 053-2020, se facultó a las 

entidades públicas a aprobar mediante Resolución de su titular, el listado de 
procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos 
establecida en el Decreto de Urgencia N° 026-2020. 

 
I.13 En mérito a ello, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00035-2020-PE, 

de fecha 14 de mayo de 20209, se aprobó el listado de procedimientos a cargo del 

                                                           
4            Notificado el 19 de mayo de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 01758-2020-SENACE. 
 
5            Notificado el 20 de mayo de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 01760-2020-SENACE.  
 
6            Notificado el 20 de mayo de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 01759-2020-SENACE. 
 
7   Decreto Supremo N° 0044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de 
marzo de 2020. 

 
8  Mediante Decreto Supremo N° 076-2020- PCM de fecha 28 de abril de 2020, se prorrogó hasta el 20 de mayo de 2020 y 

mediante Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, se prorrogó hasta el 10 de junio de 2020. 

9   Mediante la referida Resolución de Presidencia Ejecutiva se dispuso que el cómputo de los plazos de inicio y tramitación de 
los procedimientos suspendidos a mérito de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, se reanuden a partir del 
día siguiente de publicada la mencionada Resolución en el diario oficial El Peruano. Cabe indicar, que la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 00035-2020-SENACE-PE fue publicada el día 16 de mayo de 2020. 
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Senace exceptuados de la suspensión del cómputo de plazos previsto en el numeral 
2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-
2020. En ese sentido, siendo que el presente trámite se encuentra en el listado 
aprobado en mención, los plazos de evaluación se reanudaron a partir del 18 de 
mayo de 2020. 

 
I.14 Mediante documentación complementaria DC-4 del Trámite T-CLS-00018-2020 de 

fecha 28 de mayo de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 340-
2020/GOB.REG.HVCA/GR, a través del cual solicitó ampliación de plazo a la entrega 
de documentación correspondiente a la difusión de la EVAP. 

 
I.15 Mediante Oficio N° 00298-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 03 de junio de 2020, la 

DEIN Senace comunicó al Titular que el plazo otorgado para la difusión de la EVAP 
se reanudó el 18 de mayo de 2020, de manera que una vez realizada la entrega de 
la copia digital indicada en el Oficio N° 340-2020/GOB.REG.HCVA/GR, el Titular 
debe acreditar dicha entrega en el plazo de siete (07) días calendarios. Asimismo, de 
realizar la difusión de acuerdo con las recomendaciones realizadas en el referido 
oficio, el Titular deberá acreditar dicha actividad dentro de un plazo de siete (07) días 
calendario. 

 
I.16 Mediante documentación complementaria DC-5 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 

fecha 10 de junio de 2020, MINCUL remitió el Oficio N° 000474-2020-DGPI/MC a la 
DEIN Senace, junto al Informe N° 000076-2020-DCP/MC, donde realizó seis (06) 
recomendaciones. 

 
I.17 Mediante documentación complementaria DC-6 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 

fecha 10 de junio de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 370-
2020/GOB.REG.HVCA/GR, a través del cual presenta documentación 
correspondiente a la difusión de la EVAP. 

 
I.18 Mediante documentación complementaria DC-7 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 

fecha 06 de julio de 2020, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 962-2020-
ANA-DCERH, adjuntando el Informe Técnico N 475-2020-ANA-DCERH/AEIGA 
donde formuló seis (06) observaciones a la EVAP.  

 
I.19 Mediante Auto Directoral N° 00118-2020-SENACE-PE/DEIN10, de fecha 09 de julio 

de 2020, se requirió al Titular, en el marco del procedimiento administrativo de 
evaluación de la Solicitud de Clasificación del Proyecto que cumpla con presentar 
información destinada a subsanar las observaciones descritas en los Anexos 01, 03 
y 04 del Informe N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN, en un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles. 

 
I.20 Mediante Documentación Complementaria DC-8 del Trámite T-CLS-00018-2020, el 

Titular presentó el Oficio N° 423-2020/GOB.REG.HVCA/GR de fecha 22 de julio de 
2020, solicitando a la DEIN Senace una prórroga al plazo otorgado mediante Auto 

                                                           
10  Notificado el 10 de julio de 2020 según registro de salida de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación 

Ambiental del Senace – EVA. 
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Directoral N° 00118-2020-SENACE-PE/DEIN, para subsanar las observaciones 
formuladas a la EVAP. 

 
I.21 Mediante Auto Directoral Nº 00130-2020-SENACE-PE/DEIN11, de fecha 22 de julio 

de 2020, y de acuerdo con el Informe N° 00445-2020-SENACE-PE/DEIN, la DEIN 
Senace concedió al Titular la prórroga de plazo solicitada para que subsane las 
observaciones formuladas a la EVAP. 

 
I.22 Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 

fecha 30 de julio de 2020, el SERFOR remitió a la DEIN Senace, el Oficio N° 
D000110-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS adjuntando el Informe Técnico N° 
D000011-2020-MINAGRI-SERFOR-GA, que contiene las observaciones formuladas 
por dicha entidad a la EVAP. 

 
I.23 Mediante documentación complementaria DC-10 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 

fecha 11 de agosto de 2020, el Titular presentó el Oficio N° 447-
2020/GOB.REG.HVCA/GR, adjuntando la información destinada a absolver las 
observaciones formuladas en el Informe N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN. 

 
I.24 Mediante Oficio N° 00511-2020-SENACE-PE/DEIN12, de fecha 12 de agosto de 

2020, la DEIN Senace remitió al Titular las observaciones formuladas a la EVAP por 
SERFOR, mediante el Informe Técnico N° D000011-2020-MINAGRI-SERFOR-GA, a 
fin de que presente información destinada a subsanarlas. 

 
I.25 Mediante Oficio N° 00514-2020-SENACE-PE/DEIN13, de fecha 12 de agosto de 

2020, la DEIN Senace remitió a la ANA la documentación presentada por el Titular, 
a través de la documentación complementaria DC-10 del Trámite T-CLS-00018-
2020, a efectos de que sea evaluada y emita la opinión técnica respectiva. 

 
I.26 Mediante Oficio N° 00515-2020-SENACE-PE/DEIN14, de fecha 12 de agosto de 

2020, la DEIN Senace remitió al MINCUL la documentación presentada por el Titular, 
a través de la documentación complementaria N° DC-10, a efectos de que sea 
evaluada y emita la opinión técnica respectiva. 

 
I.27 Mediante documentación complementaria DC-11 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 

fecha 27 de agosto de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 472-
2020/GOB.REG.HVCA/GR, adjuntando la información destinada a absolver las 
observaciones formuladas por SERFOR a través del el Informe Técnico N° D000011-
2020-MINAGRI-SERFOR-GA. 

 

                                                           
11  Notificado el 22 de julio de 2020 según registro de salida de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación 

Ambiental del Senace – EVA. 
 
12  Notificado el 12 de agosto de 2020 según registro de salida de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de 

Certificación Ambiental del Senace – EVA. 
 
13  Notificado el 13 de agosto de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 02754-2020-SENACE. 
 
14  Notificado el 13 de agosto de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 02755-2020-SENACE. 
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I.28 Mediante Oficio N° 00553-2020-SENACE-PE/DEIN15, de fecha 27 de agosto de 
2020, la DEIN Senace remitió al SERFOR la documentación presentada por el Titular, 
a través de la documentación complementaria DC-11, a efectos de que sea evaluada 
y emita la opinión técnica respectiva. 

 
I.29 Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 

fecha 31 de agosto de 2020, el MINCUL remitió el Oficio N° 000683-2020-DGPI/MC 
adjuntando el Informe N° 000130-2020-DCP/MC y el Informe N° 000012-2020-DCP-
DJR/MC, que contiene su opinión técnica, señalando que existen recomendaciones 
pendientes de incorporar. 

 
I.30 Mediante documentación complementaria DC-13 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 

fecha 04 de setiembre de 2020, el SERFOR remitió el Oficio N° D000331-2020-
MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS adjuntando el Informe Técnico N° D000145-2020-
MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, que contiene su opinión técnica, señalando 
que existen observaciones pendientes de absolver. 

 
I.31 Mediante documentación complementaria DC-14 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 

fecha 14 de setiembre de 2020, el Titular remitió el Oficio N° 497-
2020/GOB.REG.HVCA/GR adjuntando información complementaria. 

 
I.32 Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 

fecha 25 de setiembre de 2020, la ANA remitió el Oficio N° 1488-2020-ANA-DCERH 
adjuntando el Informe Técnico N° 606-2020-ANA-DCERH, a través del cual emite 
opinión no favorable a la EVAP. 

 
II. ANÁLISIS 

 
II.1 Objeto del Informe 
 

Efectuar la evaluación a la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Mejoramiento y 
Construcción de la Carretera Choclococha – Champaccocha – Tacsana – 
Ccarhuancho, Distrito de Pilpichaca – Huaytara – Huancavelica”, presentado por el 
Gobierno Regional de Huancavelica, con la finalidad de verificar si las observaciones 
formuladas a la solicitud de clasificación del Proyecto, descritas en los Anexos 01, 03 
y 04 del Informe N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN, han sido debidamente 
subsanadas a través de la Documentación Complementaria DC-10, DC-11 y DC-14 
del T-CLS-00018-2020 de fecha 11 y 27 de agosto y 14 de setiembre de 2020, 
respectivamente; con el propósito de: (i) Asignar o ratificar16, en atención a los 

                                                           
15  Notificado el 13 de agosto de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 03057-2020-SENACE. 

16  Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo        
Nº 019-2009-MINAM 
Artículo 45.- Resolución de Clasificación 
En concordancia con los plazos establecidos en el artículo 43, la Autoridad Competente emitirá una Resolución mediante la 
cual: 
45.1 Otorga la Certificación Ambiental en la Categoría I (DIA) o Desaprueba la solicitud, 
45.2 Asigna la Categoría II ó III al proyecto y aprueba los Términos de Referencia. Asimismo, en la Resolución se indicarán 
las autoridades que emitirán opinión técnica durante la etapa de evaluación del estudio ambiental. 
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criterios de protección ambiental, la categoría correspondiente conforme a las 
normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (en adelante, 
SEIA)17; o, en caso contrario, (ii) desaprobar la solicitud en cuestión.. 

 

II.2 Marco normativo  
 
II.2.1 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 la Autoridades Sectoriales al 
Senace18. 

 
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-MINAM19, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones del Senace (en adelante, ROF), 

                                                           
La Resolución de Clasificación no implica el otorgamiento de la Certificación Ambiental y tendrá vigencia siempre que no se 
modifiquen las condiciones materiales y técnicas del proyecto, su localización o los impactos ambientales y sociales 
previsibles del mismo. 

 
17  Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 

Artículo 4.- Clasificación de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental  
4.1  Los proyectos de inversión sujetos al SEIA, cuyos proponentes o titulares soliciten la respectiva Certificación Ambiental, 

deben ser clasificados, de acuerdo al riesgo ambiental, en una de las siguientes categorías: 
a)   Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Aplicable a los proyectos de inversión que podrían generar 

impactos ambientales negativos leves. 
b)   Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd): Aplicable a los proyectos de inversión que podrían 

generar impactos ambientales negativos moderados. 
c)   Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d): Aplicable a los proyectos de inversión que podrían generar 

impactos ambientales negativos altos. 
(…) 

 

18  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. 

 
19  Publicado en el diario oficial El Peruano el 09 de noviembre de 2017. 
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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. 
 
II.2.2 Sobre el debido procedimiento 

 
Es importante precisar que la evaluación del presente procedimiento se enmarca en 
el numeral 1.2 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
019-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, los derechos 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 afecten. 
 
Asimismo, corresponde resaltar que, en cumplimiento del Principio de Buena Fe 
Procedimental, el 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 6720 del TUO de la LPAG. 

 

II.2.3 Sobre la solicitud de clasificación 
 
De conformidad con el artículo 39 del Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC (en 
adelante, RPAST), el Titular de un proyecto de inversión del ámbito nacional, de 
acuerdo con el listado de proyectos de inversión sujetos al SEIA que no disponga de 
clasificación anticipada, deberá tramitar ante el Senace el procedimiento de 
clasificación, mediante la EVAP) en el marco de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, Ley del SEIA) y sus 
normas reglamentarias, modificatorias y conexas, a efectos de definir la categoría y 
los TdR según corresponda. 

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

Decreto Supremo N° 004-019-JUS  

Artículo 67.- 
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. 
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En ese contexto, los artículos 6 y 7 de la Ley del SEIA21, establecen que el 
procedimiento para la Certificación Ambiental se inicia con la presentación de una 
solicitud que debe contener, entre otra información, una evaluación preliminar (que 
detalla las características de la acción que se proyecta ejecutar, los antecedentes de 
los componentes ambientales que conforman el Área de Influencia involucrada, los 
posibles impactos ambientales que pudieran producirse; y, las medidas de 
prevención, mitigación o corrección pertinentes); así como, una propuesta de 
clasificación y de TdR para el Estudio de Impacto Ambiental que se propone, de ser 
el caso. 

 
En atención a ello, de conformidad con el artículo 8 de la Ley del SEIA, la autoridad 
competente, en atención a los criterios de protección ambiental, deberá ratificar o 
modificar la propuesta de clasificación realizada en la solicitud; así como, expedir la 
correspondiente Certificación Ambiental, para el caso de la categoría I (DIA); y, para 
las categorías II (EIA-sd) y III (EIA-d), aprobar los TdR propuestos para la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. 
 
Para tal fin, de conformidad con el artículo 41 del Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM, que aprobó el Reglamento de la Ley del SEIA, el Titular deberá presentar 
una Solicitud de Clasificación del proyecto que pretende ejecutar (la misma que 
deberá contener, entre otra información, los aspectos del medio físico, biótico, social, 
cultural y económico; así como, la descripción de los posibles impactos ambientales 
y sus correspondientes medidas de prevención, mitigación o corrección), a fin de que 
sea evaluada por la Autoridad Competente dentro de los plazos establecidos.  
 
En esa línea, el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, establece los Criterios 
de Protección Ambiental, los cuales deberán ser considerados por el Titular y las 

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

“Artículo 6.- Procedimiento para la certificación ambiental 
El procedimiento para la certificación ambiental constará de las etapas siguientes: 
1. Presentación de la solicitud; 
2. Clasificación de la acción; 
3. Evaluación del instrumento de gestión ambiental; 
4. Resolución; y, 
5. Seguimiento y control.” 
 
“Artículo 7.- Contenido de la solicitud de certificación ambiental 
7.1 La solicitud de certificación ambiental que presente el proponente o titular de toda acción comprendida en el listado de 
inclusión a que se refiere el Artículo 4, sin perjuicio de incluir las informaciones, documentos y demás requerimientos que 
establezca el Reglamento de la presente Ley, deberá contener: 
a) Una evaluación preliminar con la siguiente información: 
a.1 Las características de la acción que se proyecta ejecutar; 
a.2 Los antecedentes de los aspectos ambientales que conforman el área de influencia de la misma; 
a.3 Los posibles impactos ambientales que pudieran producirse; y, 
a.4 Las medidas de prevención, mitigación o corrección previstas. 
b) Una propuesta de clasificación de conformidad con las categorías establecidas en el Artículo 4 de la presente Ley. 
c) Una propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental correspondiente, si fuera el caso. 
d) Descripción de la naturaleza de las actividades de investigación, extracción o colecta de recursos forestales y de fauna 
silvestre o recursos hidrobiológicos que sean necesarios para elaborar la línea base ambiental, así como información de 
las  especies, el área o zona donde se desarrollarán las acciones, el personal involucrado en el levantamiento de la 
información, información de convenios, permisos o autorizaciones para el proceso de levantamiento de información, y 
compromiso de conservación y/o rehabilitación de la zona intervenida. 
7.2 La información contenida en la solicitud deberá ser suscrita por el proponente o titular y tendrá carácter de declaración 
jurada.” 
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autoridades competentes, para determinar, ratificar, modificar, revisar y aprobar la 
categoría del proyecto. 
 
Finalmente, el artículo 41 del RPAST dispone que luego de culminado el 
procedimiento de evaluación, la Autoridad Competente deberá emitir un informe 
técnico legal, otorgando de ser el caso, la Certificación Ambiental para la Categoría I 
(DIA) o asignando la Categoría II o III al proyecto, supuestos en los cuales aprobarán 
los TdR correspondientes. 
 

II.3 Requisitos de la solicitud de clasificación del Proyecto 

 
De conformidad con el Procedimiento Administrativo N° 4 “Clasificación de Estudios 
Ambientales” del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Senace22 (en 
adelante, TUPA Senace), se advierte que el Titular cumplió con los requisitos de 
presentación de la Solicitud de Clasificación, proponiendo para tales efectos la 
Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental. 

 
II.4 Difusión de la Solicitud de Clasificación y la EVAP 

 
En el marco de lo establecido en el artículo 4223 y el Principio de Participación24 
establecido en el Reglamento de la Ley del SEIA, así como de acuerdo al literal c) 
del artículo 49 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la DEIN Senace remitió 
al Titular el Oficio N° 230-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 13 de marzo de 2020, 
mediante el cual se solicitó la difusión de la EVAP a través de la presentación de una 
(01) copia digital e impresa de la misma a las entidades involucradas en el entorno 
del Proyecto, así como la publicación de avisos, a fin de que la ciudadanía tenga 
acceso a la revisión del documento presentado.   
  
Por su parte, la DEIN Senace procedió a realizar la publicación de la EVAP en la 
página web institucional, estableciendo como plazo hasta el 03 de abril del 2020, para 
que las partes interesadas puedan tomar conocimiento y alcanzar sus observaciones 
o comentarios. Cabe precisar que, no se recibieron comentarios, sugerencias u 
observaciones por parte de la ciudadanía y grupos de interés. 
 

                                                           
22   Aprobado por Decreto Supremo N° 018-2018-MINAM. 
 
23  Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

Ambiental 
  “Artículo 42.- Difusión del estudio ambiental 
  Admitida a trámite la Solicitud de Clasificación de un Proyecto de inversión, la Autoridad Competente debe darle difusión 

procurando establecer espacios y plazos adecuados para que las partes interesadas puedan tomar conocimiento de su 
contenido y alcanzar a la Autoridad Competente sus observaciones y comentarios, dentro de los plazos establecidos para la 
evaluación del estudio ambiental correspondiente.” 

 
24           Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental 

Artículo 3.- Principios del SEIA 
“El SEIA se rige por los principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, y por los principios siguientes: 
(…) 

  b) Participación: Se promueve la intervención informada y responsable de todos los interesados en el proceso de evaluación 
de impacto ambiental, para una adecuada toma de decisiones y lograr la ejecución de políticas, planes, programas y 
Proyectos de inversión acordes con los objetivos del SEIA.” 
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En relación al requerimiento realizado por la DEIN Senace respecto de la difusión de 
la EVAP, el Titular presentó el 28 de mayo de 2020, el Oficio N° 340-
2020/GOB.REG.HVCA/GR, solicitando una ampliación de plazo para la difusión de 
la EVAP. Al respecto, mediante el Oficio N° 00298-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 
03 de junio de 2020, la DEIN Senace precisó que conforme a lo establecido en la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00035-2020-PE, el plazo de evaluación se 
reanudó el 18 de mayo de 2020 y que la entrega de la copia digital de la EVAP a la 
Municipalidad Provincial de Huaytará, a la Municipalidad Distrital de Pilpichaca, y a 
la Comunidad Indígena Ccarhuancho, la realice a través de un medio electrónico. 
Asimismo, se recomendó que la difusión se efectúe mediante la publicación en un 
diario de circulación regional o local, y a través de emisiones radiales por cinco (05) 
días calendario, donde se informe acerca de la disponibilidad de la EVAP en la página 
web del Senace y la recepción de observaciones, comentarios, propuestas y/o 
sugerencia a la dirección electrónica participacionciudadana@senace.gob.pe.     
 
Sobre el particular, cabe señalar que dentro de los siete (07) días calendarios 
establecidos en el Reglamento de la Ley del SEIA, el Titular cumplió con informar a 
la DEIN Senace acerca de la difusión del Proyecto, presentando el Oficio N° 370-
2020/GOB.REG-HVCA/GR con los siguientes documentos de sustento: 

 

- Los cargos de entrega de la EVAP a la Municipalidad Provincial de Huaytará, y 
a la Municipalidad Distrital de Pilpichaca.  

- La contratación de la emisora Radio Huaytará durante cinco (05) días para la 
difusión de cuatro (04) avisos radiales, acerca del acceso a la EVAP. 

- La entrega de los afiches de difusión de la EVAP a los gobiernos locales 
mencionados previamente.  

 
Asimismo, el Titular justificó la no entrega de la EVAP a la Comunidad Campesina de 
Ccarhuancho, debido a la falta de acceso a este lugar, así como a inexistencia de 
conexiones de internet y telefonía celular.   
 

II.5 Aspectos generales del Proyecto de Inversión Pública (PIP) 
 

De acuerdo con el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Invierte.pe, el 
Proyecto cuenta con Código Único de Inversiones N° 2251371, donde se registra la 
siguiente información:  

  

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Cuadro N° 1 Datos del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) 
Fecha de última actualización 10/04/18 

Código SNIP / Código Único de Inversiones 301501 / 2251371 

Monto viable/aprobado* S/ 1 782 473 soles 

Monto actualizado S/ 1 782 473 soles25 

Último estudio y calificación  Perfil 

Estado de inversión Activo 

Situación Viable 
                  Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=301501 

                 Fecha de consulta: 24.09.2020  

 
II.6 Responsable de la elaboración de la Evaluación Preliminar (EVAP) 

 
La EVAP para la Clasificación del Proyecto, presentada por el Titular, ha sido 
elaborada por la consultora FAMSAC INGENIEROS SAC26, identificada con RUC 
20416969826, la misma que se encuentra suscrita por los profesionales citados en 
el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 2 Profesionales responsables del Estudio 

Nombre Profesión N° de colegiatura 

Ada Mercedes Huamán Romero Sociología CSP 986 

Nelly Margot Lavado Casas Ingeniería Forestal CIP 105422 
Fuente: Expediente del T-CLS-0018-2020. 

 
II.7 Descripción del Proyecto 
 

El Proyecto consiste en el “Mejoramiento y construcción de la carretera Choclococha 
– Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, distrito de Pilpichaca – Huaytara - 
Huancavelica”, con una longitud total de 20,58 km a nivel de afirmado con un espesor 
de superficie de rodadura de 0,15 m.  Para el desarrollo del Proyecto se necesitarán 
instalaciones auxiliares tales como: ocho (08) canteras, quince depósitos de material 
excedente, un (01) campamento y un (01) patio de máquinas. 
 

II.7.1 Ubicación 
 

El Titular indicó que el Proyecto se ubicará en el distrito de Pilpichaca, provincia de 
Huaytara, departamento de Huancavelica. Las coordenadas de inicio y fin de la vía 
proyectada, se detalla en el siguiente cuadro:  

  

                                                           
25  En la DC-14, el Titular indicó un monto estimado de inversión de S/ 8 115 830,23 soles, monto que no figura en el Sistema 

de Seguimiento de Inversiones del Invierte.pe. 
 
26  De acuerdo con la información consignada en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, la empresa FAMSAC 

INGENIEROS S.A.C., cuenta con un registro indeterminado como consultora ambiental en el subsector Transportes, con 

Registro N°  144-2017-TRA. Fecha de consulta: 20/08/2020. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Cuadro N° 3 Ubicación geográfica de la vía proyectada 

Tramo 
Coordenadas UTM WGS84 – Zona 18S 

Este (m) Norte (m) 

Inicio 492 319,71 8 545 582,44 

Fin 504 086,71 8 538 650,72 
Fuente: Expediente del T-CLS-0018-2020. 

 
La ubicación del Proyecto se presenta en la siguiente figura: 
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Figura N° 01. Ubicación del Proyecto 

 
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 ESR.  

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 

15 

 

PERÚ  
Ministerio del 
Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles 

Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura  

II.7.2 Vías de acceso 
 

El Titular señaló que la ruta está localizada en la carretera Huancavelica – 
Castrovirreyna, a 64 km de la ciudad de Huancavelica (2 horas aproximadamente), y 
que atraviesa por los poblados de Choclococha, Champaccocha, Taccsana y 
Ccarhuancho, uniendo a la carretera Huancavelica – Choclococha y Choclococha - 
Rumichaca. 

 
II.7.3 Características proyectadas de la vía 

 
Las principales características de diseño de la vía se presentan en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro N° 4 Características de diseño de la vía 
Parámetro Valor 

Índice medio diario 55 veh/día 

Velocidad directriz 30 km/h 

Pendiente mínima 0,50% 

Pendiente máxima 12,00 % 

Radio mínimo curvatura 25,00 m 

Radio mínimo excepcional 12,00 m 

Ancho de superficie de rodadura 4,5027 m 

Bombeo (%) 2,00% 

Peralte mínimo 4,00% 

Peralte máximo normal 12,00% 

Talud en relleno 1:1,2 

Espesor de afirmado 0,15 m 

Cunetas 0,60 x 0,30 m 

Plazoleta de cruce 2 x 20 m a 500 m como mínimo 

Fuente: Expediente del T-CLS-0018-2020. 

 
II.7.4 Etapas del Proyecto 

 
El Titular indicó que las etapas y actividades del Proyecto son las siguientes: 

Cuadro N° 5 Actividades por etapas del Proyecto 

Etapa Actividades 

Preliminar 

 Desbroce y limpieza de terrenos. 

 Implementación de instalaciones auxiliares. 

 Movimiento de maquinaria y personal. 

Construcción 

 Funcionamiento de instalaciones auxiliares. 

 Excavaciones y movimiento de tierras. 

 Transporte de material. 

 Colocación de señalizaciones. 

                                                           
27 El Titular presentó un cuadro de datos de diseño de la vía (DC-10, capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”, subtítulo 

“Características de diseño de la vía”, pág. 12), donde señala que la vía proyectada tendrá un ancho de superficie de rodadura 

de 4,50 m de la progresiva km 0+000 al km 2+258 (no precisa cuál es el ancho en el resto de la vía); no obstante, en el ítem 

2.5 “Características del proyecto” (DC-10, capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”, pág. 4), señaló que el ancho de 

superficie de rodadura es 4.5 m (sin hacer precisión sobre algún tramo de la vía). 
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Etapa Actividades 

 Construcción de obras de arte. 

 Transporte y eliminación de material excedente. 

Cierre 

 Retiro de campamentos e instalaciones auxiliares. 

 Retiro de maquinaria pesada. 

 Limpieza y reacondicionamiento de sitios intervenidos. 

Operación o 
mantenimiento de vía 
mejorada 

 Tránsito vehicular. 

 Limpieza y mantenimiento de la vía obstruida y del sistema de 
drenaje y obras de arte. 

 Control y mantenimiento de las señalizaciones. 
Fuente: Expediente T-CLS-00018-2020 

 
II.7.5 Instalaciones auxiliares 

 
A. Canteras 

 
El Titular señaló que el Proyecto requerirá la explotación de ocho (08) canteras, sus 
principales características se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 6 Ubicación y área de canteras 

Cantera 
Área  
(m2) 

Progresiva 
(km) 

Coordenadas UTM WGS 84 – 

Zona 18 S 

Volumen 
potencial 

(m3) 

Volumen a 
extraer 

(m3) Este (m) Norte (m) 

N° 1 2 137,35 4+300 493 903,08 8 543 885,14 3 194,00 1 597,00 

N° 2 6 241,83 5+800 494 443,31 8 542 946,86 9 824,08 6 232,22 

N° 3 4 803,78 6+700 494 996,56 8 542 686,18 4 123,20 4 038,49 

N° 4 3 187,63 10+300 497 410,89 8 541 376,38 3 846,00 1 923,00 

N° 5 4 162,97 13+500 499 931,73 8 539 490,96 16 925,12 16 691,77 

N° 6 2 592,13 16+100 501 564,34 8 537 641,86 17 763,94 11 842,63 

N° 7 1 500,18 10+600 503 764,28 8 537 722,90 3 086,34 2 774,18 

N° 8 1 632,59 20+300 504 159,93 8 538 368,81 1 097,50 493,95 
Fuente: Expediente T-CLS-00018-2020 

 
B. Depósito de Material Excedente (DME) 

 
El Titular indicó que el Proyecto requerirá el uso de 15 depósitos de material 
excedente (DME), cuyas principales características se presentan en el siguiente 
cuadro:  

Cuadro N° 7 Ubicación y área de DME 

DME 
Área 
(m2) 

Progresiva 
(km) 

Coordenadas UTM WGS 

84 – Zona 18 S 

Volumen 
potencial 

(m3) 

Volumen a 
disponer 

(m3) Este (m) Norte (m) 

N° 1 3 161,99 2+800 493 369,21 8 544 614,86 9 510,05 7 996,06 

N° 2 3 620,14 3+800 493 549,89 8 544 059,69 15 427,49 5 764,25 

N° 3 2 512,19 5+000 493 814,82 8 543 325,26 5989,19 3 777,06 

N° 4 5 594,05 5+400 494 087,80 8 543 060,28 6035,00 2 840,50 

N° 5 2 493,39 6+200 494 768,28 8 542 965,46 6 219,26 4 247,44 

N° 6 3 807,53 7+200 495 172,22 8 542 354,26 6 339,24 5 531,75 

N° 7 2 190,11 8+500 495 966,18 8 541 955,29 5 777,94 5 777,94 

N° 8 1 437,99 9+100 496 435,48 8 542 018,27 4 850,10 4 805,63 

N° 9 3 716,96 9+880 497 193,04 8 541 606,04 6 806,65 6 003,69 
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DME 
Área 
(m2) 

Progresiva 
(km) 

Coordenadas UTM WGS 

84 – Zona 18 S 

Volumen 
potencial 

(m3) 

Volumen a 
disponer 

(m3) Este (m) Norte (m) 

N° 10 2 468,66 12+240 498 852,22 8 540 168,79 11 184,24 8 962,00 

N° 11 5 933,45 13+200 499 592,16 8 539 602,41 11 485,56 11 332,25 

N° 12 3 666,49 16+700 501 791,39 8 537 157,62 11 591,90 10 890,00 

N° 13 3 039,09 17+380 502 238,95 8 536 688,60 6 449,64 3 154,94 

N° 14 2 058,11 18+600 503 174,85 8 537 065,05 12 044,87 8 475,19 

N° 15 708,59 20+090 504 175,12 8 538 131,72 3 292,98 3 257,56 
Fuente: Expediente T-CLS-00018-2020 

 
No obstante, omitió presentar el plano de secciones transversales, longitudinales y 
de conformación final para cada DME; asimismo, no delimitó los accesos de cada 
uno de ellos en sus respectivos planos. 

 
C. Campamento y patio de máquinas 

 
El Titular indicó que se contará con un (01) campamento y un (01) patio de máquinas. 
Las coordenadas de ubicación se muestran en los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 8 Ubicación de patio de máquinas 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18 S 

Este (m) Norte (m) 

A 493 518,43 8 544 158,26 

B 493 478,49 8 544 156,05 

C 493 480,69 8 544 116,11 

D 493 520,63 8 544 118,32 
Fuente: Expediente T-CLS-00018-2020 

 

Cuadro N° 9 Ubicación de campamento 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18 S 

Este (m) Norte (m) 

A 493 298,92 8 544 564,22 

B 493 281,31 8 544 573,71 

C 493 267,07 8 544 547,30 

D 493 284,68 8 544 537,81 
Fuente: Expediente T-CLS-00018-2020 
 

Sin embargo, no presentó los esquemas de distribución en planta de ambas 
instalaciones auxiliares. 

 
 

II.7.6 Recursos usados por el Proyecto 
 

A. Mano de obra 
 

El Titular indicó el requerimiento de personal, el cual se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 10 Cantidad de mano de obra 

Etapas 
Mano de obra 

Foránea Local Total 

Preliminar 10 0 10 

Construcción 14 40 54 

Cierre 14 15 29 
Fuente: DC-14 del Expediente T-CLS-00018-2020 
 

B. Insumos químicos 
 

El Titular señaló los insumos químicos que serán requeridos e indicó los criterios y 
medidas para su transporte, almacenamiento y manipulación. El listado se detalla en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 11 Listado de insumos químicos 
Insumo químico Unidad Cantidad 

Soldadura (AWS E6011) kg 326,99 

Thinner gal 4,38 

Extintor PQS De 9kg und 2,00 

Grasa kg 5096,62 

Pintura Imprimante gal 11,48 

Pintura Esmalte gal 18,15 

Pintura Anticorrosiva gal 0,47 
Fuente: DC-14 Expediente T-CLS-00018-2020 

 
Sin embargo, no precisó si las cantidades mencionadas en el cuadro precedente 
corresponden a consumos mensuales o de todo el Proyecto. 

 
C. Materiales 

 
El Titular indicó los materiales e insumos que se requerirá para el Proyecto. El listado 
se detalla en el siguiente cuadro:   
 

Cuadro N° 12 Listado de materiales 
Materiales Unidad Cantidad 

Alambre negro recocido # 16 kg 3 019,93 

Alambre negro recocido # 8 kg 524,99 

Clavos para madera c/c 2" kg 22,00 

Clavos para madera c/c 3" kg 682,20 

Clavos para calamina kg 33,00 

Pernos 5/8" x 14" + t + a pza 40,00 

Pernos 3/8" x 8" + t + a pza 252,00 

Tubo de fierro negro std. Ø3" pza 129,53 

Acero corrugado f'y=4200 kg/cm2 grado 60° kg 36 282,55 

Lámina reflectiva prismatico alta intensidad p2 686,42 

Arena fina m3 258,43 

Humus bolsa 20 kg bls 1 160,22 

Tierra de chacra o vegetal bls 2 320,44 

Piedra grande de 4" - 8" m3 11 206,83 

Piedra mediana de 4" - 6" m3 363,49 

Arena gruesa m3 523,61 

Material de relleno m3 158,63 

Piedra chancada de 1/2" m3 505,22 
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Materiales Unidad Cantidad 

Material de cantera (derecho de cantera) m3 30 721,40 

Alcantarilla metálica tmc ø=60" m 5,50 

Alcantarilla metálica tmc ø=36" m 219,53 

Alcantarilla metálica tmc ø=40" m 16,30 

Alcantarilla metálica tmc ø=24" m 207,37 

Hormigón m3 204,82 

Asfalto rc-250 gal 50,58 

Ladrillo corriente   6 x 12 x 24 cm und 530,10 

Cemento portland tipo i (42,5 kg) bol 11 823,26 

Yeso de 12 kg bol 338,89 

Barreno 5' x 1 1/8" und 791,06 

Fibra de vidrio de 4 mm. acabado m2 66,05 

Cilindro vacío cerrado und 14,00 

Malla faenera rollo 50 yd m naranja Rll 2,00 

Madera tornillo p2 12 850,16 

Madera 2" x 3" p2 1100,00 

Madera rollizo de eucalipto 4" l=2.4m und 20,00 

Triplay de 4'x8'x 6 mm pln 36,96 

Triplay de 18 mm para encofrado pln 135,82 

Alambre de púas # 16 m 484,00 

Tee de acero liviano de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" pza 1,71 

Platina de acero 3/16" x 3 1/2" m 41,00 

Platina de acero 2" x 1/8" m 190,80 

Calamina pza 224,40 

Plancha Acero 5/8" x 1,22 m x 2,40 m pza 0,12 

Plancha Acero 3/8" x 1,22 m x 2,40 m pza 0,01 

Tubería PVC-Sp 1" 5 m m 96,00 

Plantones Nativas und 23 204,38 

Ensayo de densidad de campo und 180,00 

Ensayo de contenido de humedad (Speedy) und 180,00 
Fuente: DC-14 del Expediente T-CLS-00018-2020 

 

D. Equipos y maquinarias 
 

El Titular listó los equipos y maquinarias que empleará el Proyecto. El detalle se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 13 Listado de equipos y maquinaria 
Equipo / maquinaria Unidad Cantidad 

Regla de madera P2 2,14 

Estación total he 546,73 

Wincha de 50 m und 1,69 

Mezcladora de concreto de 11 p3-18 hp hm 744,38 

Botiquín de primeros auxilios und 3,00 

Cinta plástica de señal de obra m 250,00 

Cartilla y folletos de seguridad Mll 3,00 

Guía m 48,060,27 

Overol de drill color azul und 20,00 

Línea de vida und 3,00 

Botas de jebe par 20,00 

Guantes de cuero par 2,00 

Poncho pvc con capucha estándar und 20,00 

Gafas protectoras und 20,00 
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Equipo / maquinaria Unidad Cantidad 

Protectores auditivos und 20,00 

Casco de seguridad und 20,00 

Transporte de materiales glb 1,00 

Transportes y disposición de residuos sólidos a través de EOPS glb 6,00 

Movilización y desmovilización de maquinaria, equipos y 
herramientas 

glb 1,00 

Ensayo de proctor modificado y cbr und 68,00 

Prueba de resistencia a la compresión del concreto und 96,00 

Prueba de diseño de mezcla de concreto und 3,00 

Señales de obligación jgo 4,00 

Señales de obligatorio de tacho y cestos de basura und 2,00 

Señales de advertencia und 4,00 

Señales de prohibición und 6,00 

Señales de información de emergencia und 2,00 

Camión volquete de 15 m3 hm 1870,77 

Motobomba 7-10 hp 3-4" hm 444,58 

Camión cisterna 4x2 (agua) 2 000 gal hm 444,58 

Soldadora eléctrica de 225 amperios hm 839,67 

Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm hm 1245,28 

Compactador vibr. tipo plancha 4 hp hm 1352,04 

Cargador s/llantas 200-250 hp 4-4.1 yd3 hm 1486,07 

Tractor de orugas de 190-240 hp hm 1940,88 

Martillo neumático de 25 kg hm 4934,25 

Vibrador de concreto 4 hp 2,40" hm 420,62 

Zaranda metálica he 539,17 

Excavadora sobre oruga 170-250 hp 1,10-2,75 hm 788,86 

Motoniveladora de 145-150 hp hm 1534,96 
Fuente: DC-14 del Expediente T-CLS-00018-2020 

 
II.7.7 Servicios para el desarrollo del Proyecto 

 
A. Agua 

 
El Titular identificó ocho (08) fuentes de agua que abastecerán a las actividades del 
Proyecto. La ubicación y caudal de las mencionadas fuentes de agua se detallan 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 14 Fuentes de agua del Proyecto 

Fuente 
de agua 

Progresiva  
(km) 

Distancia del 
eje de la 
carretera 

(m) 

Coordenadas UTM WGS 
84 – Zona 18 S 

Caudal 
de fuente 

(m3/s) 

Caudal 
de 

demanda 
(m3/s) 

Este (m) Norte (m) 

N° 1 0+558 23,33 492 712,47 8 545 840,38 0,0181 0,0006 

N° 2 2+420 88,5 493 375,20 8 544 701,12 0,0146 0,0006 

N° 3 6+400 20,15 494 798,10 8 542 804,03 0,0194 0,0009 

N° 4 8+863 25,5 496 254,91 8 542 005,31 0,0237 0,0009 

N° 5 11+685 27,6 498 385,87 8 540 454,74 0,0116 0,0008 

N° 6 13+500 31,65 499 912,23 8 539 485,34 0,0156 0,0003 

N° 7 14+849 24,33 500 947,03 8 538 649,04 0,0113 0,0005 

N° 8 16+907 218,58 501 694,07 8 536 935,15 0,0106 0,0013 
Fuente: Expediente T-CLS-00018-2020 
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Respecto al agua para fines domésticos, el Titular señaló que se abastecerá de la 
red, y se requerirá un consumo total aproximado de 20,22 m3.  

Respecto al agua para fines industriales, estimó la cantidad de agua para la 
elaboración del concreto, la compactación del afirmado y las medidas de mitigación; 
sin embargo, no estimó el volumen de consumo de agua para cada etapa del 
Proyecto ni precisó su forma de abastecimiento.  

El requerimiento de agua se detalla en el cuadro siguiente:  

Cuadro N° 15 Requerimiento de agua del Proyecto 

Tipo de agua 
Etapa 

preliminar 
Etapa 

operación 
Etapa cierre Total 

Agua 
doméstica 

Uso de agua en 
áreas de 

campamento y 
oficinas (m3) 

0,44 16,896 2,882 20,218 

Agua 
industrial 

Elaboración de 
concreto (m3) 

s.i. s.i. s.i. 2 952,099 

Compactación 
de afirmado (m3) 

s.i. s.i. s.i. 2 952,099 

Medidas de 
mitigación (m3) 

s.i. s.i. s.i. 210 

Fuente: DC-14 del Expediente T-CLS-00018-2020 
s.i.: sin información 
 
 

B. Electricidad  
 

El Titular señaló que se necesitará “2,5 kJ/s” para el desarrollo del Proyecto, sin 
embargo, no estimó el consumo de energía eléctrica en cada etapa del Proyecto y el 
uso que se le dará. Asimismo, indicó el uso esporádico de grupos electrógenos, no 
obstante, omitió presentar sus características técnicas.  

 
II.7.8 Generación de efluentes, residuos sólidos, emisiones, ruido y vibraciones 

 
A. Efluentes 

 
El Titular señaló que se generarán efluentes compuestos por sustancias químicas, 
derrames accidentales de aceites, grasas y/o lubricantes, que provendrán 
principalmente de la implementación y funcionamiento de las instalaciones auxiliares. 
Por otro lado, no estimó de manera diferenciada, los efluentes industriales y 
domésticos que se generarían en cada etapa. Asimismo, no precisó cómo será la 
disposición final de los mismos. 

 
Cuadro N° 16 Generación y tratamiento de efluentes  

Etapa 
Tipo de 
efluente 

Descripción Volumen 
Medida a 

implementar 

Preliminar Industrial 

Vertimiento de sustancias 
químicas durante la 

implementación de áreas 
auxiliares. 

s.i. 

 Cortinas anti 
sedimentos. 

 Kits de 
emergencia anti 
derrame 
(salchichas y 
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Etapa 
Tipo de 
efluente 

Descripción Volumen 
Medida a 

implementar 

paños 
absorbentes). 

 Canaletas 
perimetrales. 

Construcción 

Industrial 

Vertimiento de sustancias 
químicas. 

Derrames accidentales de 
aceites, grasas o lubricantes. 

s.i. s.i. 

Doméstico 

Aguas grises y negras 
provenientes del 

campamento. 
Aguas negras en los frentes 

de obra. 

13,51 
m3/día 

 Compartimientos 
específicos para 
aguas grises. 

 Baños portátiles. 

Cierre Industrial 

Vertimiento de sustancias 
químicas en la desinstalación, 

desmovilización y 
desmantelamiento de equipos 

y maquinarias 

s.i. 

 Paños 
absorbentes. 

 Canaletas 
perimetrales. 

Fuente: DC-14 del Expediente T-CLS-00018-2020 
s.i. sin información 

 
B. Residuos sólidos 

 
El Titular indicó que se generarán residuos sólidos como resultado de realizar las 
actividades en cada etapa del Proyecto. Asimismo, señaló que se producirán 
residuos como: desmonte, restos de alambres, bolsas de cemento, restos de la 
demolición de obras civiles entre otros, según se detalla en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 17 Caracterización de residuos sólidos  
Etapa Residuo no peligroso Residuo peligroso 

Construcción 

Planchas, cables, varillas de fierro 
corrugado, clavos, pernos, alambres, 
otros. Mezclas de cemento (hormigón) 
no utilizados. 
Cartón, cajas de  madera, bolsas de 
plástico, tecnopor, bolsas de 
cemento. 
Llantas usadas de vehículos y 
maquinaria pesada. 
Revistas, periódicos, papeles, 
plásticos, vidrio. 
Guantes, lentes, zapatos de seguridad. 
Maleza, pastos, arbustos. 
Restos de alimentos 

Asfalto residual 
Trapos, plásticos, waypes, maderas, 
papeles, filtros usados, envases. 
Barrido de patio de maquinarias, 
planta chancadora y planta de asfalto. 
Explosivos primarios o secundarios en 
mal estado y bolsas y cajas de 
embalaje. 
Baterías de vehículos y generadores, 
así como baterías convencionales y de 
equipos de telefonía móvil y pilas. 
Fluorescentes y focos usados o rotos. 
Suelos contaminados con 
hidrocarburos, combustibles, aceites o 
productos químicos en el suelo 

Cierre 

Residuos de la demolición de obra 
civiles, excavaciones para el retiro de 
equipos y limpieza, desmantelamiento 
de instalaciones auxiliares y 
reacondicionamiento de áreas 
intervenidas 

Residuos de la demolición de obra 
civiles, excavaciones para el retiro de 
equipos y limpieza, desmantelamiento 
de instalaciones auxiliares y 
reacondicionamiento de áreas 
intervenidas 

Fuente: DC-14 del Expediente T-CLS-00018-2020 

 

Asimismo, el Titular señaló que el almacenamiento temporal y la segregación de 
residuos sólidos se realizarán de acuerdo a la NTP 900.058. 

El transporte y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos estará a 
cargo de una EO-RS debidamente registrada. 

Asimismo, estimó la cantidad diaria de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
que se generarían por la ejecución del Proyecto, el detalle se muestra en el cuadro 
siguiente:  

Cuadro N° 18 Cuantificación de residuos sólidos  
Clasificación de residuos sólidos Generación (kg/día) 

Orgánico Doméstico 120 

Inorgánico Doméstico 35 

 Industrial 55 

Peligroso 90 
Fuente: DC-14 del Expediente T-CLS-00018-2020 

De otro lado, mediante documentación complementaria DC-14, el Titular señaló que 
los residuos orgánicos serán tratados en un incinerador para reducir su volumen y 
disponerlos en una fosa de residuos biodegradables.  

 
C. Emisiones 

 
El Titular señaló que las principales emisiones se generarán producto de la 
combustión de combustibles de los vehículos y maquinarias a utilizar durante la etapa 
de construcción. El detalle de emisiones se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 19 Cuantificación de emisiones para la etapa de construcción 

Maquinaria  y/o Equipos 
Tiempo de uso 
(horas totales) 

Emisiones (kg) 

CO 
(Monóxido 

de Carbono) 

NOX  

(Óxidos de 
Nitrigeno) 

Partículas 

Camión cisterna 2000 gal 444,58 41,61 196,86 8,64 

Rodillo liso vibr autop 10-12 t 1446,28 76,15 360,23 15,82 

Tractor D6/D8T 1940,88 222,05 1050,40 46,12 

Excavadora sobre oruga 788,86 94,01 444,72 19,52 

Volquete 15 m3 1870,77 175,11 828,38 36,37 

Cargador s/llantas 1486,07 115,92 548,36 24,07 

Motoniveladora 1534,96 83,81 396,48 17,41 

Grupo electrógeno 1245,28 97,14 459,51 20,17 

Motobomba 444,58 1,21 5,74 0,25 

Compactador vibr tipo plancha 1352,04 2,11 9,98 0,44 

Mezcladora de concreto 744,38 5,23 24,72 1,09 
Fuente: DC-14 del Expediente T-CLS-00018-2020. 
 

D. Ruido 
 

El Titular identificó aquellas fuentes que generarán ruido en cada etapa del Proyecto 
y propuso medidas para mitigar el impacto del ruido sobre su entorno. El nivel de 
ruido que generará cada maquinaria/equipo en cada etapa del Proyecto, se muestra 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 20 Generación de ruido por etapas 

Etapas Maquinaria y/o Equipos 
Alcance 

(m) 
Nivel de presión 

sonora (dB) 

Preliminar y 
construcción 

Camión cisterna 2000 gal 2 74-92 

Rodillo Liso Vibr Autop 10-12 t 2 82 

Tractor D6/D8T 2 70-95 

Excavadora sobre oruga 2 74-92 

Volquete 15 m3 2 74-92 

Cargador s/llantas 2 75-96 

Motoniveladora 2 80 

Grupo electrógeno 2 80 

Motobomba 2 70-80 

Compactador vibr tipo plancha 2 70-80 

Mezcladora de concreto 2 80 

Operación y 
mantenimiento 

Máquina de acuerdo a la necesidad 2 70-96 

Vehículos 2 70-90 

Cierre 

Camión cisterna 2000 gal 2 74-92 

Volquete 15 m3 2 74-92 

Cargador s/llantas 2 75-96 
Fuente: DC-14 del Expediente T-CLS-00018-2020. 
 

E. Vibraciones 
 

El Titular identificó aquellas fuentes que generarán vibraciones en cada etapa del 
Proyecto. La generación de vibraciones asociada a las maquinarias y equipos 
empleados en el Proyecto muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 21 Generación de vibraciones por etapas 

Etapas Maquinaria y/o Equipos 
Alcance 

(m) 
Nivel de vibración 

(m/s2) 

Preliminar y 
construcción 

Camión cisterna 2 000 gal 1 0,8 

Rodillo liso vibr autop 10-12 t 1 0,93 

Tractor D6/D8T 1 1,35 

Excavadora sobre oruga 1 1,3 

Volquete 15 m3 1 0,8 

Cargador s/llantas 1 0,5 

Motoniveladora 1 0,89 

Grupo electrógeno 1 0,8 

Motobomba 1 0,9 

Compactador Vibr tipo plancha 1 0,9 

Mezcladora de concreto 1 0,7 

Operación y 
mantenimiento 

Máquina de acuerdo a la necesidad 1 0,5-1,35 

Vehículos 1 0,3-0,6 

Cierre 

Camión cisterna 2000 gal 1 0,8 

Volquete 15 m3 1 0,8 

Cargador s/llantas 1 0,5 
Fuente: DC-14 del Expediente T-CLS-00018-2020. 
 

II.7.9 Tiempo de ejecución del Proyecto 
 

El Titular indicó que el tiempo de ejecución del Proyecto será de nueve (09) meses28. 
 

II.7.10 Monto de la inversión 
 

Mediante documentación complementaria DC-14, el Titular indicó que el monto 
estimado de inversión será de S/ 8 115 830,23 soles. Sin embargo, dicho monto no 
es considerado en el sistema de seguimiento de inversiones (SSI) del invierte.pe. 

 
II.7.11 Vida útil 

 
El Titular señaló que la vida útil del Proyecto es de 20 años. 

 
2.1. Área de Influencia del Proyecto 
 
2.7.1 Área de Influencia Directa (AID) 
 

Para la definición del Área de Influencia Directa (en adelante, AID), el Titular utilizó 
los siguientes criterios: 

 

 Espacios ocupados por los componentes del Proyecto y los accesos que se 
utilicen durante el desarrollo de la etapa constructiva. 

 Los espacios ocupados por las instalaciones auxiliares del Proyecto, tales 
como campamentos, canteras, DME y los accesos a dichas instalaciones. 

 Cuerpos de agua intervenidos por las actividades del Proyecto. 

 Afectaciones prediales. 

                                                           
28   Etapa preliminar un (01) mes, etapa de construcción seis (06) meses y etapa de cierre dos (02) meses. 
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 Comunidades campesinas y nativas colindantes o que se superpongan con el 
área del Proyecto. 

 Cercanía a zonas de concentración poblacional y centros de salud. 
 

Asimismo, precisó que en base a los criterios evaluados el área de influencia directa 
(AID) tiene una extensión en superficie de 989.49 ha. 

 
2.7.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 

Para el caso de la definición del Área de Influencia Indirecta (en adelante, AII), el 
Titular utilizó los siguientes criterios: 

 

 Áreas que no son impactadas directamente por los trabajos en la vía o por el 
establecimiento de las instalaciones auxiliares de la obra. 

 Cercanías a zonas de infraestructuras como escuelas, centros de salud, etc. 

 Vías de acceso que cruzan con el área (Vía Nacional Pisco, Ticrapo, 
Castrovirreyna y Santa Inés). 

 Tipos climáticos y zonas de vida. 

 Centros poblados que están relacionados con la actividad de pastoreo y áreas 
agrícolas. 

 Áreas que experimentan impactos negativos o positivos por efecto de 
determinadas dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales que 
confluyen o son provocadas por el uso de la vía luego de concluido el Proyecto. 

 

Asimismo, precisó que en base a los criterios evaluados, el área de influencia 
indirecta (AII) tiene una extensión en superficie de 1377.71 ha. 

 
2.2. Aspectos del medio físico, biológico y social 

 
2.8.1 Medio físico 
 

Para la caracterización del medio físico, el Titular utilizó información secundaria, 
empleando revisiones bibliográficas provenientes del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
  
Respecto al clima29, el Titular realizó la caracterización de los parámetros 
meteorológicos del área de estudio para un periodo del 01 de febrero de 2020 hasta 
el 29 de febrero de 2020, obteniendo que la precipitación mínima anual es de 70 mm 
y máxima de 2000 mm; la temperatura máxima mensual es de 11 °C y mínima 
mensual de 1°C; una humedad relativa promedio de 88%; y, una dirección noreste 
predominante del viento (para un periodo del 24 de julio de 2020 hasta el 31 de julio 
del 2020). 
 

                                                           
29 El Titular empleó información de la estación meteorológica de Choclococha del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI). 
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El Titular precisó que en el área de estudio se identifican las siguientes unidades de 
paisaje: valles cultivados en sierra, valles alto andinos, montaña de sierra y montañas 
alto andinas. 
 
Asimismo, señaló que el Proyecto se ubica en la cabecera de cuenca del rio Pampas, 
con presencia de las siguientes fuentes hídricas: tres (03) lagunas reguladas, siete 
(07) ríos tributarios principales en igual número de microcuencas y un (01) canal 
como infraestructura hidráulica de trasvase de aguas de una parte de la cabecera de 
cuenca hacia la cuenca adyacente del rio Tambo – Santiago – Ica.  
 
Sin embargo, no presentó información que caracterice la calidad de aire, ruido, agua 
y suelo del área de estudio del proyecto. Tampoco presentó la descripción de 
unidades litoestratigrafia, unidades fisiográficas y unidades geomorfológicas (incluido 
los procesos morfodinámicos) del área de estudio, que permitan caracterizar la 
geología, fisiografía y geomorfología del área de estudio. 

 
2.8.2 Medio Biológico 

 
El Titular señala que el área del Proyecto se emplaza sobre dos zonas de vida 
(Holdridge, 1967): Páramo muy húmedo – Subalpino Subropical (pmh-SaST) y 
Tundra Pluvial Alpino Subtropical (Tp-AS). Asimismo, señala que el Proyecto se ubica 
sobre en las unidades de vegetación denominadas: “Bofedal”, “Césped de puna” (Cp) 
y “Pajonal” (Pj), sin embargo, en el ítem: “Paisajes: Formaciones Vegetales”, señala 
que las formaciones vegetales serían: “Pastizales” y “Bosques secundarios y 
Purmas”.  
 
Entre las principales especies de Flora reportadas, mencionan las siguientes: 
Festuca horridula “Maugalaria”, Festuca dolichophylla “Chillhua ichu”, Stipa 
depauperata, Lepidophyllum quadrangulare “Taya-taya”, Aciachne pulvinata “Paku 
paku”, entre otras. 
 
Según refiere el Titular, la caracterización de la Flora de la zona se basó en 
información secundaria proveniente de fuentes como el libro ‘’Gran Geografía del 
Perú’’ (tomo 2), del libro ‘’Diversidad de Briofitas, Pteridofitas Gimnospermas’’ (Ceroni 
Flores, Castro, 2010); entre otras fuentes, así como de información obtenida in situ 
con apoyo de vistas fotográficas. Sin embargo, no presentó la Autorización para la 
realización de Estudios del Patrimonio en el marco del Instrumento de Gestión 
Ambiental, otorgada por SERFOR, tampoco ha presentado las metodologías ni los 
puntos de evaluación para la evaluación de este componente.  
 
En cuanto la fauna silvestre, el Titular no refiere las fuentes de información de los 
resultados presentados, ni presenta metodologías ni puntos de evaluación para las 
taxas correspondientes (aves, mamíferos, anfibios), solo detalló las especies 
identificadas en la zona de estudio, de acuerdo a cada taxa, identificándose 66 
especies de aves, 13 especies de mamíferos, 4 especies de anfibios, 3 especies de 
reptiles, además de la presencia de ganado ovino y vacuno. 
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De otro lado, en cuanto a las especies de flora y fauna reportadas para el área de 
estudio, el Titular presenta la categorización nacional 30 31 e internacional32 33 de 
éstas, pero algunas de estas especies no se encuentran correctamente 
categorizadas. 
 
En lo concerniente a los recursos hidrobiológicos, el Titular señala la presencia de 
Oncorhynchus mykiss “Trucha arco iris” como parte de la Acuicultura desarrollada en 
la zona y detalla de manera conceptual las definiciones de Necton y Plancton, mas 
no presenta resultados, ni metodologías de alguna evaluación realizada al 
componente Hidrobiológico. Además, cabe precisar que no se referencian las fuentes 
secundarias de donde se obtuvo la información relacionada a los recursos 
hidrobiológicos. 
 

2.8.3 Medio Social 
 
Política y administrativamente el Proyecto se ubica en la región Huancavelica, 
provincias de Huaytará y Castrovirreyna, distritos de Pilpichaca y Santa Ana, 
respectivamente. El Titular, además, identifica en el área de influencia directa cinco 
(05) centros poblados: Huarcco, Yuraj Corral, Pucay Machay, Tucuqaqa, y 
Carhuancho, pertenecientes al distrito de Pilpichaca, y seis (06) centros poblados: 
Puyhuan, Wiscape, Acchi Pata, Ccellohuayco, Acco Cancha, y Puca Huayco, 
pertenecientes al distrito de Santa Ana. Cabe precisar que se identificaron a las 
comunidades campesinas de Carhuancho y Choclococha, las mismas que son 
reconocidas por el Estado peruano como Pueblos Indígenas u Originarios, y se 
incluyen en la Base de Datos del Ministerio de Cultura.   
 
Para la caracterización del medio socioeconómico y cultural, el Titular utilizó como 
fuentes de información secundaria los Censos Nacionales del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (Censo 2017, INEI), y la información primaria que, según el 
Titular, fue obtenida de la observación directa, entrevistas y encuestas. Sin embargo, 
no presentó las metodologías y guías, ni el diseño muestral utilizado para tal fin.  
 
A nivel demográfico, el Titular manifestó que la población es mayoritariamente rural, 
con un aproximado de cuatro a seis miembros por hogar. Asimismo, indicó que el 
distrito de Pilpichaca tiene una población de 2 758 habitantes, pero no presentó 
información demográfica del distrito de Santa Ana. De otro lado, existen 1739 
habitantes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), 185 a ESSALUD, 113 a otros 
seguros, y 1 710 no se encuentran afiliados a ningún seguro. En el distrito de Santa 
Ana, la situación presentada es de 555 habitantes afiliados al Seguro Integral de 
Salud (SIS), 224 a ESSALUD, cinco (05) a otros seguros, y 79 no se encuentran 

                                                           
30  Decreto Supremo N° 004-2014 – MIANGRI. Actualización de la clasificación y categorización de las especies amenazadas 

de fauna silvestre, legalmente protegidas. 
 
31  Decreto Supremo N° 043-2006-AG. Aprueban categorización de especies amenazadas de flora silvestre. 
 
32  IUCN: International Union for Conservation Nature. Última versión actualizada 2020-2: https://www.iucnredlist.org/es/ 
 
33  CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Última versión actualizada 

noviembre-2019: https://cites.org/sites/default/files/esp/app/2019/S-Appendices-2019-11-26.pdf 
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afiliados a ningún seguro. Existe un Puesto de Salud del anexo de Carhuancho de 
categoría I-1.  
 
El Titular presentó información del tema educación a nivel distrital, especificando que 
el mayor nivel educativo alcanzado por las poblaciones del distrito de Pilpichaca y 
Santa Ana es el primario, 1 044 y 283 habitantes, respectivamente. Identificó a la 
Institución Educativa N° 22115 ubicada en el centro poblado Carhuancho de nivel 
primario, con cinco (05) alumnos matriculados en el año 2019.  
 
Los servicios básicos de agua y desagüe son abastecidos a la población a través de 
pilón de uso público, los cuales se encuentran en mal estado. En relación a la energía 
eléctrica, no cuentan con este servicio.  
 
Respecto a caracterización económica, el Titular presenta que la ganadería es la 
principal actividad económica de las unidades poblacionales del distrito de 
Pilpichaca, Choclococha, Champaccocha, Taccsana y Carhuancho, a través de la 
crianza de camélidos sudamericanos (alpacas, vicuñas, llamas), y otras crianzas de 
vacunos, ovinos, porcinos y caprinos, lo cual genera el 65% de ingresos económicos 
y que se desarrolla de manera tradicional y familiar. Los principales mercados son 
las regiones de Huancavelica, Junín (Huancayo), Lima, Ayacucho, Ica, y Arequipa. 
Se identifica como práctica tradicional el trueque para el intercambio de productos 
locales por industriales, y con ello realizar la venta de especies en otras ciudades 
cercanas.  
 
Asimismo, señaló que se realiza la actividad agropecuaria, pero la producción y 
productividad es baja por factores climáticos. Los principales cultivos son de pan 
llevar como la papa, el maíz, el trigo, y la cebada. La actividad artesanal también es 
realizada por la población local de manera tradicional, siendo característica de la 
zona la presencia de talleres para la producción de tejidos multicolores que son 
comercializados en las ciudades de Huancavelica, Lircay, Huancayo, Lima e Ica. A 
nivel de la actividad comercial, el Titular menciona que existen ferias locales como la 
de Carhuancho, que se ubica a 15 km aproximadamente, y se accede a través de un 
camino de herradura para abastecerse de productos de mayor industrialización, 
como realizar acciones relacionadas al trueque y venta directa de sus productos.  
 
A nivel de grupos de interés, presentó a los gobiernos locales de Pilpichaca y 
Huaytará, al Gobierno Regional de Huancavelica, la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Huancaveliva, y a la población de los centros 
poblados de Carhuancho. 
 
El Titular presentó el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) N° 
140-2019-DDCHUV/MC, otorgado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Huancavelica, mediante Oficio N° D000531-2019-DDC HVCA/MC del 23 de octubre 
de 2019. 
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2.11. Plan de Participación Ciudadana 
 
El Titular definió como parte del AID cinco (05) centros poblados: Huarcco, Yuraj 
Corral, Pucay Machay, Tucuqaqa, y Carhuancho, pertenecientes al distrito de 
Huaytará, y seis (06) centros poblados: Puyhuan, Wiscape, Acchi Pata, 
Ccellohuayco, Acco Cancha y Puca Huayco, pertenecientes al distrito de Santa Ana, 
y las comunidades campesinas de Carhuancho y Choclococha. Además, se 
identificaron como grupos de interés del ámbito local y distrital, a las autoridades 
gobernativas de Pilpichaca, Santa Ana, Huaytará y Huancavelica. 
 
El Titular señala haber realizado un taller participativo cuya sede fue el local comunal 
de la comunidad campesina de Carchuancho, el 28 de setiembre de 2019, a su vez 
menciona que ejecutó la convocatoria a través de oficios y cartas de invitación, 
mensajes radiales, y afiches informativos. 
 
Asimismo, manifestó que el taller se desarrolló en idioma castellano, asistiendo un 
total de 54 participantes, y que las intervenciones estuvieron relacionadas a los 
posibles impactos ambientales negativos que se generarían por la emisión de polvo 
durante la etapa de construcción, la contratación de mano de obra loca, entre otros. 

 
2.12. Gestión de las afectaciones prediales 

 
El Titular afirma que los propietarios de los terrenos aprueban la ejecución del 
Proyecto. Asimismo, presenta actas de compromiso para la libre disponibilidad de 
terreno firmadas por el presidente de la comunidad campesina Carhuancho y 
autoridades locales.  
 
Sin embargo, no presentó la caracterización de los predios, el tipo de afectación 
predial, los documentos que sustenten la titularidad del terreno superficial del 
Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 3 Gestión de Afectaciones 
Prediales del Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Decreto Supremo N° 004-2017-MTC). 
 

2.3. Identificación y evaluación de impactos ambientales 
 

La metodología empleada por el Titular para la evaluación de impactos ambientales 
y sociales, consistió en el cálculo del índice de importancia del Impacto ambiental34 
(I), el cual es representado por el cálculo aritmético efectuado con los siguientes 
atributos: Naturaleza (+), Intensidad (I), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia 
(PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad 
(PR), Recuperabilidad (MC); según la Guía Metodológica para la Evaluación del 
Impacto Ambiental,  Conesa 1997; cuya fórmula es la siguiente: 

 
I = +(3*I + 2*EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

                                                           
34  Vicente Conesa Fernández-Vítora, “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, 1997 
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De esta manera, en función al resultado del cálculo antes señalado, determinó el 
nivel de importancia de los impactos ambientales, mediante rangos de valores: leve, 
moderado, severo y crítico, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 22 Significancia de los impactos ambientales 

Valoración por: 
Calificación Rango 

Positivo 
Rango 

Negativo  

Importancia (I) 

Leve < 25 < 25 

Moderada 25 - 50 25 - 50 

Severo > 50 - 75  > 50 - 75  

Crítico > 75  > 75  
Fuente: Trámite T-CLS-00018-2020  

 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los impactos identificados por 
etapa y actividad:  

 
Cuadro N° 23 Impactos identificados por actividad y etapa 

Etapa Actividad Impacto 

Planificación 

 Desbroce y limpieza de 
terrenos. 

 Implementación de 
instalaciones auxiliares. 

 Movimiento de maquinaria y 
personal. 

El Titular no presentó una matriz que 
incluya los impactos ambientales. 

Construcción 

 Funcionamiento de 
instalaciones auxiliares. 

 Excavación y movimientos de 
tierras. 

 Ensanchamiento de la vía. 

 Transporte de material. 

 Colocación de señalizaciones. 

 Construcción de obras de arte. 

 Transporte y eliminación de 
material excedente. 

El Titular no presentó una matriz que 
incluya los impactos ambientales. 

Cierre de la 
Construcción 

 Retiro de campamentos e 
instalaciones auxiliares. 

 Limpieza y reacondicionamiento 
de sitios intervenido y/o 
contaminados. 

El Titular no presentó una matriz que 
incluya los impactos ambientales. 

Operación y 
mantenimiento 

 Tránsito vehicular. 

 Limpieza y mantenimiento de la 
carretera, sistemas de drenaje y 
obras de arte. 

 Control y mantenimiento de las 
señalizaciones. 

El Titular no presentó una matriz que 
incluya los impactos ambientales. 

Fuente: T-CLS-00018-2020 

 
2.4. Medidas de prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales 

 
El Titular presentó en la EVAP, entre otras, las siguientes medidas de manejo 
ambiental: 
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 Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y/o Correctivas 

 
Medidas de manejo de generación de material particulado, gases y del incremento 
de los niveles de presión sonora. 
 

- Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento y riego del 
material que se extrae. 

- Utilizar silenciadores en los tubos de escape. 
 

 Programa de Manejo de Residuos y Efluentes 
 

- Se realizará el manejo de los residuos sólidos y efluentes domésticos generados 
durante el desarrollo de las actividades del Proyecto, a través de una Empresa 
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS). 

 

 Medidas de protección al medio biótico  
- Desbroce y limpieza: Evitar cortes excesivos de vegetación durante el desarrollo 

de estas operaciones. 
- Explotación de canteras: Evitar cortes excesivos de vegetación. Al término de las 

obras, las áreas explotadas serán revegetadas. 
- Disposición de Material Excedente: Evitar cortes excesivos de vegetación durante 

la habilitación de los DME, y al término de las obras, las áreas disturbadas, serán 
restauradas. 

- Funcionamiento de campamentos y patio de máquinas: Evitar cortes excesivos de 
vegetación durante la habilitación de estas instalaciones. Al término de las obras, 
las áreas disturbadas, serán restauradas. 

- Todas las actividades del proyecto: Prohibir la caza furtiva por parte del personal 
de obra. 

 
2.5. Plan de Seguimiento y Control 

 
El Titular presentó el Plan de Seguimiento y Control, indicando las estaciones de 
monitoreo de calidad de aire, ruido, agua y suelo; frecuencia de monitoreo, 
parámetros a vigilar y normas de referencia.  

 
Cuadro N° 24 Programa de monitoreo ambiental  

Componente 
Ambiental 

Parámetros Estación 

Coordenadas UTM WGS 84 - 
Zona 18S 

Frecuencia 
Normativa de 
comparación  Este  

(m) 
Norte  
(m) 

Aire 
PM10, PM2.5, 
NO2, CO y SO2. 

Cantera N°1 493 884.37 8 543 910.32 

Tres veces 
durante la etapa 
de construcción y 

una vez en la 
etapa de cierre. 

 

D.S. N° 003-
2017- MINAM 

 

Cantera N°2 494 345.64 8 542 962.70 

Cantera N°3 494 945.05 8 542 714.09 

Cantera N°4 497 345.11 8 541 397.92 

Cantera N°5 499 791.38 8 539 535.62 

Cantera N°6 501 490.27 8 537 674.51 

Cantera N°7 503 719.18 8 537 753.89 

Cantera N°8 504 105.74 8 538 394.58 
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Componente 
Ambiental 

Parámetros Estación 

Coordenadas UTM WGS 84 - 
Zona 18S 

Frecuencia 
Normativa de 
comparación  Este  

(m) 
Norte  
(m) 

Ruido LAeqT 

Cantera N°1 493 893.09 8 543 889.49 

Tres veces 
durante la etapa 
de construcción y 

una vez en la 
etapa de cierre. 

 

D.S. N° 085-
2003-PCM35 

 

Cantera N°2 494 431.50 8 542 920.95 

Cantera N°3 494 973.03 8 542 674.91 

Cantera N°4 497 422.02 8 541 384.05 

Cantera N°5 499 937.84 8 539 488.60 

Cantera N°6 501 544.77 8 537 629.74 

Cantera N°7 503 770.83 8 537 717.50 

Cantera N°8 504169.99 8 538 376.10 

Suelo 

F1 (C5-C10) 36 

F2 (C10-C28) 37 

F3 (C28-C40) 38 
Benzo(a)pireno, 
Bifenilos 
policlorados 
(PCB), Aldrin, 
Endrin, DDT y 
Heptacloro. 

Patio de 
maquinas 

493 284.16 8 544 555.57 

Inicio de la obra 
durante la etapa 
de construcción y 

una vez en la 
etapa de cierre. 

D.S. N° 011-
2017- MINAM39 

Campamento
s 
 

493 500.59 
 

8 544 133.57 
 

Agua 

Conductividad 
eléctrica, pH, 
temperatura, 
oxígeno disuelto, 
aceites y grasas, 
sólidos totales 
suspendidos, 
solidos totales, 
solidos totales 
disueltos, solidos 
sedimentables, 
sulfatos, DBO5, 
coliformes 
totales, 
coliformes 
fecales. 

N° 1 (aguas 
arriba) 

492 666.55 8 545 900.72 

Tres veces 
durante la etapa 
de construcción y 

una vez en la 
etapa de cierre. 

D.S. 004-2017-
MINAM 

N° 1 (aguas 
aguas abajo) 

492 769.56 8 545 783.12 

N° 2 (aguas 
arriba) 

493 513.13 8 544 722.60 

N° 2 (aguas 
aguas abajo) 

493 365.38 8 544 665.67 

N° 3 (aguas 
arriba) 

494 828.83 8 542 866.77 

N° 3 (aguas 
aguas abajo) 

494 786.49 854 2747.67 

N° 4 (aguas 
arriba) 

496 251.44 8 542 061.65 

N° 4 (aguas 
aguas abajo) 

496 277.86 8 541 898.24 

N° 5 (aguas 
arriba) 

498 392.14 8 540 504.96 

N° 5 (aguas 
aguas abajo) 

498 417.45 8 540 353.42 

N° 6 (aguas 
arriba) 

499 892.14 8 539 504.90 

N° 6 (aguas 
aguas abajo) 

499 963.40 8 539 365.89 

N° 7 (aguas 
arriba) 

500 974.59 8 538 699.39 

N° 7 (aguas 
aguas abajo) 

500 885.56 8 538 563.87 

N° 8 (aguas 
arriba) 

501 674.09 8 536 956.97 

N° 8 (aguas 
aguas abajo) 

501 794.16 8 536 870.26 

Fuente: T-CLS-00018-2020. 

                                                           
35   Decreto Supremo N° 085-2003 PCM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Asimismo, deberá precisar 

la zona de aplicación de los ECA para ruido en el IGA correspondiente. 
 
36   Fracción de hidrocarburos F1 (C5-C10) 
 
37   Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28) 
 
38   Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40) 
 
39   Decreto Supremo N° 011-2017 MINAM Estándares de Calidad Ambiental para Suelo. 
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El Titular precisó que aplicará herramientas sociales como las entrevistas, las 
encuestas y la observación visual, y la revisión de información secundaria que 
permita el monitoreo socioeconómico y cultural de las siguientes variables: 

 

 Implementación de compensación por uso y afectación de predios.  

 Inmigración poblacional.  

 Demanda de apoyo social. 

 Cambios en costumbres tradicionales. 

 Roles de género en la familia. 
 

2.6. Plan de Contingencias 
 

El Titular precisó que en el Plan de Contingencias se establecieron las acciones de 
atención que se implementarán antes, durante y después, en caso de ocurrencia de 
alguna de las siguientes emergencias: 

 

 Sismos. 

 Incendios. 

 Derrames de combustibles, lubricantes y/o elementos nocivos. 

 Accidentes laborales. 

 Deslizamientos de tierra y huaycos. 
 

2.7. Plan de Cierre 
 

El Titular describió el procedimiento de cierre para los componentes auxiliares y áreas 
intervenidas colindantes al Proyecto, a fin de evitar efectos adversos en el ambiente, 
estableciendo para ello medidas orientadas a restauración morfológica y biológica de 
los recursos naturales afectados. 
 

a) Cierre de Componente Ambiental 
 

 Restauración de áreas afectadas por campamentos. 

 Restauración de emplazamientos de los patios de máquinas. 

 Restauración de canteras. 

 Reacondicionamiento y cierre de depósitos de material excedente. 
 

b) Cierre del Componente Social 
 

 Verificación de la conformidad de devolución de terrenos usados como áreas 
auxiliares. 

 
c)  Cierre del Componente Biológico 

 

 Restauración y/o de revegetación de las áreas afectadas, mediante la 
instalación de un vivero. Estas especies, a revegetar serán típicas de la zona, 
y la procedencia de las plántulas será de viveros.  
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Entre estas especies a revegetar incluye: Caesalpinia espinosa, Polypelis sp. Stipa 
ichu, Buddleja incana, entre otras.  
 
Las áreas que propuso revegetar, corresponden a los componentes de: Canteras, 
DME, Patio de máquinas y campamento, haciendo un total de 25 576.16 m2 (25.58 
Ha). Asimismo, el Titular propuso un cronograma de monitoreo de revegetación, 
durante los 3 primeros años, desde el sembrado de las plántulas en el vivero. 

 

2.8. Cronograma y presupuesto de implementación de las medidas de manejo 
ambiental 

 
El Titular indicó que el tiempo para la implementación de la estrategia de manejo 
ambiental para la etapa de construcción y cierre del Proyecto será de seis (06) 
meses, destinando un presupuesto estimado para la implementación de 
S/. 238 406.38. 

 
III. OPINIONES TÉCNICAS 
 
III.1 Opinión técnica vinculante 
 

Autoridad Nacional del Agua (Anexo N° 02) 
 
Mediante Oficio N° 00224-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 13 de marzo de 2020, 
la DEIN Senace remitió la EVAP a la ANA, a fin de que emita opinión técnica en los 
aspectos de su competencia. 
 
Mediante documentación complementaria DC-7 del Trámite T-CLS-00018-2020 de 
fecha 06 de julio de 2020, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 962-2020-
ANA-DCERH, adjuntando el Informe Técnico N 475-2020-ANA-DCERH/AEIGA, por 
el cual formula observaciones a la EVAP. 
 
Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 
fecha 25 de setiembre de 2020, la ANA remitió el Oficio N° 1488-2020-ANA-DCERH 
adjuntando el Informe Técnico N° 606-2020-ANA-DCERH, a través del cual emite 
Opinión No Favorable a la EVAP. 

 
III.2 Opinión No vinculante 

 
Ministerio de Cultura (Anexo N° 03) 
 
Mediante Oficio N° 00227-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 13 de marzo de 2020, 
la DEIN Senace remitió al MINCUL la EVAP, a fin de que emita opinión técnica en 
los aspectos de su competencia. 
 
Mediante documentación complementaria DC-5 del Trámite T-CLS-00018-2020 de 
fecha 10 de junio de 2020, MINCUL remitió el Oficio N° 000474-2020-DGPI/MC a la 
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DEIN Senace, junto al Informe N° 000076-2020-DCP/MC, mediante el cual realiza 
recomendaciones a la EVAP. 
 
Mediante Oficio N° 00515-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 12 de agosto de 2020, 
la DEIN Senace remitió al MINCUL la documentación presentada por el Titular, a 
través de la documentación complementaria N° DC-10, a efectos de que sea 
evaluada y emita la opinión técnica respectiva 
 
Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 
fecha 31 de agosto de 2020, el MINCUL remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 
000683-2020-DGPI/MC adjuntando el Informe N° 000130-2020-DCP/MC y el Informe 
N° 000012-2020-DCP-DJR/MC, señalando que existen recomendaciones pendientes 
de incorporar. 
 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Anexo N° 04) 
 
Mediante Oficio N° 00225-2020-SENACE-PE/DEIN40, de fecha 13 de marzo de 2020, 
la DEIN Senace remitió al SERFOR la EVAP, a fin de que emita opinión técnica en 
los aspectos de su competencia.  
 
Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 
fecha 30 de julio de 2020, el SERFOR remitió a la DEIN Senace, el Oficio N° 
D000110-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS adjuntando el Informe Técnico N° 
D000011-2020-MINAGRI-SERFOR-GA, que contiene las observaciones formuladas 
a la EVAP. 
 
Mediante Oficio N° 00553-2020-SENACE-PE/DEIN41, de fecha 27 de agosto de 
2020, la DEIN Senace remitió al SERFOR la documentación presentada por el Titular, 
a través de la documentación complementaria DC-11, a efectos de que sea evaluada 
y emita la opinión técnica respectiva. 
 
Mediante documentación complementaria DC-13 del Trámite T-CLS-00018-2020, de 
fecha 04 de setiembre de 2020, el SERFOR remitió el Oficio N° D000331-2020-
MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS adjuntando el Informe Técnico N° D000145-2020-
MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, señalando que existen observaciones 
pendientes de absolver. 
 

IV. RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LA SOLICITUD DE 
CLASIFICACIÓN 

 
De la evaluación correspondiente a la subsanación de las observaciones formuladas 
a la Solicitud de Clasificación, tal y como se indicó en los antecedentes del presente 
informe, mediante Auto Directoral N° 00118-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 09 de 
julio de 2020, se requirió al Titular que cumpla con presentar información destinada 

                                                           
40           Notificado el 20 de mayo de 2020 al correo electrónico de la Mesa de Partes de SERFOR, mediante Cédula de Notificación 

N° 01760-2020-SENACE.  
41  Notificado el 13 de agosto de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 03057-2020-SENACE. 
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a subsanar las observaciones formuladas a la EVAP, descritas en el Informe N° 
00422-2020-SENACE-PE/DEIN, concediéndole un plazo de diez (10) días hábiles 
para el levantamiento de las observaciones formuladas por la DEIN Senace, la ANA 
y el MINCUL. 
 
Sobre el particular, corresponde mencionar que de acuerdo a lo solicitado por el 
Titular mediante el Oficio N° 423-2020/GOB.REG.HVCA/GR, de fecha 21 de julio de 
2020; el plazo otorgado inicialmente para la subsanación de observaciones fue 
prorrogado por diez (10) días hábiles consecutivos adicionales, a través del Auto 
Directoral Nº 00130-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 22 de julio de 2020, de 
conformidad con el Informe N° 00445-2020-SENACE-PE/DEIN; por consiguiente, el 
plazo para que el Titular subsane las observaciones formuladas a la EVAP venció 
indefectiblemente el 10 de agosto de 2020. 
 
Posteriormente, mediante Oficio N° 00511-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 12 de 
agosto de 2020, la DEIN Senace remitió al Titular la DC-9 del Trámite T-CLS-00018-
2020, de fecha 30 de julio de 2020, por el cual SERFOR mediante el Oficio N° 
D000110-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, que adjunta el Informe Técnico N° 
D000011-2020-MINAGRI-SERFOR-GA, formula observaciones a la EVAP, a fin de 
que en un plazo de diez (10) días hábiles presente información destinada a 
subsanarlas. 
 
En ese sentido, mediante Documentación Complementaria DC-10, DC-11 y DC-14 
del Trámite T-CLS-00018-2020, de fechas 11 y 27 de agosto de 2020 y 14 de 
setiembre de 2020, respectivamente, el Titular remitió a la DEIN Senace la 
documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a la solicitud de 
clasificación del Proyecto, la cual ha sido evaluada y consolidada en el Anexo N° 01 
del presente Informe. 
 
Al respecto, es importante señalar que luego del análisis de la documentación 
presentada por el Titular, se concluye que treinta y seis (36) de las cuarenta y dos 
(42) observaciones formuladas por la DEIN Senace, remitidas oportunamente 
mediante el Auto Directoral N° 00118-2020-SENACE-PE/DEIN y descritas en el 
Informe N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 09 de julio de 2020; no han sido 
subsanadas por el Titular. 
 
Asimismo, la ANA como opinante técnico vinculante, mediante el Oficio N° 1488-
2020-ANA-DCERH emitió opinión técnica final desfavorable, de acuerdo a lo descrito 
en el análisis del Anexo N° 02 del presente Informe.  
 
Así también, las recomendaciones y/u observaciones de los opinantes no vinculantes 
MINCUL y SERFOR no han sido incorporadas y/o subsanadas en su totalidad, según 
lo comunicado mediante los Oficios N° 000683-2020-DGPI/MC y N° D000331-2020-
MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, cuyo análisis y detalle se encuentran en los 
Anexos N° 03 y 04, respectivamente, del presente Informe. 
 
Por lo antes expuesto, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 39 del 
RPAST en concordancia con el artículo 45  del Reglamento de la Ley del SEIA, 
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corresponde que se desapruebe la solicitud de clasificación del Proyecto, en tanto el 
Titular no ha cumplido con proveer la información necesaria para subsanar las 
observaciones realizadas a la EVAP, lo que constituye un aspecto relevante que 
justifica la desaprobación de la presente solicitud: (i) el Titular no ha cumplido con 
sustentar la viabilidad ambiental del Proyecto propuesto debido al incumplimiento de 
la subsanación de observaciones en aspectos relacionados al marco legal, 
descripción del Proyecto, medio físico, biótico y sociocultural, así como las medidas 
de manejo ambiental; y, (ii) la ANA como opinante técnico vinculante en el presente 
procedimiento ha emitido opinión final desfavorable. 
  

Finalmente, el último párrafo del artículo 15 del Reglamento de la Ley del SEIA, 
señala que “La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa 
que implique la no obtención o la pérdida de la Certificación Ambiental, implica la 
imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto 
de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto a las sanciones de 
Ley”. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
V.1  Por lo expuesto, los suscritos concluimos que mediante Documentación 

Complementaria DC-10, DC-11 y DC-14 del Trámite T-CLS-00018-2020, de fechas 
11 y 27 de agosto de 2020 y 14 de setiembre de 2020, respectivamente; el Gobierno 
Regional de Huancavelica, no cumplió con subsanar las observaciones comunicadas 
mediante Auto Directoral N° 00118-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 09 de julio de 
2020; y descritas en el Informe N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN; tal y como se 
detalla en el Anexo N° 01, del presente Informe. 
 

V.2  La ANA como opinante técnico vinculante ha emitido opinión técnica no favorable 
conforme al detalle descrito en el Anexo N° 2 del presente informe; asimismo, el 
SERFOR ha señalado que existen observaciones pendientes de subsanar conforme 
al detalle expuesto en el Anexo N° 3 del presente informe; y el MINCUL ha 
comunicado que existen recomendaciones que no han sido incorporados conforme 
a lo descrito en el Anexo N° 4 del presente informe.  
 

V.3 En atención a lo expuesto, luego de haber sido evaluada la información obrante en 

los documentos presentados por el Titular, corresponde hacer efectivo el 

apercibimiento señalado en el Auto Directoral N° 00118-2020-SENACE-PE/DEIN de 

fecha 09 de julio de 2020; y conforme a los fundamentos expuestos, DESAPROBAR 

la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Mejoramiento y Construcción de la 

Carretera Choclococha – Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, Distrito de 

Pilpichaca – Huaytara – Huancavelica”, presentada por el Gobierno Regional de 

Huancavelica, de conformidad a lo señalado en el artículo 39 del Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 004-2017-MTC. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
VI.1 Remitir el presente Informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 

de Infraestructura, para su conformidad y la emisión de la Resolución Directoral 
correspondiente. 

 
VI.2 Notificar el presente Informe y la Resolución Directoral a emitirse, al Gobierno 

Regional de Huancavelica, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

VI.3 Remitir copia, en versión digital, del presente Informe junto a la Resolución Directoral 
a emitirse a la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Cultura y el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, para conocimiento y fines correspondientes. 

 
VI.4 Remitir copia del expediente, en versión digital, a la Dirección de Gestión Estratégica 

en Evaluación Ambiental del Senace, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

VI.5 Publicar el presente Informe junto a la Resolución Directoral a emitirse en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a disposición del público 
general. 

 
Atentamente, 
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Nómina de Especialistas42 

 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
42  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. 
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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 
Levantamiento de observaciones a la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Mejoramiento y Construcción de la Carretera Choclococha 

– Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, Distrito de Pilpichaca – Huaytara – Huancavelica”. 
 

N
° 

SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

GENERALES 

1.  

De la revisión de la EVAP, el 
Titular: 
a. Omitió el foliado de todo el 

documento. 
b. Desarrolló la EVAP sin 

considerar el contenido 
mínimo (por ítems) 
establecido en el ANEXO IV 
del Reglamento del SEIA. 

Se requiere al Titular: 
a. Foliar todo el documento que conforme la EVAP. 
b. Corregir donde corresponda, en función a las 

observaciones desarrolladas en el Anexo 01 y 
desarrollar la EVAP de acuerdo al contenido mínimo 
(por ítems) establecido en el ANEXO IV del 
Reglamento del SEIA. 

Mediante Documentación Complementaria DC-14 del 
trámite T-CLS-00018-2020, el Titular:  
 
a. Omitió foliar todo el documento que conforma la 

EVAP.  
 

No Absuelta 
 
b. Desarrolló la EVAP de acuerdo a los ítems del 

contenido mínimo establecido en el Anexo VI del 
Reglamento del SEIA; sin embargo, no corrigió 
todos los puntos observados en el Anexo 1.  

 
No Absuelta 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta.  

No absuelta 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.  

De la revisión del Capítulo II 
“DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO” (pág. 01-54), el 
Titular omitió incluir el apartado 
“Situación legal” conforme a lo 
señalado en el ítem 2.1 “Datos 
generales del proyecto” del Anexo 
VI del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación 

En el capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO” 

(pág.01-54), se requiere al Titular: 
 
a. Incluir el ítem de "Situación legal", donde se detalle 

y sustente la pertenencia de la propiedad o el 
derecho que se esté ejerciendo sobre los terrenos 
y/o predios donde se implementarán los 
componentes principales e instalaciones auxiliares 
del Proyecto. Además, debe adjuntar los medios de 

Mediante Documentación Complementaria DC-14 del 
trámite T-CLS-00018-2020, el Titular: 
a. En el ítem 2.1 “Datos generales del proyecto”, 

incluyó el acápite “Situación legal” (pág. 2 del 
capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”), en 

el cual señaló que los terrenos por donde se ha 
trazado el diseño de la carretera pertenecen a las 

No absuelta 
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N
° 

SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

de Impacto Ambiental - SEIA43, 
donde debe sustentar la 
pertenencia de propiedad o el 
derecho que se esté ejerciendo 
sobre los terrenos y/o predios que 
serán intervenidos por el 
Proyecto. 
Por otro lado, en el subtítulo 
“Descripción de áreas auxiliares” 
(pág. 21-36), indicó que los 
predios donde se implementarán 
las canteras y los DME, 
pertenecen a la comunidad, los 
cuales han sido cedidos44. Sin 
embargo, no acreditó la situación 
legal de estos predios, tampoco 
adjuntó45 los medios probatorios 
que evidencien que estas áreas 
fueron cedidas por sus 
propietarios. 

verificación correspondientes (partidas de Sunarp o 
declaraciones prediales y/o los documentos que 
acrediten la cesión de predios).  

b. Presentar la declaración jurada de compromiso por 
parte del Titular que garantice la adecuada 
indemnización en caso surja algún tipo de 
afectación predial, conforme el artículo 70 del 
Decreto Supremo N°004-2007-MTC. 

comunidades campesinas de Choclococha46 y 
Carhuanccho47, sin embargo, no adjuntó los 
documentos con números de registro 0005-
080411 y 11000289 que sustentan la pertenencia 
de la propiedad o el derecho que se está 
ejerciendo sobre los terrenos y/o predios. 
 
No Absuelta 
 

b. Presentó la declaración jurada donde el Titular se 
compromete a gestionar la liberación y 
transferencia de las áreas necesarias requeridas 
para la ejecución del Proyecto, de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto Legislativo N° 119248. 

 
Absuelta 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta 

3.  

De la revisión del aplicativo del 
Sistema de Seguimiento de 
Inversiones (SSI) del Invierte.pe, a 
través del código único de 

Se requiere al Titular, adjuntar la documentación que 
aprobó la longitud total de la carretera propuesta en la 
EVAP, de manera que justifique el incremento de la 
contribución al cierre de brecha publicado en el SSI. 

Mediante Documentación Complementaria DC-14 del 
trámite T-CLS-00018-2020, el Titular adjuntó la 

Absuelta 

                                                           
43  Aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
44  El Titular indicó que los predios donde se instalarán las canteras, pertenecen a la Comunidad de Ccarhuancho (a excepción de la cantera 01, en la que no se ha detallado nada). Asimismo, sobre los 

predios donde se instalarán los DME, el Titular sólo precisó que el propietario es la “comunidad”. 
45  Conforme el artículo 70 del Decreto Supremo N°004-2017-MTC, el Titular debe presentar una declaración jurada en la cual se compromete, en caso surja algún tipo de afectación predial, a cumplir 

con todo lo estipulado en el Decreto Legislativo N°1192, garantizando una adecuada indemnización. 
46  Comunidad campesina con número de registro 0005-080411. 
47  Comunidad campesina con número de registro 11000289. 
48  El artículo 70 del Decreto Supremo N° 004-2007-MTC hace referencia al Decreto Legislativo N° 1192: “(..) en caso surja algún tipo de afectación predial se deberá cumplir con todo lo estipulado en 

el Decreto Legislativo N° 1192, garantizando una adecuada indemnización”. 
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N
° 

SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

inversiones (CUI) 2251371, el 
Titular en el Formato N° 08-A49 
“Registros en la Fase de 
Ejecución”, en el ítem 2 
“Articulación con el programa 
multianual de inversiones (PMI)”, 

señaló que el Proyecto tendrá una 
contribución al cierre de brechas 
de 19 km de carretera al servicio 
público de transitabilidad vial 
interurbana en el distrito de 
Pilpichaca. Sin embargo, en el 
ítem 2.5 “Características del 
proyecto” del Capítulo II 
“DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO” de la EVAP (pág. 
02), precisó que se mejorará 6,25 
km de trocha carrozable y se 
construirá 14,33 km de carretera, 
resultando una longitud total de 
20,58 km de carretera. 

documentación50 que justifica la longitud total de la 
carretera propuesta en la EVAP (20,58 km51). 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
 

4.  

De la revisión del “PLANO 
CLAVE” (láminas PC-01 a la PC-
05), se identificó 16 tramos de la 
vía proyectada que atravesarán 
bofedales, los cuales se ubican en 
las siguientes progresivas: 
1. km 5+680 (además es 

cercano a la Cantera 02, km 
5+800). 

Se requiere al Titular: 
a. Presentar información técnica de la ingeniería del 

proyecto y planos de corte de diseño de la vía 
proyectada, en las progresivas indicadas en el 
sustento de la presente observación.  
 

Los planos de corte deben describir la mejora del 
suelo de fundación de la carpeta de rodadura del 
Proyecto. La ingeniería del Proyecto debe asegurar 

Mediante Documentación Complementaria DC-14 del 
trámite T-CLS-00018-2020, el Titular: 
a. En el acápite (sin numeración) “ESTRUCTURA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE BOFEDALES” 
(págs. 55-56 del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO”), describió de manera general las 
partes y características de un terraplén típico, 
asimismo, incluyó la Tabla 35 “Detalles de 
materiales”, con una propuesta de mejora del 

No absuelta 

                                                           
49  Disponible en: http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2251371, consultado el 28/04/2020. 
50   Resolución Gerencial Regional N° 365-2019-GOB.REG-HVCA/GRI, con fecha 23 de diciembre de 2019. 
51  En la Documentación Complementaria 14 (DC-14), capítulo II “Descripción del Proyecto”, Tabla 3 “Cuadro de aspectos técnicos” (pág. 4), el Titular precisa que el tramo de la vía a mejorar es de 6,25 

km y el tramo a construir es de 14,94 km (longitud total de 21,19 km). 
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N
° 

SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

2. km 7+300 (además es 
cercano al DME 06, km 
7+200). 

3. km 8+860 (además es 
cercano al DME 08, km 
9+000). 

4. km 9+600 (además es 
cercano al DME 09, km 
9+860). 

5. km 11+140 
6. km 12+000 (además es 

cercano al DME 10, km 
12+220). 

7. km 12+170 (además es 
cercano al DME 10, km 
12+220). 

8. km 13+260 – km 13+560 
(además es cercano al DME 
11, km 13+200 y 
superposición parcial con la 
Cantera 05, km 13+500). 

9. km 13+600 – km 13+800 
10. km 14+000 – km 14+120 

(además es cercano a la 
Cantera 06, km 14+500). 

11. km 14+840 – km 14+940 
12. km 15+020 – km 15+290 
13. km 15+800 – km 15+880 

(además es cercano a la 
Cantera de piedra, km 
16+100). 

14. km 15+940 – km 16+000 
(además es cercano a la 

la continuidad del funcionamiento del sistema de 
drenaje de los bofedales que se vean impactados 
por la construcción de la vía, de tal manera que no 
se vea afectado el recurso hídrico que alimenta la 
cuenca, ni la vía misma producto de un mal drenaje. 
En el Esquema N°1 se muestra, a manera de 

referencia, una estructura de mejoramiento de 
suelo de la carpeta de rodadura para bofedales. 

Esquema N°1. Estructura típica de mejoramiento para bofedales 

Concreto Hidráulico 

Sub base 

Material de transición CBR > al 20% 
Espesor: 15 cm 

Material OVER de 2’’ a 4‘’ 
Espesor: 30 cm 

(función: drenar el agua proveniente de bofedales y proteger la 
estructura de pavimento de los problemas de capilaridad 

asociados a terrenos de bofedales). 

Geomalla 

Geotextil 

 
b. Incluir la información sobre los sectores de corte: 

ubicación (progresiva de inicio y fin), tipo de 
material de corte en cada sector, longitud y 
distancia a receptores sensibles (poblaciones, 
cuerpos de agua, ecosistemas frágiles, entre otros). 
Asimismo, debe presentar la descripción de las 
actividades de corte (cómo se realizará), según el 
tipo de material presente en los sectores 
identificados. 
 

En caso la distancia de los sectores de corte a los 
receptores sensibles, represente un riesgo, se 
deberá incluir en el capítulo de identificación y 
evaluación de impactos, los potenciales impactos 
que se puedan generar, así como proponer las 
medidas de manejo correspondientes. 

suelo; sin embargo, no presentó información 
técnica específica de la ingeniería del Proyecto, ni 
los planos de corte de diseño de la vía proyectada 
sobre las progresivas indicadas en las páginas 51 
al 54, de tal manera que se asegure la continuidad 
del funcionamiento del sistema de drenaje del 
agua sobre los bofedales adyacentes a vía 
proyectada, con la finalidad de que no se vean 
afectados por la operación de dicha vía. 

 
No Absuelta 

 
b. Omitió incluir información sobre los sectores de 

corte en relación a los receptores sensibles, que 
contempla el Proyecto, de acuerdo al detalle 
indicado en el literal b) de la presente observación. 

 
No Absuelta 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
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SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

Cantera de piedra, km 
16+100). 

15. km 16+270 – km 16+350 
(además es cercano a la 
cantera de piedra, km 
16+100). 

16. km 16+680 – km 16+900 
(además es cercano al DME 
13, km 16+700). 

Sin embargo, el Titular no adjuntó 
información de la ingeniería del 
proyecto que sustente la 
inafectación del sistema de 
drenaje de dichos bofedales luego 
de construida la vía. 
Por otro lado, acerca de los 
sectores de corte, no precisó lo 
siguiente: ubicación (progresiva 
de inicio y fin), tipo de material de 
corte en cada sector, longitud y 
distancia a receptores sensibles 
(poblaciones, cuerpos de agua, 
ecosistemas frágiles, entre otros); 
considerando que la actividad de 
corte puede generar potenciales 
impactos negativos. Asimismo, no 
describió las actividades de corte 
(cómo se realizará), según el tipo 
de material presente en los 
sectores identificados. 

5.  

De la revisión del ítem 2.5 
“Características del proyecto”, el 
Titular: 

Se solicita al Titular: 
a. En el Cuadro sin numeración “Materias primas e 

insumos”, listar de manera diferenciada y 
separada, los recursos naturales (incluyendo 

Mediante Documentación Complementaria DC-14 del 
trámite T-CLS-00018-2020, el Titular: 
a. En el ítem 2.2.3 “Materias Primas e Insumos” 

(págs. 69-73 del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL 

No absuelta 
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a. En el Cuadro sin 
numeración “Materias 
primas e insumos” (pág. 13-
15), no listó los recursos 
naturales, materiales e 
insumos químicos que 
utilizará el Proyecto de 
manera separada y 
diferenciada, de acuerdo a 
lo establecido en el ítem 
2.2.3. “Materias primas e 
insumos” del Anexo VI del 
Reglamento del SEIA. 
Asimismo, omitió adjuntar 
las hojas de seguridad de 
las sustancias químicas que 
se usarán en el Proyecto. 

b. En el subtítulo 
"INFORMACIÓN DE 
INSUMOS QUÍMICOS EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO” (pág. 15), listó 
las sustancias químicas que 
se utilizarán en el Proyecto, 
señaló las cantidades a 
emplear (sin precisar si son 
cantidades mensuales o de 
todo el proyecto), sus 
respectivas unidades y 
características de 

cantidad y unidad) y materiales (diferenciando 
estos últimos de los insumos químicos), de 
acuerdo al Anexo VI del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N°019-
2009-MINAM. Asimismo, debe adjuntar las hojas 
de seguridad de cada sustancia química que se 
usará en el Proyecto y hacer referencia a ellas en 
la EVAP donde corresponda. 

b. En el subtítulo "INFORMACIÓN DE INSUMOS 
QUÍMICOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO”, precisar: 
b.1) La periodicidad del consumo de las 

sustancias químicas que se usarán en el 
Proyecto (precisar si los consumos son 
mensuales o de todo el Proyecto). 

b.2) Los criterios y medidas a implementar para 
transportar, almacenar y manipular las 
sustancias químicas de manera segura. 

 
c. Precisar la duración del proyecto en el subtítulo 

“Efluentes y/o residuos líquidos” de tal manera que 
la información sea coherente con el Capítulo 10 
“Cronograma”52 y con la estimación de los 
efluentes y residuos líquidos que se generarían en 
todas las etapas del Proyecto. 
 

d. Estimar la cantidad de agua que demandará cada 
etapa del proyecto y describir el cálculo empleado. 
Para ello se debe diferenciar el agua doméstica 

PROYECTO”), listó de manera diferenciada y 
separada los materiales, herramientas y equipos e 
insumos químicos, mediante la tabla 48 (lista de 
materiales a utilizar), Tabla 49 (herramientas y 
equipos) y Tabla 50 (insumos químicos) 
respectivamente; sin embargo, no incluyó los 
recursos naturales57 (listados en la tabla 48) en 
una tabla diferente, de acuerdo a lo solicitado en 
la presente observación. De otro lado, adjuntó las 
hojas de seguridad de las sustancias químicas 
que se usará en el Proyecto. 
 
No Absuelta 
 

b. Retiró del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO”, el subtítulo "INFORMACIÓN DE 
INSUMOS QUÍMICOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO” y el cuadro58 que señalaba los 

insumos químicos a emplear en el Proyecto. Dicha 
información fue reemplazada por la Tabla 50 “Lista 
de insumos químicos” (pág. 73), asimismo, incluyó 
sus hojas de seguridad MSDS. De acuerdo a la 
revisión de la información presentada, se señala lo 
siguiente: 
b.1) No determinó si los consumos de las 
sustancias químicas son mensuales o por toda la 
duración del Proyecto, de acuerdo a lo solicitado 
en la presente observación. 
b.2) En el ítem 2.2.3 “Materias primas e insumos”, 
literal e) “Transporte, almacenamiento y 

                                                           
52  Corresponde al cronograma del Plan de Manejo Ambiental. 
57  Por ejemplo: material granular de cantera (arena, piedra chancada), madera, plantones obtenidos de proveedores locales, entre otros. 
58  En la pág. 15 del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO” de la documentación presentada inicialmente, el Titular presentó un cuadro (sin numeración, ni título), donde se indicaba que el 

Proyecto requeriría de los siguientes insumos químicos: “Gasolina sin plomo”, “Diésel”, “Hipoclorito de calcio”, “Pegamento p/tubería PVC”, “Pintura esmalte”, “Pintura anticorrosiva”. 
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peligrosidad. Por otro lado, 
en el ítem 2.6 “Descripción 
de las Actividades del 
Proyecto”, subtítulo 
“Implementación de 
instalaciones auxiliares” 
(pág. 43), indicó “(...) Los 
campamentos son las 
construcciones que cuentan 
con facilidades para 
albergar a trabajadores, 
insumos y materiales (…)”, 
sin embargo, no detalló la 
forma cómo se van a 
transportar las sustancias 
químicas, ni los criterios y 
medidas para un 
almacenamiento y 
manipulación segura. 

c. En el subtítulo “Efluentes y/o 
residuos líquidos” (pág. 15), 
indicó que el proyecto se 
ejecutará en un plazo de 
seis (06) meses. Sin 
embargo, en el Capítulo 10 
“Cronograma de ejecución”, 
señala que la duración de la 
ejecución del Proyecto es de 

(en caso el abastecimiento sea a través de un 
tercero, confirmar que se trata de proveedores 
autorizados), del agua para obra (incluir la 
elaboración del concreto, entre otros) y del agua 
para medidas de mitigación (incluir el riego de 
superficies para mitigar el incremento de material 
particulado en el aire, entre otros). Asimismo, 
debe demostrar la disponibilidad hídrica de las 
fuentes de agua considerando el siguiente 
formato53. 

 
e. (e.1) Corregir la información de progresiva, área y 

coordenadas UTM de las canteras 03 y 04 (pág. 
23-25), de tal manera que coincidan con el plano 
de canteras. 
(e.2) Corregir la información de progresiva de la 
cantera #07 (pág. 27), de tal manera que coincidan 
con el plano de canteras. 
(e.3) Presentar las autorizaciones de uso de 
canteras, o caso contrario, adjuntar las fichas de 
caracterización de las canteras, según Anexo N° 
0254 del presente informe, y los planos técnicos de 
planta y corte. 
 

f. Adjuntar las fichas de caracterización (según 
Anexo N°0255 del presente informe) y esquema de 
distribución en planta del patio de máquinas y del 
campamento. 

manipulación” (págs. 74-75), precisó los criterios y 
medidas para el transporte, almacenamiento y 
manipulación de las sustancias químicas. 
 
No Absuelta 
 

c. Actualizó el ítem 2.2.8 “Efluentes y/o residuos 
líquidos” (págs. 81-82), retirando de dicho ítem la 
duración del Proyecto y manteniéndolo solo en el 
cronograma (capitulo 10), de manera que no 
exista inconsistencia en la información 
presentada, con respecto al tiempo de ejecución 
del Proyecto.  
 
Absuelta 
 

d. Determinó la cantidad de agua que demandará el 
Proyecto (estimación de agua para uso doméstico 
e industrial: para obra y medidas de mitigación; de 
manera separada). Asimismo, demostró la 
disponibilidad hídrica de las fuentes de agua 
presentadas en la EVAP mediante el balance 
hídrico59 de cada fuente. 
 
Absuelta 
 

                                                           
53  Cuadro “Fuente natural de agua superficial”, observación 5d, Anexo N° 01 del Informe N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN 
54  Anexo N° 2 del Informe N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN 
55  Anexo N° 2 del Informe N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN 
59  Presentado junto con las fichas de caracterización de instalaciones auxiliares. 
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veintitrés (23) meses (etapa 
preliminar: 02 meses; etapa 
de construcción: 16 meses; 
etapa de cierre o abandono: 
05 meses). 

d. En el subtítulo “Efluentes y/o 
residuos líquidos” (pág. 20), 
estimó una demanda de 
agua total para la ejecución 
de obras del proyecto de 
1496,71 m3. Esta cifra se 
obtiene de la suma de la 
demanda de agua estimada 
de las nueve fuentes de 
agua identificadas. Sin 
embargo, de acuerdo a lo 
indicado en los balances 
hídricos (pág. 16-20), al uso 
de agua descrito en la pág. 
15, al Cuadro N°2 “Servicios 
del proyecto” (pág. 47) y la 
duración del proyecto, la 
cifra de 1,496.71 m3 no 
resulta coherente. 
Asimismo, en el cuadro 
resumen de las fuentes de 
agua (pág. 20), no precisó el 
caudal de la fuente ni el 

 
g. Adjuntar las fichas de caracterización (según 

Anexo N° 0256 del presente informe), plano de 
levantamiento topográfico (delimitación de DME y 
acceso), plano de secciones transversales, 
longitudinales y de conformación final para cada 
DME. Por otro lado, corregir la inconsistencia de 
información entre el plano de DME y la sección de 
DME que forma parte del subtítulo “Descripción de 
áreas auxiliares”. Asimismo, cambiar las 
denominaciones “BOTADERO 1”, “BOTADERO 2”, 
etc., por “DME 1”, “DME 2”, etc. 

 
h. Presentar el balance de materiales que sea 

congruente con el volumen que dispondrá y el 
volumen potencial de cada uno de los DME; así 
como con el volumen de material que requerirá y 
el volumen potencial de cada una de las canteras. 

e. e.1) No corrigió la inconsistencia60 de información 
con relación al área y perímetro de las canteras 3 
y 4 presentada en el subtítulo (sin numeración) 
“DESCRIPCIÓN DE ÁREAS AUXILIARES” (págs. 
16-17 del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO”) y el plano de canteras (lámina C-

01). 
e.2) No corrigió la inconsistencia de información 
de progresiva de la cantera 7 en el subtítulo (sin 
numeración) “DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 
AUXILIARES” (pág. 20 del capítulo II 
“DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”) de manera 
que coincida con el plano de canteras (lámina C-
02). 
e.3) Presentó las fichas de caracterización de las 
canteras, sin embargo, omitió adjuntar los planos 
técnicos de planta y corte. 
 
Nos Absuelta 
 

f. Adjuntó las fichas de caracterización del patio de 
máquinas y campamento, sin embargo, no 
presentó los esquemas de distribución en planta 
de ambas instalaciones auxiliares. 
 
No absuelta 
 

g. En el subtítulo (sin numeración) “Descripción de 
áreas auxiliares” (págs. 12-44 del capítulo II 

                                                           
56  Anexo N° 2 del Informe N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN 
60  En la Tabla 10 “Caracterización de Cantera 03” (pág. 16 del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”), el Titular señaló que la mencionada cantera tiene un área de 4 803,783 m2 y un perímetro 

de 308,007 m; sin embargo en el plano de canteras (lámina C-01), indicó un área de 3 187,636 m2 y un perímetro de 243,47 m. 
En la Tabla 11 “Caracterización de Cantera 04” (pág. 17 del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”), el Titular señalo que la mencionada cantera tiene un área de 3 187,07 m2 y un perímetro 
de 243,47 m; sin embargo en el plano de canteras (lámina C-01), indico un área de 4 803,783 m2 y un perímetro de 308,07 m. 
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caudal de demanda o 
explotación por el proyecto. 

e. En el subtítulo “Descripción 
de áreas auxiliares” (pág. 
21-28), presentó la siguiente 
información de ocho (08) 
canteras: polígono 
perimetral en coordenadas 
UTM WGS84, área, 
progresiva y ausencia de 
cobertura vegetal. Sin 
embargo, se encontró lo 
siguiente: 
e.1) La información de 
progresiva, área y 
coordenadas UTM de las 
canteras #03 y #04 (pág. 23-
25), no coincide con la 
información presentada en 
el plano de canteras. 
e.2) La información de 
progresiva de la cantera #07 
(pág. 27), no coincide con la 
información presentada en 
el plano de canteras. 
e.3) No presentó las 
autorizaciones ni las fichas 
de caracterización de las 
canteras, de acuerdo a la 
Directiva N°003-2016-
MTC/16 “Instructivo para la 
presentación y evaluación 
de áreas auxiliares”, ni los 
planos de planta y corte. 

“DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”), presentó 
información de los 15 DME y reemplazó el término 
“botadero” por “DME”, asimismo, adjuntó las 
fichas de caracterización solicitadas; sin embargo, 
omitió presentar el plano de secciones 
transversales, longitudinales y de conformación 
final para cada DME; asimismo, no delimitó los 
accesos en el plano de DME. 
 
No Absuelta 
 

h. No presentó el balance de materiales requerido. 
 
No absuelta 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
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f. En el subtítulo “Descripción 
de áreas auxiliares” (pág. 

29-30), presentó 
información de polígono 
perimetral en coordenadas 
UTM WGS84, área y 
progresiva del patio de 
máquinas y campamento. 
Sin embargo, no adjuntó las 
fichas de caracterización de 
dichas instalaciones, ni un 
esquema de distribución de 
vista en planta, de acuerdo a 
la Directiva N° 003-2016-
MTC/16 “Instructivo para la 
presentación y evaluación 
de áreas auxiliares”. 

g. En el subtítulo “Descripción 
de áreas auxiliares” (pág. 
30-36), presentó 
información de progresiva, 
área, polígono perimetral en 
coordenadas UTM WGS84 y 
cobertura vegetal de los 
DME, sin embargo, no 
adjuntó las fichas de 
caracterización ni los planos 
técnicos respectivos, de 
acuerdo a la Directiva 
N°003-2016-MTC/16 
“Instructivo para la 
presentación y evaluación 
de áreas auxiliares”. Por otro 
lado, el Titular presentó 
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información de seis (06) 
DME en las pág. 30-36, sin 
embargo, en el plano de 
DME, se identifican quince 
(15). Asimismo, nombró a 
los DME como “BOTADERO 
1”, “BOTADERO 2”, etc., 
siendo denominaciones 
inadecuadas. 

h. En el subtítulo “Descripción 
de áreas auxiliares”, en la 
descripción de canteras 
(pág. 21-28), y depósitos de 
material excedentes (DME) 
(pág. 30-36), no indicó el 
volumen que dispondrá y 
requerirá para el proyecto, ni 
el volumen potencial de 
dichas instalaciones 

6.  

De la revisión del subtítulo 
“Materias primas e insumos” (pág. 
14), el Titular incluyó entre los 
materiales: fulminante (48 060 
unidades) y dinamita (14 127 kg). 
Sin embargo, en el ítem 2.6 
“Descripción de las Actividades 
del Proyecto” (pág. 43-46), no 
describió actividades relacionadas 
con la utilización de los referidos 
materiales (voladuras). 
Por otro lado, en el subtítulo 
“DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 
AUXILIARES” (pág. 21-43), el 
Titular precisó que se contará con 

Se requiere al Titular:  
a. Precisar y/o aclarar si para la ejecución del 

Proyecto se realizarán voladuras. De no ser el 
caso, retirar del Cuadro sin numeración (pág. 14), 
“FULMINANTE” (código: 0227020011) y 
“DINAMITA” (código: 0228000022). 

b. De realizar trabajos de voladura, deberá señalar la 
ubicación en coordenadas UTM del inicio y fin de 
los sectores donde se realizarán dichos trabajos. 
Asimismo, deberá indicar las distancias entre las 
actividades de voladuras y los receptores sensibles 
(poblaciones, cuerpos de agua, ecosistemas 
frágiles, entre otros). 

c. Según corresponda, precisar y/o aclarar si el 
Proyecto requerirá de la habilitación de un polvorín 

Mediante Documentación Complementaria DC-14 del 
trámite T-CLS-00018-2020, el Titular: 
a. En la matriz de levantamiento del Oficio N°497-

2020/GOB.REG.HVCA/GR, precisó que no se 
realizarán voladuras como parte de la ejecución 
del Proyecto. Asimismo, retiró los materiales 
“FULMINANTE” y “DINAMITA” de la Tabla 48 
“Lista de materiales a utilizar” (págs. 69-71 del 
capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”). 

b. No aplica, ver literal a). 
c. No aplica, ver literal a). 
d. No aplica, ver literal a). 

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

Absuelta 
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los siguientes componentes 
auxiliares: canteras (08), DME 
(06), patio de máquinas (01), 
campamento (01), puntos de 
captación de agua (09), mas no se 
advierte ningún tipo de instalación 
para el almacenamiento del 
material explosivo. 

(área auxiliar) o los explosivos provendrán de la 
instalación de terceros. 

d. En caso de que los explosivos provengan de la 
instalación de un tercero, debe señalar lo siguiente: 

- Si el proveedor cuenta con los permisos 
requeridos por parte de la entidad competente 
(Sucamec).  

- Incluir la identificación de los impactos 
ambientales, riesgos y contingencias 
relacionados al uso de explosivos en las zonas 
requeridas; así como las medidas de 
prevención y/o mitigación que resulten 
aplicables. 

- Presentar mapas donde se ubiquen las zonas 
donde se realizarán voladuras, señalando las 
distancias con respecto a receptores sensibles 
(poblaciones, cuerpos de agua, ecosistemas 
frágiles, entre otros). 

En caso de ser una instalación nueva que forme 
parte del proyecto, deberá incluir lo siguiente:  
- Justificación de la instalación de un polvorín, en 

base a la cantidad de material explosivo a ser 
utilizado. 

- Cantidad de explosivos a ser almacenados. 
- Características de los materiales de 

construcción del polvorín. 
- Ficha de caracterización del polvorín, según 

Anexo N° 02 del presente informe. 
- Sistemas de seguridad contemplados para el 

polvorín. 
- Identificación de los impactos ambientales, 

riesgos y contingencias relacionados al 
almacenamiento y al uso de explosivos en las 
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zonas requeridas; así como las medidas de 
prevención y/o mitigación, aplicables. 

- Presentar mapas donde ubiquen las zonas 
donde se realizarán voladuras, señalando las 
distancias con respecto a receptores sensibles 
(poblaciones, cuerpos de agua, ecosistemas 
frágiles, entre otros). 

- Plano de ubicación del polvorín. 

7.  

De la revisión del ítem 2.6 
“Descripción de las actividades 
del proyecto”, el Titular: 

a. En el literal a) “Etapa 
preliminar”, subtítulo 
“Desbroce y limpieza de 
terrenos” (pág. 43), 
menciona el desbroce como 
una de las actividades 
preliminares a la 
implementación de 
instalaciones auxiliares. Sin 
embargo, no precisó el área 
a desbrozar ni el volumen de 
topsoil (capa orgánica 
superficial) que sería 
retirado, ni la ubicación y 
características del área para 
su almacenamiento, ni las 
condiciones y criterios de 
protección de dicho material 
orgánico. 

b. En el literal a) “Etapa 
preliminar”, subtítulo 
“Implementación de 
instalaciones auxiliares” 

Se requiere al Titular: 
 
a. En el literal a) “Etapa preliminar”, indicar el área de 

superficie a desbrozar (para el componente 
principal y áreas auxiliares, además de detallar el 
área de desbroce de bofedales) y el volumen de 
topsoil que se retirará. Asimismo, precisar las 
condiciones de su almacenamiento, donde se 
especifique el área y ubicación del mismo en 
coordenadas UTM WGS84, así como los criterios 
de protección de dicho material orgánico. 
 

b. Presentar la ficha de caracterización, según Anexo 
N° 02 del presente informe, y un esquema de 
distribución de vista en planta de la planta de 
concreto, planta de mezcla asfáltica y planta 
chancadora, junto a sus respectivos planos. 

 
c. En el literal b) “etapa de construcción”, presentar 

la descripción de las actividades de construcción 
del componente principal. 

Mediante Documentación Complementaria DC-14 del 
trámite T-CLS-00018-2020, el Titular: 
a. En la Tabla 37 “Bofedales que se presentan el 

área del proyecto” (pág. 64 del capítulo 3 “Aspecto 
de línea base ambiental”), indicó que el área de 
bofedales a impactar es de 89 125,56 m2; sin 
embargo, no precisó el área de superficie a 
desbrozar como resultado de la construcción del 
componente principal y habilitación de las áreas 
auxiliares. 
Por otro lado, con respecto al top soil, no detalló el 
volumen a retirar, ni especificó la ubicación del 
área de almacenamiento temporal, en 
coordenadas UTM WGS84, ni señaló las 
condiciones de almacenamiento y criterios de 
protección de dicho material orgánico. 
 
No Absuelta 
 

b. En la matriz de levantamiento del Oficio N°497-
2020/GOB.REG.HVCA/GR, señaló que el 
Proyecto no contempla la implementación de una 
planta de concreto, planta de mezcla asfáltica y 
planta chancadora debido a que la superficie de la 
vía proyectada y a mejorar, es a nivel de afirmado. 
Sin embargo, en la Tabla 48 “Lista de materiales a 

No absuelta 
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(pág. 43), describió de 
manera general la función 
de la planta de concreto. Sin 
embargo, no se adjuntó 
información técnica, ni la 
ficha de caracterización, ni 
un esquema de distribución 
de vista en planta de dicha 
instalación auxiliar, de 
acuerdo a la Directiva 
N°003-2016-MTC/16 
“Instructivo para la 
presentación y evaluación 
de áreas auxiliares”. 

Asimismo, y considerando 
que el presente proyecto 
comprende la construcción 
de aproximadamente 14 km 
de carretera, el Titular no 
presentó información 
técnica, ni planos de la 
planta de mezcla asfáltica y 
planta de chancado. 

c. En el literal b) “etapa de 
construcción” (pág. 44-45), 
omitió la descripción de las 
actividades del proceso 
constructivo del 
componente principal. 

utilizar” (pág. 69 del capítulo II “DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO”), el Titular incluyó 50,58 
galones de “Asfalto RC-250”. Por otro lado, en la 
Tabla 66 “Generación de residuos sólidos” (pág. 
88 del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO”), el Titular señaló al “asfalto 
residual” como un residuo peligroso que generará 
el Proyecto. 
 
No Absuelta 
 

c. En el literal b) “etapa de construcción” (págs. 7-8 
del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO”), describió brevemente las 

actividades de: funcionamiento de instalaciones 
auxiliares, excavaciones y movimiento de tierras, 
transporte de material, colocación de 
señalizaciones, construcción de obras de arte y 
transporte y eliminación de material excedente; sin 
embargo, la información incluida en este ítem 
(mediante información complementaria DC-14) no 
ha variado con respecto a la descrita inicialmente 
en la EVAP que ingresó a evaluación. Por lo que 
no presentó la descripción de las actividades 
correspondientes al proceso constructivo del 
componente principal (plataforma de la vía), de 
acuerdo a lo solicitado en la presente observación. 
 
No Absuelta 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
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8.  

De la revisión del ítem III 
“Servicios” al ítem IX “Generación 
de vibraciones”: 

a. En el ítem III. “Servicios” 
(pág. 46-47), el Titular indicó 
un consumo de 1,500 litros 
diarios de agua potable que 
serán abastecidos a través 
de la red de agua potable. 
Sin embargo, no precisó el 
volumen total de consumo 
de agua potable en cada 
etapa del Proyecto ni el uso 
que se le dará. Asimismo, 
no incluyó información del 
requerimiento de agua para 
fines industriales en cada 
etapa del Proyecto, ni la 
forma de abastecimiento. 

b. Asimismo, el Titular estimó 
un consumo de 2.5 kW de 
potencia total, que será 
abastecido a través de la red 
de distribución, sin 
embargo, no precisó el 
consumo total de energía 
eléctrica en unidades de 
energía (por ejemplo, kWh) 
en cada etapa del Proyecto, 
ni el uso que se le dará. 

Se requiere al Titular: 
 
a. En el ítem III. “Servicios”, precisar el volumen total 

de consumo de agua potable en cada etapa del 
Proyecto y el uso que se le dará. Asimismo, incluir 
el requerimiento de agua para fines industriales en 
cada etapa del Proyecto y su forma de 
abastecimiento. 
 

b. En el ítem III. “Servicios”, precisar el consumo total 

de energía eléctrica (en unidades de energía y no 
de potencia) en cada etapa del Proyecto y el uso 
que se le dará. Asimismo, indicar cómo se 
abastecerá de energía eléctrica a los frentes de 
obra. En caso de emplear grupos electrógenos, 
indicar la cantidad de equipos y sus características 
técnicas. Asimismo, precisar la cantidad de 
combustible, tipos y la forma de adquisición, 
almacenamiento y abastecimiento en los frentes 
de obra. 
 

c. Precisar la mano de obra, discriminando la local de 
la foránea en cada etapa del proyecto. 
 

d. Caracterizar y estimar, de manera diferenciada, la 
cantidad de efluentes y/o residuos líquidos 
domésticos e industriales que se generarían en 
cada etapa del proyecto. Asimismo, precisar cómo 
será el tratamiento y disposición final de estos 
efluentes61 (domésticos e industriales).  

Mediante Documentación Complementaria DC-14 del 
trámite T-CLS-00018-2020, el Titular: 
a. En el ítem 2.2.4.1 “Agua”, subtítulo “Agua” (págs. 

75-78 del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO”), determinó el volumen total de 
consumo de agua potable en cada etapa del 
Proyecto y el uso que se le dará. Con respecto al 
agua para fines industriales, estimó el volumen de 
agua para la etapa de construcción62, mas no para 
la etapa preliminar y de cierre. Asimismo, omitió 
señalar la forma de abastecimiento63. 
 
No Absuelta 
 

b. En el ítem 2.2.4.2 “Electricidad”, (pág. 79 del 
capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”), no 
determinó el consumo total de energía eléctrica en 
cada etapa del Proyecto y el uso que se le dará. 
Por otro lado, indicó que se abastecerá de energía 
eléctrica a los frentes de obra mediante el uso de 
grupos electrógenos, sin embargo, no señaló la 
cantidad de equipos, sus características técnicas, 
ni la forma de adquisición, almacenamiento y 
abastecimiento de combustible en los frentes de 
obra. 
 
No Absuelta 
 

c. En el ítem 2.2.6 “Personal” (pág. 81 del capítulo II 
“DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”), precisó la 

No absuelta 

                                                           
61  Para la disposición final de los efluentes domésticos, tomar como referencia la RM N° 192-2018-VIVIENDA. 
62  Elaboración de concreto, compactación del afirmado y medidas de mitigación. 
63  El Titular no precisó si el abastecimiento del agua para fines industriales será mediante las fuentes de agua identificadas en la Tabla 34 “Fuentes de agua” (DC-14, pág. 44 del capítulo II “DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO”). Asimismo, no precisó si el requerimiento de agua para fines industriales está contenido en el volumen de demanda (en m3) del balance hídrico de cada fuente de agua presentado. 
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Asimismo, no indicó cómo 
se abastecerá de energía 
eléctrica a los frentes de 
obra. 

c. Así también, en el ítem IV. 
“Personal” (pág. 47), el 

Titular estimó la cantidad de 
mano de obra que se 
empleará en el Proyecto; sin 
embargo, no diferenció la 
mano de obra local de la 
foránea. 

d. En el ítem V. “Efluentes y/o 
residuos líquidos” (pág. 47-

48), el Titular no estimó, de 
manera diferenciada, la 
cantidad de residuos 
líquidos domésticos y los 
residuos líquidos 
industriales. Asimismo, el 
Titular no precisó cómo será 
el tratamiento de estos 
efluentes (domésticos e 
industriales). 

e. En el ítem VI. “Residuos 
Sólidos” (pág. 48-50), el 
Titular presentó la cantidad 
estimada de generación de 
residuos sólidos en la etapa 
preliminar y de construcción. 
Sin embargo, los valores 

 
e. Caracterizar y estimar la cantidad de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos que se 
generarían en cada etapa del proyecto. La 
caracterización y estimación de residuos, deben 
tener como sustento, referencias de organismos 
reconocidos y/o estudios compatibles con la 
naturaleza del presente proyecto. Asimismo, 
indicar dónde y cómo será el almacenamiento 
temporal de residuos sólidos, su traslado y 
disposición final. 

f. Estimar las emisiones y/o material particulado (en 
unidades de masa/tiempo) que generará el 
Proyecto en la etapa de construcción, 
considerando los equipos y maquinaria que 
utilizará el Proyecto. La estimación de emisiones 
y/o material particulado debe tener como sustento 
el cálculo realizado, los factores de emisión 
empleados y las referencias bibliográficas 
utilizadas. Asimismo, estimar el consumo de 
combustible de cada equipo/maquinaria en cada 
etapa del proyecto. 
 

g. Estimar la generación de ruido asociada a las 
maquinarias y equipos empleados en la etapa de 
construcción del Proyecto. La estimación de la 
generación de ruido debe tener como sustento el 
cálculo realizado y las referencias bibliográficas 
utilizadas. Asimismo, corregir la tabla de la pág. 53 
con los nuevos valores estimados y la fuente real 
de donde se obtuvo la información. De 

cantidad de mano de obra en cada etapa del 
Proyecto discriminando la mano de obra local de 
la foránea. 
 
Absuelta 
 

d. En el ítem 2.2.8 “Efluentes y/o residuos líquidos” 
(págs. 81-84 del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO”), con respecto a los efluentes 
domésticos, estimó su cantidad64, presentó una 
caracterización general e indicó su 
almacenamiento temporal y disposición final. Con 
respecto a los efluentes industriales, determinó las 
medidas ante eventuales derrames de 
combustible, sustancias químicas, aceites, grasas 
o lubricantes; sin embargo, no estimó su 
cuantificación ni señaló la disposición final de los 
mismos. 
 
No Absuelta 
 

e. En el ítem 2.2.9 “Residuos sólidos” (págs. 84-89 
del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO”), caracterizó y estimó la cantidad 
diaria de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos que generaría el Proyecto. Asimismo, 
señaló cómo será el almacenamiento temporal de 
residuos sólidos, así como su traslado y 
disposición final. 
 
Absuelta 

                                                           
64  El Titular determinó que el volumen de efluentes domésticos (campamento) es el 80% del volumen de agua potable que se consume en el campamento. Estimó un volumen diario de efluentes 

domésticos de 13,51 m3. 
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propuestos no son 
concordantes con 
actividades similares. Por 
otro lado, el Titular no indicó 
dónde y cómo se 
almacenarán los residuos 
sólidos de manera temporal, 
cómo será el traslado y la 
disposición final de éstos. 

f. En el ítem VII. “Emisiones 
atmosféricas”, subtítulo 
“Etapa de construcción” 
(pág. 51-52), el Titular no 
estimó las emisiones en la 
etapa de construcción. Sólo 
señaló “(…) las cantidades 
de emisiones serán no 
significativas y se 
dispersarán rápidamente en 
la atmósfera por la acción 
del viento, sin generar 
efectos ambientales sobre 
los componentes del medio. 
(…)”. Por otro lado, listó los 
siguientes equipos y 
maquinaria: camión 
cisterna, camión volquete, 
compactador vibratorio tipo 
plancha, camión grúa, 
retroexcavador, rodillo liso 
vibratorio y mezcladora de 
concreto. Sin embargo, en el 
subtítulo “Información de 
insumos químicos en la 

corresponder, incluir las medidas a adoptar para 
su gestión. 

 
h. Estimar la generación de vibraciones (m/s2) 

asociada a las maquinarias y equipos empleados 
en la etapa de construcción del Proyecto. La 
estimación de la generación de vibraciones debe 
tener como sustento el cálculo realizado y las 
referencias bibliográficas utilizadas. 

 
i. Incluir el ítem “Manejo de sustancias peligrosas” y 

desarrollar el contenido mínimo de acuerdo al 
Anexo VI del Reglamento del SEIA. 

 
f. En el ítem 2.2.11 “Emisiones atmosféricas” (págs. 

89-94 del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO”), estimó la cantidad de emisiones y 
material particulado asociada a los equipos y 
maquinarias que usará el Proyecto en la etapa 
preliminar, de construcción y cierre. No obstante, 
no precisó el consumo de combustible de cada 
equipo/maquinaria en cada etapa del Proyecto. 
 
No Absuelta 
 

g. En el ítem 2.2.12 “Generación de ruido”, Tabla 72 
“Generación de ruido por etapas” (pág. 96 del 
capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”), 
estimó la generación de ruido asociada a las 
maquinarias y equipos en la etapa preliminar, de 
construcción, operación y mantenimiento, y cierre 
del Proyecto.  Asimismo, señaló medidas que 
buscan controlar la generación de ruido en cada 
etapa del Proyecto. 
 
Absuelta 
 

h. En el ítem 2.2.13 “Generación de vibraciones” 
(págs. 97-98 del capítulo II “DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO”), estimó la generación de 

vibraciones asociada a las maquinarias y equipos 
empleados en la etapa preliminar, de 
construcción, operación y mantenimiento, y cierre 
del Proyecto. 
 
Absuelta 
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ejecución del proyecto” 
(pág. 15), el Titular precisó 
que durante la ejecución del 
proyecto se usarán 25 
galones de gasolina sin 
plomo (84 octanos) y 45 
galones de Diésel N°2, 
resultando un volumen 
pequeño para el 
funcionamiento de 07 
equipos/maquinarias 
durante toda la ejecución del 
proyecto (según 
cronograma, 23 meses). 

g. En el ítem VIII. “Generación 
de ruidos” (pág. 52-53), el 
Titular no estimó la 
generación de ruido 
asociada a las maquinarias 
y equipos durante la etapa 
de construcción. Asimismo, 
presentó un cuadro donde 
señala que cada 
equipo/maquinaria (camión 
cisterna, camión volquete, 
compactador vibratorio tipo 
plancha, camión grúa, 
retroexcavador, rodillo liso 
vibratorio y mezcladora de 
concreto) genera 80 dBA, 
según el DS N° 085-2003-
PCM. Sin embargo, no ha 

i. Omitió incluir el ítem “Manejo de sustancias 
peligrosas” y determinar su cantidad, 

características principales, manejo y disposición 
final65. 
 
No Absuelta 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
 

                                                           
65  De acuerdo al Anexo VI del Reglamento del SEIA. 
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realizado el cálculo del valor 
estimado de acuerdo a cada 
fuente de generación de 
ruido, ni ha realizado una 
adecuada interpretación de 
la norma pues, además, es 
necesario conocer el nivel 
de generación actual (previo 
al inicio de obra) con 
relación a los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) 
vigentes, a fin de proponer 
las medidas a adoptar en 
caso se excedan los ECA.  

h. En el ítem IX. “Generación 
de vibraciones” (pág. 54), el 
Titular presentó una tabla 
con la estimación de la 
generación de vibraciones 
durante la etapa de 
construcción del Proyecto, 
sin embargo, obvió colocar 
las unidades, el cálculo 
realizado y las referencias 
bibliográficas empleadas 
que permitan validar los 
valores. 

i. El Titular, omitió incluir el 
ítem “Manejo de sustancias 
peligrosas”, de acuerdo al 
Anexo VI del Reglamento 
del SEIA. 

9.  
En el Capítulo 10 “Cronograma”, 
el Titular adjuntó el cronograma 

Se requiere al Titular, presentar el cronograma 
considerando las actividades de cada etapa del 

Mediante Documentación Complementaria DC-14 del 
trámite T-CLS-00018-2020, el Titular presentó el 

No absuelta 
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de implementación del plan de 
manejo ambiental. Sin embargo, 
el cronograma debe considerar 
las actividades de cada etapa del 
proyecto (preliminar, 
construcción, cierre de obra, 
operación y mantenimiento). 

proyecto a realizar (preliminar, construcción, cierre de 
obra, operación y mantenimiento). 

cronograma de las actividades contempladas en el Plan 
de Manejo Ambiental, más no de las actividades 
proyectadas para cada etapa del Proyecto. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

10.  

En el Capítulo 11 “Presupuesto de 
implementación”, el Titular: 

a) Presentó un presupuesto de 
la implementación de 
medidas y programas 
ambientales, sin detallar el 
presupuesto para las 
actividades propias de cada 
etapa del Proyecto 
(preliminar, construcción, 
cierre de obra, operación y 
mantenimiento), tomando 
en cuenta la vida útil del 
proyecto (20 años), 
señalado en el ítem 2.1 
“Datos generales del 
proyecto” (pág. 01). 

b) Presentó la cifra del 
presupuesto de las medidas 
y programas ambientales 
(“288 89.655”) mal escrita. 

En el Capítulo 11 “Presupuesto de implementación”, se 
requiere al Titular: 
a. Estimar los costos de las actividades propias de 

cada etapa del proyecto (preliminar, construcción, 
cierre de obra, operación y mantenimiento), 
tomando en cuenta la vida útil del proyecto e 
incluirlos en el presupuesto. 

 
b. Corregir la cifra “288 89.655” por “28 889,655”. 

Mediante Documentación Complementaria DC-14 del 
trámite T-CLS-00018-2020, el Titular en el capítulo 11 
“Presupuesto de implementación”: 

a. Omitió estimar los costos de las actividades 
propias de cada etapa del Proyecto. 
 
No Absuelta 
 

b. Precisó que el costo de implementación de las 
medidas y programas del Proyecto es S/ 288 
896,55 soles. 
 
Absuelta 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

No absuelta 

ÁREA DE INFLUENCIA  

11.  

En el ítem 3.1.1. “Área de 
influencia directa del Proyecto” 
(pág. 1) el titular indicó que “Se 
considera que el AID se extiende 
hasta donde se encuentra las 

Se requiere al Titular: 
 
a. Incluir en el proceso de determinación del AID la 

descripción de los siguientes criterios, los cuales 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 

No absuelta 
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instalaciones auxiliares como 
depósitos de materiales 
excedentes, canteras, entre otros. 
Para determinar el AID se 
consideró una franja de 200 m a 
cada lado del eje central del trazo 
de la carretera, incluyendo las 
vías de acceso hacia sus 
instalaciones auxiliares, donde 
podrían impactar por su 
instalación y operación”; sin 
embargo, para determinar la 
dimensión del AID, no consideró 
ni describió los siguientes criterios 
que representan espacios que 
serán impactados por las 
actividades del Proyecto: 
 

 Los espacios ocupados 
por los componentes del 
proyecto y los accesos 
que se utilicen durante la 
etapa constructiva. 

 Los espacios ocupados 
por las instalaciones 
auxiliares del proyecto, 
tales como campamento, 
canteras, DME, entre 
otros; y los accesos a 
dichas instalaciones. 

 Ecosistemas frágiles 
(bofedales, bosques 
relictos) sitios RAMSAR 
colindantes (de acuerdo 

representan espacios potencialmente impactados 
por las actividades del Proyecto:  

 

 Los espacios ocupados por los componentes 
del proyecto y los accesos que se utilicen 
durante la etapa constructiva. 

 Los espacios ocupados por las instalaciones 
auxiliares del proyecto, tales como 
campamento, canteras, DME, entre otros; y los 
accesos a dichas instalaciones. 

 Los ecosistemas presentes. - Áreas Naturales 
Protegidas y/o sus zonas de amortiguamiento, 
sitios RAMSAR colindantes (de acuerdo con la 
magnitud del impacto) o que se superponen 
con el área del proyecto.  De ser el caso, áreas 
de conservación regional, municipal o privadas 
(si fuera justificable), teniendo en cuenta el 
límite del área de compatibilidad. 

 Áreas geográficas proyectadas que pudiesen 
ser afectadas por el incremento de ruido, 
emisiones atmosféricas y/o vertimiento en el 
cuerpo de agua, según los estudios de 
simulación. 

 Cuerpos de agua intervenidos por las 
actividades del Proyecto. 

 Áreas arqueológicas y/o de patrimonio cultural 
cercanas. 

 Afectaciones prediales. 

 Comunidades campesinas y nativas 
colindantes o que se superponen con el área 
del proyecto. 

 La dinámica social, económica y cultural que 
pueda ser afectada directamente por el 
proyecto. 

a. Señaló en el ítem 3.1.1 “Área de Influencia Directa 
del Proyecto” (págs. 2 - 4) que para determinar el 

AID utilizó los siguientes criterios: 
 

 Los espacios ocupados por los componentes 
del Proyecto y los accesos que se utilicen 
durante la etapa constructiva. 

 Los espacios ocupados por las instalaciones 
auxiliares. 

 Cuerpos de agua intervenidos por las 
actividades del Proyecto. 

 Afectaciones prediales. 

 Comunidades campesinas y nativas 
colindantes o que se superponen con el área 
del Proyecto. 

 Cercanía a zona de concentración poblacional 
y centros de salud. 

 
Sin embargo, no describió cada uno de estos 
según lo señalado en la observación. 
 
Asimismo, no incluyó y describió los siguientes 
criterios para la determinación del AID: 
 

 Los ecosistemas que serán afectados por las 
actividades del Proyecto, considerando que 
por las actividades del Proyecto se 
intervendrán bofedales que son considerados 
ecosistemas frágiles.  

 Las áreas geográficas proyectadas que 
pudiesen ser afectadas por el incremento de 
ruido, emisiones atmosféricas y/o vertimientos 
en cuerpos de agua. 

 Áreas arqueológicas y/ de patrimonio cultural. 
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con la magnitud del 
impacto) o que se 
superponen con el área 
del proyecto. 

 Áreas geográficas 
proyectadas que 
pudiesen ser afectadas 
por el incremento de 
ruido, emisiones 
atmosféricas y/o 
vertimiento en el cuerpo 
de agua. 

 Cuerpos de agua 
(lenticos y loticos) 
intervenidos por las 
actividades del Proyecto. 

 Áreas arqueológicas y/o 
de patrimonio cultural 
cercanas. 

 Afectaciones prediales. 

 Comunidades 
campesinas y nativas 
colindantes o que se 
superponen con el área 
del proyecto. 

 La dinámica social, 
económica y cultural que 
pueda ser afectada 
directamente por el 
proyecto. 

 Cercanía a zonas de 
concentración 
poblacional o a 
infraestructuras como 

 Cercanía a zonas de concentración 
poblacional o a infraestructuras como 
escuelas, centros de salud, etc. 

 Otros criterios que se consideren convenientes 
y que estén debidamente justificados. 

 
Luego de la evaluación de los criterios señalados, 
es necesario reformular el AID. 
 
Asimismo, deberá representar en el mapa del AID 
y AII, los espacios ocupados por los ecosistemas 
frágiles a ser intervenidos (bofedales, entre otros), 
grupos poblacionales, cuerpos de agua, entre 
otros espacios importantes y potencialmente 
afectados por la materialización de los impactos 
ambientales sobre los factores ambientales.  

 
b. Justificar la determinación del AII describiendo las 

áreas donde se manifestarán los impactos 
indirectos de segundo o tercer orden respecto de 
las actividades del Proyecto, de baja significancia 
donde se observa algún tipo en la calidad 
ambiental y social.  

 
c. Se recomienda utilizar la “Guía para la 

identificación y caracterización de impactos 
ambientales en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental –SEIA” 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 455-
2018-MINAM (págs. 38 y 39), para la 
determinación del AID y AII del Proyecto. 
 

 Los efectos sobre la dinámica social, 
económica y cultural que pueda ser afectada 
directamente por el proyecto. 

 La cercanía a zonas de concentración 
poblacional o a infraestructuras como 
escuelas, centros de salud, etc. 

 
Por otro lado, presentó el mapa MS-4 “Área de 
Influencia del Proyecto” (pág. 1) en el cual 
representó los espacios ocupados por los 
ecosistemas frágiles a ser intervenidos 
(bofedales), grupos poblacionales, cuerpos de 
agua, espacios donde se manifestarán los 
impactos ambientales. 
 
No Absuelta 
 

b. En el ítem 3.1.2 “Área de Influencia Indirecta del 
Proyecto” (págs. 4 -5) no justificó la determinación 
del AII, describiendo las áreas donde se 
manifestarán los impactos indirectos de segundo 
o tercer orden respecto de las actividades del 
Proyecto de baja significancia. 
 
No Absuelta 
 

c. No acogió la recomendación de utilizar la “Guía 
para la identificación y caracterización de 
impactos ambientales en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental –
SEIA” aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 455-2018-MINAM, para la determinación del 
AID y AII del Proyecto. 
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escuelas, centros de 
salud, etc. 

 Otros criterios que se 
consideren convenientes 
y que estén debidamente 
justificados. 

 
Asimismo, presentó el mapa MID-
02 “Área de Influencia del 
Proyecto” donde representó la 

longitud de la vía a mejorar y 
construir, el AID y AII; sin 
embargo, no representó los 
principales ecosistemas 
(bofedales, entre otros); grupos 
poblacionales; los cuerpos de 
agua; entre otras áreas 
potencialmente afectadas por los 
impactos directos e indirectos que 
se manifestarían por el Proyecto 
de inversión. 
 
En el ítem 3.1.2. “Área de 
Influencia Indirecta del Proyecto” 
(pág. 1) el Titular indicó como 
criterio para determinar el AII del 
proyecto los límites de las 
comunidades campesinas; sin 
embargo, no justificó el espacio 
señalado, describiendo el área 
donde se manifestarán los 
impactos indirectos respecto a las 
actividades del Proyecto, de baja 
significancia donde se observará 

No Absuelta 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
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algún tipo de cambio en la calidad 
ambiental y social. 
 

ASPECTOS DEL MEDIO FISICO, BIOTICO Y SOCIOCULTURAL 

12.  

En el ítem 3.2 “Aspectos del medio 
físico y biótico” del capítulo de 
Línea base (págs. 1 y 2) en la 
descripción de las características 
del clima, el Titular indicó que, “El 
clima característico de la zona del 
proyecto se encuentra 
influenciado con un ecosistema de 
clima húmedo y semi frio” e indicó 

el promedio de precipitación total 
anual, biotemperatura media 
anual; información recopilada de 
la Estación Meteorológica de 
Choclococha. Sin embargo, no 
precisó el sistema de clasificación 
climática66 (Köppen, Thornthwaite 
o Holdridge) considerada para 
determinar el tipo de clima del 
área de estudio del Proyecto, 
siendo el sistema de Holdridge 
específico para la determinación 

Se requiere al Titular: 
 
a. Precisar y describir el sistema de clasificación 

climática utilizada para determinar el tipo de clima 
del área de estudio del Proyecto. Asimismo, 
deberá describir las características del clima en 
base al sistema de clasificación utilizada. 
 

b. Justificar la representatividad de la información de 
la E.M: de Choclococha con respecto al área de 
estudio, en función a las similitudes en sus 
características físico-bilógicas (paisajísticas), 
altitud, clima, entre otras. Además, deberá 
presentar los datos de los parámetros 
meteorológicos relevantes: temperatura (máxima, 
media y mínima), precipitación, humedad relativa 
(máxima, media y mínima), dirección y velocidad 
de vientos; para periodos como mínimo de 10 años 
y actuales de fuentes oficiales como SENAMHI; 
según lo establecido en Resolución Ministerial N° 
455-2018-MINAM. 
 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
a. Precisó en el ítem 3.2.1.1 “Clasificación climática” 

(pág. 6) el sistema de clasificación climática, en 
base a la información secundaria del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI) utilizando el sistema de clasificación 
de Holdridge, 1967, e indicando que, es una zona 
de clima muy húmedo y frío, con un periodo de 
precipitación total anual variable entre 700 mm y 
800 mm; y una biotemperatura anual que oscila 
entre 6°C y 3°C, previéndose la ocurrencia diaria 
de temperatura de congelación. 
 
Absuelta. 
 

b. No presentó la justificación de la representatividad 
de la información de la EM de Choclococha con 
respecto al área de estudio en función a las 
similitudes en sus características físico biológicos 
(paisajísticas), altitud, clima, entre otros.  

No absuelta 

                                                           
66  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM “Guía para la Elaboración de Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- SEIA” 
 1.1.2.3.1. Identificación de los tipos climáticos 

Conociendo los valores medios de temperatura y precipitación, se puede identificar el o los tipos climáticos existentes en el área de evaluación. Hay tres sistemas de clasificación climática a considerar, 
el sistema de Köppen, el sistema de Thornthwaite (Thornthwaite, 1948) y el sistema de Holdridge (Holdrige, 1967), siendo este último específico para la determinación de zonas de vida.  
La delimitación de los tipos climáticos debe hacerse conforme a un criterio paisajista, sobre todo en base a la visualización de los tipos de cobertura vegetal, tomando en cuenta los rangos altitudinales 
estimados para cada tipo. El mapa climático debe ser siempre el resultado de una interpretación del paisaje, en el entendido que la cobertura vegetal refleja directamente las condiciones climáticas.  
La información del Mapa Ecológico del Perú (ONERN, 1976) utiliza el sistema de clasificación de Holdridge, mientras que el Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988) utiliza el 
sistema de clasificación de Thornthwaite; sin embargo, deben utilizarse de manera referencial.  
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de zonas de vida, descritas en el 
Capítulo de Línea Base (pág. 2). 
 
Asimismo, no justificó la 
representatividad de la 
información meteorológica de la 
E.M: de Choclococha con 
respecto al área de estudio en 
función a las similitudes en sus 
características físico-bilógicas 
(paisajísticas), altitud, clima, entre 
otras. Además, no presentó los 
datos de los parámetros 
meteorológicos relevantes: 
temperatura (máxima, media y 
mínima), precipitación, humedad 
relativa (máxima, media y 
mínima), dirección y velocidad de 
vientos; para periodos como 
mínimo de 10 años y actuales de 
fuentes como SENAMHI. Según lo 
establecido en Resolución 
Ministerial N° 455-2018-MINAM67. 
 
Además, no presentó el 
procesamiento de los datos, 
evaluación y análisis de 
resultados de los parámetros 

c. Presentar la descripción del procesamiento de 
datos, evaluación y análisis de resultados de los 
parámetros meteorológicos (temperatura, 
precipitación, humedad relativa, dirección y 
velocidad del viento; como lo establece Resolución 
Ministerial N° 455-2018-MINAM, que permitan la 
comprensión de las condiciones climáticas del 
área de estudio del Proyecto. 
 

d. Presentar el mapa temático de los tipos de climas 
presentes en el área de estudio del Proyecto a 
escala adecuada (coordenadas UTM Datum 
WGS84), incluyendo la representación de las 
instalaciones principales y auxiliares del Proyecto. 

 
Respecto a los datos de los parámetros 
meteorológicos, presentó lo siguientes: 
 

 Tabla N° 4 “Datos meteorológicos de la 
Estación de Choclococha del año 2015 - 
2020” (págs. 8 - 10); presentó los datos de 
temperatura (°C), humedad relativa (%) y 
precipitación (mm/día),  

 Tabla 6  “Monitoreo meteorológico” (pág. 14), 

presentó los datos de velocidad y dirección 
del viento para el periodo del 24/07/2020 
hasta el 31/07/2020; sin embargo, dicha 
información no es representativa para 
caracterizar el comportamiento de dichos 
parámetros meteorológicos. 

 
No absuelta. 
 

c. No presentó la descripción del procesamiento de 
datos, evaluación y análisis de resultados de los 
parámetros meteorológicos (temperatura, 
precipitación, humedad relativa, dirección y 
velocidad del viento); como lo establece 
Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, que 
permitan la comprensión de las condiciones 
climáticas del área de estudio del Proyecto. 
 

                                                           
67  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM “Guía para la Elaboración de Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- SEIA” 
 1.1.2.3.2. Adquisición de datos 

Seleccionadas las estaciones, se deben adquirir los datos de los parámetros meteorológicos relevantes: temperatura (máxima, media y mínima), precipitación, humedad relativa (máxima, media y 
mínima), dirección de vientos y velocidad de vientos. En todos los casos, los datos deben corresponder a series anuales lo más extensas posibles. Además, deben incluir el 
período más reciente disponible. Sin embargo, la información meteorológica a utilizar siempre estará sujeta a su disponibilidad.  
Se puede considerar para ello, los productos de información elaborados por el SENAMHI, puesto que estos recogen el historial más largo de información y consideran información ya sistematizada 
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meteorológicos (temperatura, 
precipitación, humedad relativa, 
dirección y velocidad del viento; 
como lo establece Resolución 
Ministerial N° 455-2018-MINAM, 
que permitan la comprensión de 
las condiciones climáticas del 
área de estudio del Proyecto. 
 
Finalmente, no presentó el mapa 
temático de los tipos de climas 
presentes en el área de estudio 
del Proyecto. 

No absuelta. 
 

d. No presentó mapa temático de clima. 
 
No absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
 

13.  

En el capítulo de Línea Base, el 
Titular precisó que, “para 
mantener los estándares de 
calidad ambiental de los 
componentes aire, agua y suelo 
se realizarán los monitoreos 
correspondientes, según lo 
mencionado en el plan de 
seguimiento y control; 
realizándose estos en la etapa de 
construcción” (pág. 10). Sin 
embargo, omitió presentar la 
caracterización de la calidad 
ambiental en los componentes 
aire, ruido, suelo y agua 
(superficial y subterránea); 
considerando que durante el 
desarrollo de las actividades se 
generarán impactos ambientales 
que pueden alterar la calidad 
ambiental de dichos 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar la caracterización de la calidad 

ambiental de los siguientes componentes: aire, 
ruido, agua (superficial y subterránea) y suelo; 
para la cual podrá utilizar información primaria, 
presentando la siguiente información por cada 
componente ambiental: 
 

 Descripción actual de las características 
ambientales del área de estudio, identificando 
las principales fuentes de emisiones, efluentes 
y contaminantes sobre cada componente 
ambiental (aire, ruido, agua (superficial y 
subterránea) y suelo). 

 Justificación de la selección de la ubicación de 
las estaciones de monitoreo por cada 
componente ambiental señalado, describiendo 
los criterios para su determinación; permitiendo 
sustentar la representatividad de la información 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 
a. En los ítems 3.2.3.1. “Calidad del aire” (pág. 15), 

3.2.3.2 “Ruido” (pág. 19), 3.2.4.1. “Calidad de 
suelo” (pág. 22) e ítem 3.2.6. “Calidad de agua” 
(pág. 26) precisó que realizará el monitoreo de 
calidad de aire, ruido, suelo y agua antes del inicio 
del Proyecto. Sin embargo, no presentó 
información primaria ni secundaria que permita 
caracterizar los componentes ambientales 
señalados, de acuerdo al detalle indicado en la 
observación. 
 
No absuelta. 
 

b. En el ítem 3.1.10 “Paisaje” (pág. 51) identificó las 
siguientes unidades paisajísticas: valles cultivados 
en sierra, valles alto andinos, montaña de sierra y 
montaña alto andina; sin embargo, no presentó la 

No absuelta 
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componentes; como se indica en 
el capítulo de Identificación y 
Evaluación de Impactos 
Ambientales, Cuadro N° 07 
“Matriz de identificación y 
calificación de impactos 
ambientales” (pág. 5). 
 
Asimismo, omitió presentar la 
caracterización del paisaje e 
hidrogeología; componentes 
ambientales que serían alterados 
por las actividades del Proyecto, 
impactos que han sido identificaos 
en el Cuadro N° 07 “Matriz de 
identificación y calificación de 
impactos ambientales” (pág. 5). 
 
Debido a que no se cuenta con 
información de línea base de 
componentes ambientales 
señalados y los cuales serán 
potencialmente alterados por el 
desarrollo de las actividades del 
Proyecto, no se pueden evaluar 
los atributos para la determinación 
del nivel de importancia de los 
impactos ambientales generados 
por las actividades del Proyecto. 

de Línea Base con las características propias 
del área de estudio del Proyecto. 

 Plan de trabajo de campo, cumpliendo lo 
establecido en el ítem 1.0.2.2.1. de la 
Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 

 Con relación a los resultados analíticos 
obtenidos de los monitoreos de calidad 
ambiental, deberán ser respaldados con los 
siguientes documentos: 

 
i. Certificado de calibración de los equipos 

de monitoreo, realizados por empresas 
acreditadas ante el INACAL. 

ii. Reporte de ensayos del laboratorio. 
iii. Certificado de acreditación del laboratorio 

ante INACAL. 
iv. Cadena de custodia 
v. Reporte de QA/QC de los ensayos 

realizados 
vi. Panel fotográfico del desarrollo del 

monitoreo. 
vii. Reporte de incidencias durante el 

desarrollo del monitoreo en cada 
estación. 

 

 La comparación de los resultados con los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
vigentes o en su inexistencia, normas 
internacionales de referencia. 

 Análisis de los resultados obtenidos para cada 
componente ambiental y su relación con las 
fuentes de emisiones, efluentes y 
contaminantes sobre los componentes 
ambientales. 

descripción de las características paisajísticas del 
área del Proyecto, evaluando los atributos 
paisajísticos como fragilidad visual, capacidad de 
absorción visual y calidad visual y su interacción 
con el desarrollo del Proyecto.  
 
Asimismo, no presentó el mapa temático con las 
unidades paisajísticas identificadas en el área de 
estudio, que incluya la identificación del valor 
paisajístico de las unidades potencialmente 
afectadas por el desarrollo de las actividades del 
Proyecto. 
 
No absuelta. 
 

c. No presentó la descripción de las características 
hidrogeológicas del área de estudio identificando 
las unidades hidrogeológicas; tampoco realizó un 
inventario de puntos de agua que incluya pozos, 
ojos de agua y manantiales; identificando la 
unidad geológica y profundidad de napa freática. 
Asimismo, no identificó las unidades 
hidrogeológicas que serán intervenidas por el 
Proyecto; tampoco identificó aquellas unidades 
que tengan conexión con fuentes de agua 
superficiales y no evaluó la vulnerabilidad a la 
contaminación de las aguas subterráneas por las 
actividades del Proyecto. 
 
No absuelta. 

 
d. En el ítem i). “Citar la fuente de información 

secundaria utilizada para caracterizar los 
componentes ambientales señalados en el 
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 Mapa con la ubicación de los puntos de 
muestreo (calidad del aire, ruido, agua 
(superficial y subterránea) y suelo) 
debidamente georreferenciado (UTM WGS84), 
que incluya la ubicación de los potenciales 
receptores (centros poblados, viviendas, 
cuerpos de agua, entre otros) y los 
componentes del proyecto, firmado por el 
profesional de la especialidad.  

 
También podrá utilizar información secundaria 
para caracterizar los componentes ambientales 
señalados, utilizado fuentes bibliográficas, estas 
deben ser citadas adecuadamente68 así como 
deben de cumplir las siguientes características: 
validez69, aplicabilidad70 y representatividad71, 
manteniendo una similitud con el área de estudio 
del proyecto. Asimismo, la información secundaría 
presentada debe cumplir con lo establecido en el 
ítem 1.0.2.172 de la Resolución Ministerial N° 455-
2018-MINAM. 

sustento” (págs. 50 – 51) señaló las fuentes de 
información secundarias utilizadas para 
caracterizar los componentes ambientales. 
 
Absuelta. 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
 

                                                           
68  Se sugiere consultar el “Manual de Fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 055-2016-SENACE/J. 
69  La información debe ser de una fuente oficial (institución u organización), libros, tesis, artículos publicados o línea base física de un instrumento de gestión ambiental con certificación vigente. 
70  La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente y representativa con la ubicación del área de influencia del proyecto. 
71  La información de la fuente de información secundaria debe avocarse a evaluar los factores físicos (aire, ruido, suelo, agua (superficial y subterránea) y en los parámetros y características que serán 

afectadas por los impactos generados por las actividades del proyecto. 
72  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM “Guía para la Elaboración de Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- SEIA” 
 1.0.2.1. Revisión de información secundaria 
 (…) Para que la información secundaria sea útil deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 En caso existan resultados de muestreo o de monitoreo, los puntos de muestreo deben estar claramente definidos: 

 La data o la información debe ser representativa el área a caracterizar; y 

 La data o la información debe poseer la calidad apropiada, para lo cual debe revisarse el método de análisis, los límites de detección y el proceso de control y aseguramiento de calidad. 
 (…) Las fuentes de información que pueden utilizarse, siempre y cuando cumplan los requisitos anteriores, entre otras son: 

 Informes de monitoreo de autoridades nacionales y regionales; 
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La información obtenida de la caracterización de la 
calidad ambiental de los componentes deberá ser 
considerada al elaborar el cuadro del ítem “Plan de 
medidas preventivas, mitigadoras y correctivas” 
que contendrá las medidas de manejo ambiental, 
indicado en la observación 35. 
 

b. Presentar la descripción de las características 
paisajísticas del área del Proyecto, considerando 
los atributos paisajísticos como fragilidad visual, 
capacidad de absorción visual y calidad visual y su 
interacción con el desarrollo del Proyecto. 
Asimismo, deberá presentar el mapa temático con 
las unidades paisajísticas identificadas en el área 
de estudio, que incluya la identificación del valor 
paisajístico de las unidades potencialmente 
afectadas por el desarrollo de las actividades del 
Proyecto; así como la representación de la 
ubicación de los componentes principales y 
auxiliares del Proyecto. 
 

c. Presentar la descripción de las características 
hidrogeológicas del área de estudio, identificando 
las unidades hidrogeológicas, realizar un 
inventario de puntos de agua que incluya pozos, 
ojos de agua y manantiales; identificando la unidad 
geológica y profundidad de napa freática. 

                                                           
 Informes de programas de monitoreo de empresas privada (incluyendo del titular) o instituciones públicas; 

 Informes de monitoreo o de investigación de instituciones públicas, ONG o centros de investigación; y 

 Líneas bases de proyecto ubicados en áreas próximas al área a caracterizar. 

 Inventarios o bases de datos de actividades preexistentes en el área tales como: pasivos ambientales, sitios contaminados, entre otros. 
 

Luego de la revisión de información secundaria, se recomienda identificar los parámetros relevantes y las condiciones especiales de área de estudio. 
Se debe considerar los requisitos del decreto Supremo N° 005.2016-MINAM para las consideraciones el uso compartido de línea base. 
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Asimismo, se deberán establecer las unidades 
hidrogeológicas que serán intervenidas por el 
Proyecto, se deberán identificar aquellas unidades 
que tengan conexión con fuentes de agua 
superficiales y deberá evaluar la vulnerabilidad a la 
contaminación de las aguas subterráneas por las 
actividades del Proyecto. 
 

d. Para la caracterización del paisaje e hidrogeología 
del área de estudio, deberá utilizar fuentes 
bibliográficas citadas adecuadamente73 así como 
deben de cumplir las siguientes características: 
validez74, aplicabilidad75 y representatividad76, 
manteniendo una similitud con el área de estudio 
del proyecto. Asimismo, la información secundaría 
presentada debe cumplir con lo establecido en el 
ítem 1.0.2.177 de la Resolución Ministerial N° 455-
2018-MINAM. 

                                                           
73  Se sugiere consultar el “Manual de Fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 055-2016-SENACE/J. 
74  La información debe ser de una fuente oficial (institución u organización), libros, tesis, artículos publicados o línea base física de un instrumento de gestión ambiental con certificación vigente. 
75  La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente y representativa con la ubicación del área de influencia del proyecto. 
76  La información de la fuente de información secundaria debe avocarse a evaluar los factores físicos (aire, ruido, suelo, agua (superficial y subterránea) y en los parámetros y características que serán 

afectadas por los impactos generados por las actividades del proyecto. 
77  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM “Guía para la Elaboración de Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- SEIA” 
 1.0.2.1. Revisión de información secundaria 
 (…) Para que la información secundaria sea útil deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 En caso existan resultados de muestreo o de monitoreo, los puntos de muestreo deben estar claramente definidos: 

 La data o la información debe ser representativa el área a caracterizar; y 

 La data o la información debe poseer la calidad apropiada, para lo cual debe revisarse el método de análisis, los límites de detección y el proceso de control y aseguramiento de calidad. 
 (…)  
Las fuentes de información que pueden utilizarse, siempre y cuando cumplan los requisitos anteriores, entre otras son: 

 Informes de monitoreo de autoridades nacionales y regionales; 

 Informes de programas de monitoreo de empresas privada (incluyendo del titular) o instituciones públicas; 

 Informes de monitoreo o de investigación de instituciones públicas, ONG o centros de investigación; y 
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14.  

En el ítem 3.2 “Aspectos del medio 
físico y biótico” del capítulo de 

Línea base (págs. 2 y 3) en la 
descripción de las características 
hidrológicas, el Titular omitió 
describir y localizar la red 
hidrográfica. Asimismo, identificó 
y presentó las características 
físico químicas (temperatura, pH, 
O2 y CO2, área y profundidad) de 
cuerpos de agua loticos y lenticos. 
Sin embargo, no precisó si dichos 
cuerpos de agua serán 
potencialmente afectados por las 
actividades del Proyecto, tanto en 
su calidad como en posibles 
alteraciones de su régimen 
natural; además, omitió indicar las 
quebradas, bofedales y otros 
cuerpos de agua que serán 
intervenidos por las actividades 
del Proyecto; por lo que, deberá 
presentar un inventario completo 
de las fuentes que podrían 
afectarse por el proyecto e 
identificar las posibles 
alteraciones de su régimen 
natural.  
 

Se requiere al Titular: 
 
a. Describir y localizar la red hidrográfica del área de 

estudio del Proyecto y presentar un inventario 
completo de cuerpos naturales de agua presentes 
en el área de influencia del Proyecto (ríos, 
quebradas, lagunas, manantiales, afloramientos, 
bofedales, entre otros), indicando datos de 
caudales de ser el caso, el área (lagunas), régimen 
(permanente, intermitente, seco) y precisar cuáles 
serán intervenidos y si potencialmente se afectará 
su calidad y régimen natural por el desarrollo de 
las actividades del Proyecto. Asimismo, deberá 
indicar las distancias de los cuerpos de agua 
identificados en el AID y precisar la distancia al 
componente principal y auxiliar más cercano. 
 

b. Realizar el análisis de los eventos extremos 
ocurridos en, por lo menos, los últimos 10 años, 
tales como precipitación y avenidas. 
 

c. Deberán describir los patrones de drenaje y usos 
por parte de los habitantes en el AID. Asimismo, se 
deberá incluir el análisis sobre el uso del recurso 
hídrico, incluyendo fuentes de agua lenticas y 
loticas en el AID. Asimismo, describir los posibles 
conflictos actuales o potenciales sobre la 
disponibilidad y usos de agua. 
 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
  
a. En el ítem a “Inventario de recursos hídricos e 

infraestructura hidráulica” (págs. 33 - 35) precisó 

que los distritos de Pilpichaca y Santa Ana se 
encuentran en la naciente de la cuenca del Rio 
Pampas, con fuentes hídricas como tres (03) 
lagunas reguladas, siete (07) ríos tributarios 
principales en igual número de microcuencas, un 
(01) canal como infraestructura hidráulica de 
trasvase de aguas de una parte de la cabecera de 
cuenca hacia la cuenca adyacente del rio Tambo 
Santiago de Ica con 53 km de longitud y capacidad 
de 18 m3; además existen alrededor de 119 
manantiales inventariados en el ámbito de 
Pilpichaca (PRODERN, 201). Asimismo, presentó 
las características de la cabecera de cuenca del 
rio Pampas. 
Sin embargo, no presentó un cuadro donde se 
indique la distancia de los cuerpos de agua 
identificados en el AID y los componentes 
principales y auxiliares del Proyecto, que permita 
identificar la cercanía a los mismos, identificar los 
impactos y riesgos ambientales. 
 
No absuelta. 
 

No absuelta 

                                                           
 Líneas bases del proyecto ubicados en áreas próximas al área a caracterizar. 

 Inventarios o bases de datos de actividades preexistentes en el área tales como: pasivos ambientales, sitios contaminados, entre otros. 
 

Luego de la revisión de información secundaria, se recomienda identificar los parámetros relevantes y las condiciones especiales de área de estudio. 
Se debe considerar los requisitos del decreto Supremo N° 005.2016-MINAM para las consideraciones el uso compartido de línea base. 
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Asimismo, omitió realizar el 
análisis de los eventos extremos 
ocurridos en, por lo menos, los 
últimos 10 años, tales como 
precipitación y avenidas. 
 
Omitió indicar los patrones de 
drenaje y usos por parte de los 
habitantes a nivel regional; así 
como los usos de recursos 
hídricos. 
 
No presentó un mapa hidrológico 
a escala adecuada, que localice 
los componentes principales y 
auxiliares y posibles vertimientos 
de las actividades del Proyecto 
con potencial afectación de los 
recursos hídricos. 
 
Asimismo, omitió describir los 
usos dentro del área de influencia 
del Proyecto, precisando las 
distancias de áreas sensibles 
(zonas de cultivo y extracción de 
especies hidrobiológicas, 
ecosistemas sensibles, entre 
otros). 
 
No citó la fuente de información 
secundaria empleada para 

d. Asimismo, deberá presentar un mapa hidrológico 
del área del Proyecto (coordenadas UTM Datum 
WGS84 y zona correspondiente) donde se 
visualicen el área de las unidades hidrográficas en 
la zona del Proyecto, así como todos los cuerpos 
de agua de acuerdo con el inventario 
correspondiente. Además, deberá presentar un 
cuadro resumen con la distancia mínima de cada 
componente con los cuerpos de agua 
identificados.  

 
e. Finalmente, se describirán los usos dentro del Área 

de Influencia del proyecto precisando las 
distancias a áreas sensibles (zonas de cultivo y 
extracción de especies hidrobiológicas, zonas de 
actividades recreativas, zonas de reserva, bancos 
naturales, zonas de protección ambiental). 
 

f. Citar78 la fuente de información secundaria 
utilizada para caracterizar los componentes 
ambientales señalados en el sustento. 

 

b. Presentó el cuadro N° 27 “Frecuencia de heladas” 
(pág. 36) en el cual indicó que el distrito de 
Pilpichaca se encuentra expuesto a dichos 
fenómenos; asimismo, presentó la Tabla N° 28 
“Fenómenos hidrometeorologicas asociados a 
lluvias intensas” (pág. 36) en el cual, señaló el 

número de pobladores y viviendas expuestos a 
dichos fenómenos; sin embargo, los datos 
presentados señalan los tipos de eventos que 
pueden presentarse y la cantidad de personas y 
viviendas expuestas, más no representa un 
análisis de los eventos extremos ocurrido en los 
últimos 10 años en el AI del Proyecto. 
 
No absuelta. 
 

c. Mediante Documentación Complementaria DC-10 
del T-CLS-00018-2020, en el ítem b 
“Características de la cabecera de la cuenca del 
rio Pampas” (págs. 49 -52) presentó los cuadros 
N° 23, 24 y 25, en los cuales describe la ubicación 
de los cuerpos de agua más importantes, el uso 
actual y los patrones de drenaje. Asimismo, 
describió los conflictos actuales por el 
aprovechamiento de los recursos hídricos de la 
lagua de Choclococha. 
 
Absuelta. 
  

d. Mediante Documentación Complementaria DC-10 
del T-CLS-00018-2020, presentó el mapa 
hidrológico (pág. 4) del Anexo de mapas 
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caracterizar el componente 
ambiental.  

temáticos; donde se observan las microcuencas y 
los cuerpos de agua de acuerdo al inventario 
realizado.  
 
Absuelta. 

 
e. Mediante Documentación Complementaria DC-10 

del T-CLS-00018-2020, presentó en el ítem b 
“Características de la cabecera de la cuenca del 
rio Pampas” (págs. 49 -52) los cuadros N° 23, 24 

y 25, en los cuales describe la ubicación de los 
cuerpos de agua y su uso actual (piscicultura, 
riego y minería).  
 
Absuelta. 
 

f. Mediante Documentación Complementaria DC-10 
del T-CLS-00018-2020, en el ítem 3.1.9. “Citar la 
fuente de información secundaria utilizada para 
caracterizar los componentes ambientales 
señalados en el sustento” (pág. 47) señaló las 
fuentes de información secundarias utilizadas 
para caracterizar los componentes ambientales. 
 
Absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
 

15.  

En el ítem 3.2 “Aspectos del medio 
físico y biótico” del capítulo de 
Línea Base el Titular no señalo 

Se requiere al Titular, citar79 las fuentes de información 
secundaria utilizadas para caracterizar los componentes 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-10 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular presentó: 

Absuelta 
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adecuadamente la fuente de 
información utilizada para 
caracterizar los componentes 
ambientales. Por lo que, deberá 
citar adecuadamente las fuentes 
de información secundaria.  
 
No presentó el mapa temático de 
la geología del área de estudio del 
Proyecto. 
 

ambientales caracterizados en todo el capítulo de la 
Línea Base. 
Presentar el mapa temático de la geología del área de 
estudio del Proyecto, representando los riesgos 
geológicos (fallas, plegamientos, entre otros), los 
componentes principales y auxiliares del Proyecto, a 
una escala adecuada y en coordenadas UTM Datum 
WGS84. 
 

 
En el ítem 3.1.9. “Citar la fuente de información 
secundaria utilizada para caracterizar los componentes 
ambientales señalados en el sustento” (pág. 47) señaló 
las fuentes de información secundarias utilizadas para 
caracterizar los componentes ambientales.  
 
Presentó el mapa geológico (pág. 3) del Anexo de 
mapas temáticos, donde se observan las unidades 
litoestratigráficas presentes en el área de estudio. 

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

16.  

En el ítem 3.2 “Aspectos del medio 
físico y biótico” del capítulo de 
Línea base en el ítem 
“Geomorfología” el Titular precisó 
que, “la geomorfología del área de 
la zona del Proyecto, presenta 
colinas, valles y cerros de regular 
pendiente, la zona baja es 
formada por depósitos aluviales 
en su mayoría de suelos de 
granulometría fina y gruesas (..). 
Sin embargo, no presenta la 
identificación y evaluación de los 
procesos morfodinámicos80 
(geodinámica externa), presentes 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar el análisis morfodinámicos que 

contenga la identificación y evaluación de los 
procesos y eventos que vienen actuando en el 
presente sobre el relieve, modificando con 
diferentes intensidades o tasa de cambio a lo largo 
del tiempo; y considerando los lineamientos 
establecidos en la Resolución Ministerial N° 455-
2018-MINAM. Para ello debe citar la fuente de 
información secundaria empleada para la 
caracterización del componente geomorfológico. 
 

b. Incluir la ubicación de los procesos 
morfodinámicos presentes en el área de estudio 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 
a. En el ítem 3.2.10 “Geomorfología” (págs. 38 -40) 

no presentó el análisis de los procesos 
morfodinámicos que contenga la identificación y 
evaluación de los procesos y eventos que vienen 
actuando en el presente sobre el relieve, 
modificando con diferentes intensidades o tasa de 
cambio a lo largo del tiempo. 
 
No absuelta. 
 

No absuelta 

                                                           
80  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM “Guía para la Elaboración de Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- SEIA” 
 1.11.2.4. Procedimiento. 
 (…)  
 e) Identificación de procesos morfodinámicos: Del mismo modo en que se identifican las formas específicas del relieve, la identificación de procesos morfodinámicos también se basa en la interpretación 

de imágenes de satélite complementada con el reconocimiento de campo. Pero en este caso, se debe tener especial cuidado en diferenciar entre procesos inactivos y activos, pues ambos suelen 
tener manifestaciones actuales que deben ser convenientemente evaluadas y distinguidas. El resultado final es un mapa de procesos morfodinámicos actuales. 
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en el área de estudio del Proyecto; 
como lo establece la Resolución 
Ministerial N° 455-2018-MINAM. 
Además, no citó la fuente de 
información secundaría. 
 
Asimismo, presentó el mapa 
geomorfológico, sin embargo, no 
representó la ubicación de los 
procesos morfodinámicos 
presentes en el área de estudio 
del Proyecto. 

del Proyecto y representar los componentes 
principales y auxiliares; y precisar la distancia entre 
ellos; en el mapa temático de geomorfología. 

 
 

b. Presentó el mapa geomorfológico (pág. 10) del 
Anexo de mapas temáticos, donde se observan 
las unidades geomorfológicas presentes en el 
área de estudio. Sin embargo, al no realizar la 
identificación de los procesos morfodinámicos 
presentes en el área de estudio, no fueron 
representados en el mapa señalado. 
 
No absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
 

17.  

En el ítem 3.2 “Aspectos del medio 
físico y biótico” del capítulo de 
Línea base, el Titular: 
 

a. No presentó la 
caracterización de los 
suelos desde la perspectiva 
edafológica, es decir, 
considerado sus 
propiedades físicas, 
químicas, biológicas y 
mecánicas. 

b. Presentó la descripción de 
la Clasificación de suelos 
según su Capacidad de Uso 
Mayor (CUMT) en la tabla 
“Clasificación de Tierras 
según su Capacidad de Uso 
Mayor – Distrito de 
Pilpichaca” (pág. 9); sin 
embargo, no citó la fuente 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar la caracterización de suelos del área de 

estudio desde la perspectiva edafológica, es decir, 
considerando sus propiedades físicas, químicas, 
biológicas y mecánicas en función al papel que 
desempeña dentro del ecosistema y en 
potenciales sistemas agrológicos. Para ello, podrá 
utilizar información primaria o secundaria, y debe 
describir las metodologías empleada e 
interpretación de resultados de la clasificación. Se 
emplearán los sistemas de clasificación 
actualizados y validados como Soil Taxonomy 
(USDA, 2010) y el Reglamento para la Ejecución 
de Levantamiento de Suelos (D.S. N° 013-2010-
AG) o la normativa que la sustituya.  
Asimismo, debe precisar los conflictos de uso de 
suelo y su relación con el proyecto. Además, 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 
a. No presentó la caracterización de suelos del área 

de estudio desde la perspectiva edafológica. 
Asimismo, no precisó si existen conflictos de usos 
de tierras y su relación con el Proyecto. 
 
No absuelta. 
 

b. No presentó la descripción de las unidades de 
Capacidad de Uso Mayor de Tierras del área de 
estudio del Proyecto. Asimismo, no presentó un 
cuadro donde se indique el área y porcentaje que 
representa el área intervenida con respecto al 
espacio ocupado por la unidad de CUMT. 
Asimismo, al no presentar la descripción de la 
CUMT, no citó la fuente de información 
secundaria. 
 

No absuelta 
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de información secundaría 
utilizada y no realizó la 
discriminación de las 
unidades de CUMT 
presentes en el área de 
estudio y no precisó las 
dimensiones (m2) de cada 
unidad de CUMT y el 
porcentaje de cada unidad 
de CUTM con relación al 
área total del Área Influencia 
del Proyecto. Asimismo, no 
presento el mapa temático 
de las unidades de CUTM. 

c. Presentó la tabla 
“Distribución de la superficie 
del ámbito del Proyecto” 
(pág. 10) donde precisó la 
unidad de Uso Actual de 
Tierras, la dimensión y el 
porcentaje (%) que 
representa cada unidad del 
total del área de influencia; 
sin embargo, las unidades 
identificadas no son las 
mismas que las señaladas 
en el “mapa de uso de 
suelos del Proyecto” MS-06 
presentado. Además, no citó 
la fuente de información 
secundaria utilizada. 

 

deberá citar81 la fuente de información secundaria 
utilizada. 
 

b. Citar la fuente de información secundaria utilizada. 
Realizar la descripción solo de las unidades de 
CUMT presentes en el área de estudio y resumir 
en un cuadro donde indique el área que ocupa del 
área de influencia del Proyecto, el porcentaje que 
representa del área de influencia directa; el área 
que será intervenida por el emplazamiento de los 
componentes principales y auxiliares del Proyecto.  
 

c. Citar la fuente de información secundaria utilizada. 
Describir la metodología empleada para identificar 
las unidades de Uso Actual de Tierras y 
representar en los mapas de Uso Actual de Suelos 
las unidades identificadas. Asimismo, deberá 
precisar el área de cada unida de UAT ocupada en 
el área de influencia, el porcentaje que representa 
el área de la unidad de UAT del área de influencia; 
el área que será intervenida por el emplazamiento 
de los componentes principales y auxiliares del 
Proyecto. 
 

No absuelta. 
 

c. No presentó la descripción de la metodología 
empleada para identificar las unidades de Uso 
Actual de Tierras (UAT). 
Presentó el mapa de “Uso Actual de Tierras” (pág. 

8) del Anexo de mapas temáticos. 
Asimismo, no presentó un cuadro donde se 
precise el área y porcentaje que representa el área 
intervenida con respecto al espacio ocupado por 
la unidad de UAT. En consecuencia, al no 
presentar la descripción del UAT, no citó la fuente 
de información secundaria. 
 
No absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
 

                                                           
81  Se sugiere consultar el “Manual de Fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 055-2016-SENACE/J. 
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18.  

En el desarrollo del apartado 
“Descripción de áreas auxiliares” 

(págs. 21 al 36 del capítulo II 
“Descripción del Proyecto), se 
visualizan inconsistencias con 
respecto a la presencia o 
ausencia de cobertura vegetal en 
dichas áreas. Por ejemplo, el 
Titular descarta la pérdida de 
cobertura vegetal en todas las 
canteras proyectadas (08 en total) 
dado que la considera “ausente” y 
hace referencia a imágenes 
satelitales para validar tal 
condición. No obstante, en las 
imágenes presentadas de las 
canteras 003, 005 y 006 (págs. 23, 
25 y 26, respectivamente) se 
observan coloraciones verdosas 
que denotarían la presencia de 
parches de vegetación en dichas 
locaciones. Asimismo, en cuanto 
a los depósitos de material 
excedente (DME o Botaderos), el 
Titular señala que en los DME 
001, 002 y 003 “(…) no existe 
vegetación por el cual se descarta 
la perdida de vegetación (…)”, sin 
embargo, en las imágenes 
presentadas de los DME 
señalados previamente (págs. 30, 
31 y 32), así como en los DME N° 

Se requiere que el Titular sustente y acredite82 la 
inexistencia de coberturas vegetales en las áreas de los 
siguientes componentes auxiliares: canteras 003, 005 y 
006, los DME 001, 002, 003, 8, 10, 11, 12, 13 y 14, 
campamento y patio de máquinas. Caso contrario, 
deberá de corregir y afirmar la presencia de cobertura 
vegetal en las áreas antes listadas. 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular:  
  
En la matriz del levantamiento de observaciones, refiere 
las páginas 53-55 del ítem Cobertura vegetal. En dicho 
ítem, presenta la descripción de las formaciones 
vegetales presentes en el área del proyecto, las áreas y 
porcentajes que ocupa cada formación vegetal y el 
listado de especies de flora presentes en el área del 
proyecto. 
  
En cuanto a las canteras, 003, 005 y 006 y los DME 001, 
002, 003, 8, 10, 11, 12, 13 y 14, el Titular no hace 
mención respecto de la inexistencia o presencia de 
cobertura vegetal, en dichos componentes, según lo 
solicitado en la observación.  
  
En cuanto al patio de máquinas y campamentos, el 
Titular no hace mención respecto de la presencia o 
ausencia de cobertura vegetal en estos componentes, 
tal y como se le solicitó en la observación. 
  
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

No absuelta 

                                                           
82  Se sugiere que la acreditación se realice mediante imágenes fotográficas de las áreas señaladas. 
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8, 10, 11, 12. 13 y 14 (presentados 
en las láminas PB-02 y PB-03) se 
observan coloraciones verdosas 
que indicarían la presencia de 
áreas de vegetación en dichas 
locaciones. Igualmente ocurre con 
las imágenes satelitales 
presentadas para caracterizar las 
áreas destinadas al campamento 
y patio de máquinas (pág. 29). Por 
último, en el apartado Perdida y 
alteración de la cobertura vegetal 
por desbroce (pág. 32 del título 
Medidas de prevención, 
mitigación o corrección de los 
impactos ambientales), menciona 
que “(…) se procederán algunas 
pérdidas de vegetación debido a 
la construcción vial y por la 
utilización de los depósitos 
excedentes de obra, explotación 
de canteras y utilización de áreas 
para el campamento y patio de 
máquinas”. Por ende, el Titular 
deberá de sustentar 
fehacientemente la inexistencia 
de coberturas vegetales o, por el 
contrario, corregir y afirmar la 
presencia de dichas coberturas en 
las áreas de los componentes 
auxiliares expuestos 
anteriormente. 
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19.  

a. En el apartado “Aspectos 
biológicos” (pág.11 del 
numeral 3. “Aspecto de línea 
base ambiental”), el Titular 
menciona las unidades de 
vegetación “mapeadas”, que, 
de acuerdo al Mapa Forestal 
del Perú, son: Césped de 
Puna (Cp), Bofedal y Pajonal 
(Pj). A continuación, se 
presenta el apartado Paisajes: 
Formaciones Vegetales (pág. 
12), en el cual señala que las 
“(…) formaciones vegetales 
identificadas en el área de 
influencia directa del proyecto 
se detallan a continuación”, 
listando a los “Pastizales”, 
“Bosques Secundarios” y 
“Purmas”. Al respecto, no 
queda claro cuales unidades 
de vegetación son las que 
corresponden al área de 
influencia del proyecto, 
además omite citar 
adecuadamente la fuente 
bibliográfica que le ha 
permitido caracterizar dichas 
unidades vegetales; así como 
el mapa temático respectivo. 

Se solicita al Titular que: 
 

a. Identifique y caracterice correctamente las unidades 
vegetales presentes, indicando su área (m2) y 
proporción (%) con respecto al área de influencia del 
proyecto, así como la(s) fuente(s) de información 
que utilizó para caracterizar dichas unidades 
vegetales. Además, deberá presentar el mapa de 
cobertura vegetal superponiendo todo el trazo del 
proyecto, así como los componentes auxiliares 
planteados. Se sugiere utilizar el Mapa Nacional de 
Cobertura Vegetal (MINAM, 2015). 
 

b. Identifique y caracterice los tipos de ecosistemas 
presentes en el área de influencia del Proyecto y los 
represente en un mapa en el que se aprecie el trazo 
de la vía y los componentes auxiliares del Proyecto. 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, se tiene lo siguiente:  
a. En el ítem “Cobertura vegetal” (pág. 53) el Titular 

señala que las unidades de vegetación son: 
Bofedal, Césped de puna (Cp), Pajonal (Pj), 
Quinual, Lagunas, sin embargo, en el apartado 
“Paisajes: Formaciones vegetales” (pág. 60-61) 
presenta y describe las formaciones vegetales 
Pastizales, Bosque Secundarios y Purmas, sin 
guardar congruencia, con las formaciones 
vegetales descritas en los aspectos biológicos. En 
la página 53 presenta un cuadro con las áreas en 
m2 y proporciones de cada formación vegetal: 
Bofedal, Césped de puna, cultivos, Taya, Lagunas, 
Quinual, Pajonal, Quishuar, Ichu, Área sin 
cobertura vegetal, respecto del área de influencia. 
No presenta las fuentes de información utilizadas 
para la caracterización de las formaciones 
vegetales. Finalmente, no ha presentado el mapa 
de cobertura vegetal superponiendo el trazo del 
proyecto y los componentes auxiliares, según lo 
solicitado en la observación.  
 
No absuelta. 
 

b. El Titular presentó la caracterización únicamente 
de los Bofedales, Césped de puna y Pajonal, sin 
embargo, no consideró la descripción de los 
ecosistemas de Quinual y Lagunas reportados para 
el área de influencia del proyecto (ítem 3.3.1. 
Cobertura vegetal). Asimismo, no ha representado 
los ecosistemas en un mapa de ecosistemas donde 
se aprecie el trazo de la vía y los componentes 

No absuelta. 
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b. Por otro lado, según el Mapa 
Nacional de Ecosistemas83, 

en la zona del Proyecto se 
emplazan los ecosistemas: 
Bofedal y Pajonal de puna 
húmeda; sin embargo, dichos 
ecosistemas no han sido 
caracterizados en la línea 
base ni representados en 
mapa alguno de la zona del 
Proyecto. 

auxiliares del Proyecto, según lo solicitado en la 
observación.  

  
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

20.  

En la leyenda de los listados de 
los componentes “Flora” y “Fauna” 
(págs. 15 y 16 del numeral 3. 
“Aspecto de línea base 
ambiental”), el Titular menciona 
las siguientes fuentes: ZEE 
Huancavelica, CITES, UICN, 
INRENA. Sin embargo, en el 
apartado Flora (pág. 12) 
menciona que “(…) la descripción 
y ocurrencia de algunas especies 
vegetales provienen de las 
observaciones efectuadas 

Se requiere que el Titular señale la fuente de 
información utilizada en la descripción de los 
componentes presentados en la línea base biológica 
(flora, fauna y comunidades acuáticas). En caso haya 
utilizado fuentes bibliográficas (información secundaria), 
estas deben ser citadas adecuadamente84, además 
debe de cumplir con las siguientes características: 
validez85, aplicabilidad86 y representatividad87, 
manteniendo una similitud con la composición y 
estructura biológica del área del proyecto. En caso se 
utilice información primaria, deberá presentar adjunto la 
respectiva autorización aprobada por SERFOR88,89 para 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, se tiene lo siguiente:  
  
En el ítem 3.2.1.1 Flora (pág.55), el Titular señala: “Se 
ha desarrolló una metodología que consistió en una 
identificación in situ como con vistas fotográficas y 
apoyo de información secundaria…”.  
  
En cuanto a las fuentes de información para la Línea 
Base, en la pág.55 se citan dos fuentes, además de 
otras fuentes de internet: 

No absuelta 

                                                           
83  Resolución Ministerial N° 440-2018-MINAM (20 de diciembre de 2018), aprueba el Mapa Nacional de Ecosistemas; el documento denominado "Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Ecosistemas" 

y el documento denominado "Definiciones Conceptuales de los Ecosistemas". 
84  Se sugiere consultar el “Manual de Fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 055-2016-SENACE/J. 
85  La información debe ser de una fuente oficial (institución u organización), libros, tesis, artículos publicados o línea base biológica de un instrumento de gestión ambiental con certificación vigente. 
86  La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área de influencia del proyecto. 
87  La información de la fuente de información secundaria debe avocarse a evaluar los factores biológicos (flora, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, insectos y comunidades hidrobiológicas entre otros 

grupos de interés. 
88  Decreto Supremo N° 018-2015- MINAGRI que aprueba el “Reglamento para la Gestión Forestal, Anexo N° 1 Requisitos, 7. Autorización para la realización de Estudios del Patrimonio en el marco del 

Instrumento de Gestión Ambiental”. 
89  Decreto Supremo N° 019-2015- MINAGRI que aprueba el “Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, Anexo N° 2 Requisitos, 28. Autorización para la realización de Estudios del Patrimonio en 

el marco del Instrumento de Gestión Ambiental”. 
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directamente en campo (…)”, lo 
que permite inferir que realizó el 
levantamiento de información en 
campo (información primaria). Al 
respecto, además de que las 
fuentes no se encuentran citadas 
correctamente, también genera 
incertidumbre sobre la 
procedencia de dicha información, 
por lo que el Titular deberá 
precisar la fuente de información 
utilizada. 
 

la ejecución del levantamiento de información de 
campo. 

 
- “Guía para la Implementación de las Adecuadas 

Prácticas Empresariales en Gestión Ambiental 
Relacionada con las Obras de Infraestructura Vial en 
Colombia”  

- “Atlas de zonas de vida del Perú Guía Explicativa” 

  
Asimismo, para el componente de Flora, señalan que 
han utilizado como fuentes secundarias el libro ‘’Gran 
Geografía del Perú’’ (tomo 2), y el libro ‘’Diversidad de 
Briofitas, Pteridofitas Gimnospermas’’ (Ceroni Flores, 
Castro, 2010). Cabe precisar que, estas fuentes no 
cumplen con los criterios de validez, aplicabilidad ni 
representatividad, dado que no es coherente con el área 
del proyecto) ni está enfocada a evaluar aspectos 
biológicos. 
  
Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido no absuelta. 

21.  

a. En el apartado Flora (pág. 12 
del numeral 3. Aspecto de 
línea base ambiental), el 
Titular describe algunas 
especies de flora como 
Polylepis racemosa “quinual”, 
Cereus sp. “cola de zorro”, 
Lepidophyllum sp. “taya-taya”, 
así como otras especies de 
nombre común tales como 
“quishuar” y “ocsha”. Sin 
embargo, dichas especies no 
se encuentran listadas en el 
cuadro donde “(…) se muestra 
la variedad de flora existente 

Se requiere que el Titular: 
 
a. Corregir y complementar el cuadro de flora y fauna 

silvestre existente en el área de influencia del 
proyecto en base a la información secundaria que 
cumpla con los criterios de validez, aplicabilidad y 
representatividad. Asimismo, con el objetivo de 
determinar si existen especies en estado de 
amenaza que puedan ser impactadas, se deberá 
determinar hasta el nivel taxonómico botánico de 
especie al género Lepidophyllum sp. y la especie 
denominada “quishuar”. 
 

b. Señalar correctamente el listado total de las 
especies de flora y fauna presentados en la línea 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, se tiene lo siguiente: 
  

a. En el ítem 3.3.2 Flora (pág.55) y 3.3.3 Fauna 
(pág. 70), el Titular presenta en la Tabla 36 y 38 
la lista de especies de flora y fauna corregida, sin 
embargo, esta información secundaria no cuenta 
con los criterios de la validez, aplicabilidad y 
representatividad, toda vez que la información de 
las especies fue obtenida del libro ‘’Gran 
Geografía del Perú’’ (tomo 2), y el libro 
‘’Diversidad de Briofitas, Pteridofitas 
Gimnospermas’’ (Ceroni Flores, Castro, 2010), 

No absuelta 
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en la zona de influencia del 
proyecto”. Asimismo, debido a 

que algunos individuos de 
flora están identificados hasta 
el nivel de género o han sido 
denominados por su nombre 
común, no es posible 
corroborar si están 
considerados en alguna lista 
de categoría de conservación, 
que puedan ser afectados por 
las actividades del proyecto. 
Además, en el listado de 
especies de flora presentada 
(pág. 14), se observa que 
algunas especies son 
sinónimas de otras, como por 
ejemplo Dissanthelium 
mínimum es sinónimo de D. 
macusaniensi; Dissanthelium 
densum es sinónimo de D. 
breve; Dissanthelium 
mathewssi es sinónimo de D. 
calycinum y Vulpia megalura 
es sinónimo de Festuca 
megalura. Por, tanto deberá 
de corregir y complementar la 
lista de especies de flora 
silvestre presentes en el área 
del proyecto. 
 

base biológica consideradas en categoría de 
conservación, según la legislación nacional (D.S. N° 
043-2006-AG y D.S. N° 004-2014-MINAGRI, según 
corresponda) e internacional (apéndices CITES y 
IUCN 2020-1) y especies en condición de 
endemismo. En ese sentido, se sugiere al Titular que 
elabore cuadros comparativos citando lo antes 
expuesto a modo de ejemplo90.  

 

así como de otras fuentes de internet, según lo 
detallado por el Titular, no siendo esta 
información compatible con el área del proyecto. 
Asimismo, en cuanto a fauna silvestre, no hay 
ninguna referencia de información secundaria. 
En cuanto a la especie Lepidophyllum sp., el 

Titular ha precisado que la especie corresponde 
a Lepidophyllum quadrangulare y en cuanto a la 
especie de nombre común “Quishuar”, en el item 
“Bosques secundarios y purmas” (Pág.61), 

mencionan que es una especie pionera, junto a 
los quinuales y sauco, sin embargo,  no se ha 
identificado el nombre científico de especie, tal y 
como se le solicitó en la observación, ni está 
incluida en la lista de especies de flora 
identificadas en el área del proyecto.. 

 
No absuelta. 
 

b. En el ítem 3.3.2 Flora (Pág.55), en los cuadros 36 
y 38, el Titular presenta los listados de las 
especies de flora y fauna silvestre. De la revisión 
de las especies reportadas en los referidos 
cuadros, algunas de estas no se encuentran 
correctamente categorizadas como por ejemplo 
las especies: Opuntia floccosa, que se encuentra 
categorizada en el apéndice II de CITES y como 
Least Concern (LC) en IUCN, la especie Opuntia 
ignescens, que también se encuentra en el 
apéndice II de CITES y Lepidophyllum 
quadrangulare que también figura como LC 

según la IUCN, sin embargo, el Titular no las ha 

                                                           
90  Cuadros “Para flora” y “Para fauna”, observación 21b, Anexo N° 01 del Informe N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN. 
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b. Por otra parte, el Titular no 
señala completa y 
correctamente las especies de 
flora y fauna silvestre listadas 
en alguna categoría de 
conservación bajo regulación 
nacional e internacional o en 
condición de endemismo. 

 

considerado en ninguna de estas 
categorizaciones. Asimismo, realizó referencia 
respecto del endemismo de las especies de flora 
y fauna reportadas para el área del proyecto, 
según lo solicitado en la observación. 
 
No absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

22.  

a. De acuerdo con la revisión de 
información cartográfica 
oficial91 así como de los 
planos de puntos de agua 
presentados en el apartado 
Puntos de Captación de Agua 
(págs. 36 al 43) y lo 
manifestado en el apartado 
Aspectos biológicos en la 
EVAP, el Titular menciona 
generalidades sobre los 
bofedales sin presentar la 
caracterización de los 
bofedales que serían 
afectados por las labores de 
construcción y mejoramiento, 
dado que son reconocidos 
como uno de los tipos de 
cobertura vegetal presente en 
el área del proyecto.  
Además, en el apartado “Flora 
“(pág. 9) se menciona la 

Se requiere que el Titular: 
 
a. Incluir el ítem Ecosistemas frágiles, tomando en 

cuenta lo siguiente: 

 Caracterizar los bofedales presentes en el área 
del proyecto, indicando su posición y área (m2) 
en un mapa superponiendo la carretera 
proyectada, sobre todo en las siguientes 
progresivas donde se evidencia la existencia de 
bofedales: 
 

Progresiva aprox. Reconocido por: 

Km 5+600 – Km 
5+700 

EVAP (Descripción 
Proyecto) 

Km 9+620 – 9+660  
EVAP (Descripción 

Proyecto) 

Km 11+100 – 
11+160 

EVAP (Descripción 
Proyecto) 

Km 13+440 – 13 + 
510  

EVAP (Descripción 
Proyecto) 

Km 13 + 620 – 
13+720  

EVAP (Descripción 
Proyecto) 

 
De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 

 
a. Incluyó el ítem Ecosistemas frágiles (Pág. 64), 

detallando en la tabla 37, la ubicación de cada uno 
de los bofedales a intervenir, así como el área en m2, 
que se impactará. Asimismo, en la página 54, ha 
caracterizado el ecosistema de Bofedales y presentó 
los mapas, detallando la ubicación de cada uno de 
los Bofedales, sobre el trazo de la carretera 
proyectada en las páginas 64-69 de la Línea Base 
Biológica. 

  
Por otro lado, no incluyó la carretera a mejorar 
reconocida en las progresiva Km 0+200 al Km 1+000 
y Km 1+700 al Km 2+400 (reconocidas por la 
cartografía oficial Bofedales 2016 SERNANP) ni los 
componentes auxiliares descritos, tal como se le 
solicitó en la observación. 

No absuelta 

                                                           
91  Información cartográfica oficial Bofedales 2016 – SERNANP. 
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presencia de bosquecillos de 
Polylepis racemosa “quinual”, 

lo que infiere la presencia de 
bosques relictos. Estos 
últimos, junto con los 
bofedales son considerados 
ecosistemas frágiles92. Sin 
embargo, estos no son 
caracterizados como tales – 
en un ítem aparte – en el 
desarrollo del capítulo 
biológico. Por lo que el Titular 
deberá incluir el ítem 
Ecosistemas frágiles, en 

donde se caractericen los 
bofedales y precise la 
presencia y descripción de los 
posibles bosques relictos 

presentes en el área de 
estudio. 
 

b. De acuerdo con la información 
consultada93, el área de 
influencia del proyecto se 
circunscribe en el Área de 
Endemismo de Aves Puna 
Junin (EBA 50); no obstante, 

durante el desarrollo del 
apartado Aspectos biológicos 
(pág. 11 al 16), el Titular no 

Km 14+020 – 
14+120  

EVAP (Descripción 
Proyecto) 

Km 14+820 – 
14+940  

EVAP (Descripción 
Proyecto) 

Km 15+020 – 
15+300  

EVAP (Descripción 
Proyecto) 

Km 15+820 – 
15+860 

 EVAP (Descripción 
Proyecto) 

Km 15+960 – 
16+020  

EVAP (Descripción 
Proyecto) 

 
Así también, debe incluir la carretera a mejorar 
reconocida en las progresiva Km 0+200 al Km 
1+000 y Km 1+700 al Km 2+400 (reconocidas por 
la cartografía oficial Bofedales 2016 SERNANP) 
y los componentes auxiliares descritos. 
 

 Asimismo, de corresponder, deberá indicar la 
presencia o ausencia de bosques relictos (tanto 
de Polylepis racemosa u otras posibles especies 
arbóreas identificadas en la línea base) 
existentes en el área del proyecto. Los 
ecosistemas frágiles presentes deberán ser 
ubicados en un mapa, indicando el área a ocupar 
con respecto al área de influencia del proyecto. 

 
b. Caracterizar y sustentar, mediante un plano, la 

superposición del proyecto con respecto al área EBA 
50 Puna Junín. 
 

 
En relación a la presencia o ausencia de bosques 
relictos, el Titular no ha hecho ninguna mención 
respecto de este tipo de ecosistemas presentes en el 
área del proyecto, de acuerdo a lo solicitado en la 
observación. Sin embargo, en el ítem, “Selección de 
especies para la revegetación” del Plan de Cierre 
(Pág.7) en la tabla 2, el Titular señala que se 
realizará la revegetación con especies nativas de la 
zona y entre las especies a revegetar mencionan 
Polylepis, siendo esta una especie arbórea. 
No absuelta. 

b. El Titular no caracterizó ni presentó el plano, 

detallando la superposición del proyecto con 
respecto al área EBA 50 Puna Junín, según lo 
solicitado en la observación.  
No absuelta. 

Por lo expuesto, se considera que los literales a) y b), 
no han sido absueltos. 
  

                                                           
92  Ley N° 28611 “Ley General del Ambiente. Artículo 99.- De los ecosistemas frágiles (…) 99.2. Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, 

bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos. (…)””. 
93  Fuente: ONG Bird Life International http://datazone.birdlife.org/country/peru/ebas 
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realiza la comparación y/o 
análisis de emplazamiento del 
proyecto sobre el EBA 50. 

23.  

En el apartado “Puntos de 
Captación de agua” (pág. 36) del 
capítulo “Descripción del 
Proyecto”, el Titular señala 08 
fuentes de agua (riachuelos) que 
se interceptan con el trazo del 
proyecto; sin embargo, en el 
desarrollo de la línea base 
biológica omite caracterizar las 
comunidades acuáticas presentes 
en las referidas fuentes de agua.   
 

Se solicita al Titular que caracterice las comunidades 
acuáticas (características, listado de especies 
hidrobiológicas) presentes en las fuentes de agua 
contenidas en el área de influencia del proyecto y 
mencionadas en la “Descripción del Proyecto”, 
utilizando información primaria (trabajo de campo) o 
fuentes bibliográficas que cumplan con los criterios de 
validez, aplicabilidad y representatividad. 
 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, se tiene lo siguiente:  
  
En el Capítulo de Línea Base (pág. 61-64) el Titular 
describe conceptualmente los siguientes ítems referidos 
a las comunidades acuáticas:  Necton y flora acuática, 
Plancton (Fitoplacton: Chlorophytas, Crysophyta, 
Cyanophyta y Zooplancton). 
  
Por otro lado, el Titular hace referencia a la biota 
acuática presente en lagunas y bofedales, mientras que 
en la presente observación se solicitó la caracterización 
acuática en función de los ríos y riachuelos que se 
interceptan con el trazo del proyecto en base a 
información primaria o secundaria que cumplan con 
criterios de validez, aplicabilidad y representatividad de 
la información secundaria presentada.  Al respecto, la 
información secundaria presentada no cumple con 
ninguno de estos criterios, y las comunidades acuáticas 
no han sido caracterizadas adecuadamente ni en 
función a los cuerpos de agua interceptados por el 
proyecto. 
  
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

No absuelta 

24.  

En el ítem 3.3 “Aspectos del medio 
socio cultural y económico” (págs. 
10 a la 17): 

Se requiere al Titular:  
 
a. Presentar un listado de los centros poblados y/o 

comunidad(es) campesina(s), y otras unidades 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 

No absuelta 
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a. No identificó los centros 
poblados, comunidades 
campesinas, y otras unidades 
poblacionales existentes en el 
trazo del Proyecto, según su 
pertenencia al área de 
influencia directa e indirecta 
del Proyecto.  

b. No consideró a la comunidad 
campesina de Ccarhuancho 
como Pueblo Originario u 
Indígena perteneciente al área 
de influencia directa del 
Proyecto, ni identificó las 
características propias de su 
condición. Asimismo, no 
identificó la existencia de otras 
comunidades campesinas 
reconocidas como Pueblos 
Indígenas u Originarios.  

c. No incorporó las 
características demográficas 
y socioeconómicas de los 
centros poblados, 
comunidades campesinas y 
otras unidades poblacionales 
del área de influencia directa e 
indirecta del Proyecto, y la 
distancia de estos a los 
componentes del Proyecto. 

d. Respecto a la información 
primaria, no detalla la 
metodología aplicada para el 
levantamiento de información, 

poblacionales ubicadas en el área de influencia 
directa e indirecta del Proyecto. Se sugiere 
considerar la siguiente tabla: 

 
Localidades de Área de Influencia del Proyecto 

Departamento Provincia Distrito CCPP/
CC 

Área de 
influencia 
Directa / 
Indirecta  

         

      

 
b. Considerar a la comunidad campesina de 

Ccarhuancho como Pueblo Originario u Indígena 
perteneciente al área de influencia directa del 
Proyecto, identificando las características propias de 
su condición, además, identificar la existencia de 
otras comunidades campesinas reconocidas como 
Pueblos Indígenas u Originarios existentes en el 
trazo del Proyecto.  
 

c. Incorporar las características demográficas y 
socioeconómicas de los centros poblados y/o 
comunidades campesinas del área de influencia 
directa e indirecta del Proyecto; asimismo, indicar la 
distancia de estos a los componentes del Proyecto. 

 

d. Presentar la metodología social aplicada para la 
recopilación de la información primaria, y precisar las 
fuentes de información secundaria consultadas 
considerando lo establecido en la Resolución 
Jefatural N° 055-2016-SENACE/J “Manual de 
fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación 
está a cargo del Senace”. 

 

a. En el ítem 3.4.1. “Ubicación” (pág. 76-81), presentó 
a unidades poblacionales del AID del Proyecto y su   
pertenencia al área de influencia directa e indirecta 
del Proyecto. Sin embargo, la información difiere 
con lo incluido en el ítem 3.1.1.“Área de Influencia 
Directa del Proyecto”, Tabla 1: Componentes del 
área de influencia del proyecto” (pág. 3), donde se 
incluyen a otras unidades poblacionales, además, 
no se incluyeron las comunidades campesinas de 
Carhuancho y Choclococha como parte de los 
centros poblados pertenecientes al AID del 
Proyecto.   
 
No absuelta. 
 

b. Consideró a las comunidades campesinas de 
Carhuancho y Choclocoya, como Pueblos 
Indígenas u Originarios, pertenecientes al área de 
influencia directa del Proyecto. Asimismo, identificó 
las características propias de su condición. 
 
Absuelta. 
 

c. No incorporó las características demográficas y 
socioeconómicas de los centros poblados y/o 
comunidades campesinas del área de influencia 
directa e indirecta del Proyecto; y tampoco indicó la 
distancia de estos a los componentes del Proyecto. 
 
No absuelta. 
 

d. Mencionó que realizó observación directa, 
entrevistas y encuestas, pero no presentó la 
metodología social aplicada para la obtención de 
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y con respecto a la 
información secundaria, no 
precisa las fuentes de 
información secundaria 
utilizadas. 

 

información primaria, ni citó las fuentes de 
información secundaria de acuerdo a la Resolución 
Jefatural N° 055-2016-SENACE/J “Manual de 
fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación 
está a cargo del Senace”.  

 
No absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
 
 

25.  

En el tema “Demografía” (pág. 
10), el Titular no presentó 
información, según el área de 
influencia directa e indirecta del 
Proyecto, acerca de: 

 Número de población; 

 Población por sexo; 

 Población según grupos de 
edad; 

 Otros indicadores 
demográficos.  

Se requiere al Titular, presentar la siguiente información 
demográfica, según el área de influencia directa e 
indirecta del Proyecto: 

 Número de población; 

 Población por sexo; 

 Población según grupos de edad; 

 Otros indicadores demográficos.  
 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular no presentó información demográfica del 
área de influencia directa perteneciente a los centros 
poblados identificados en la Tabla 42: “Caserillos o 
parajes identificados en el AID del proyecto”, y sólo 

presentó información a nivel distrital.  
 

Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

No absuelta 

26.  

En el tema “Educación” (pág. 12), 

el Titular no desarrollo el tema en 
mención. Asimismo, no identificó: 
 
a. A la población por nivel 

educativo. 
 

b. La existencia y ubicación de 
las instituciones educativas, 
su nivel y la distancia con 
respecto al trazo del Proyecto; 

Se requiere al Titular desarrollar el acápite “Educación” 
incluyendo lo siguiente: 
 
a. Identificar a la población por nivel educativo. 

 
b. Precisar la existencia y ubicación de las instituciones 

educativas según su nivel y la distancia con respecto 
al trazo del Proyecto; así como, el tiempo de traslado 
y ruta utilizada para los traslados desde los 
principales centros poblados hacia las instituciones 
educativas y viceversa.  

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 

a. En el ítem 3.4.8. “Educación” (pág. 89-94), 
presentó la información del nivel educativo de la 
población del distrito de Pilpichaca y Santa Ana. 
Sin embargo, no incluyó información a nivel del 
área de influencia directa del Proyecto.  
 
No absuelta. 

No absuelta 
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asimismo, el número de 
alumnos matriculados. 

 

c. Precisar el número de alumnos matriculados en las 
instituciones educativas que se identificarán.  

 

 
b. Precisó la existencia y ubicación de la Institución 

Educativa N° 22115 de nivel primario, 
perteneciente al centro poblado Carhuancho, así 
como su distancia al Proyecto (200 metros), pero 
no presentó información acerca del tiempo y ruta 
de traslado desde los principales centros poblados 
hacia la mencionada institución educativa. 
Asimismo, no presentó información de las demás 
instituciones educativas existentes en el área de 
influencia directa del Proyecto, por lo tanto, la 
información se presentó incompleta. 
 
No absuelta.  
 

c. Precisó el número de alumnos matriculados en la 
Institución Educativa N° 22115 de nivel primario, 
perteneciente al centro poblado Carhuancho. Sin 
embargo, no precisó el número de alumnos 
matriculados en las demás instituciones educativas 
ubicadas en el área de influencia del Proyecto, por 
lo tanto, la información se presentó incompleta. 
 
No absuelta.  

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
 
 

27.  

En el tema “Salud” (págs. 15 a la 

17), el Titular presentó 
información a nivel distrital acerca 
de afiliados según tipo de seguro 
de salud. Sin embargo:    

Se requiere al Titular: 
 
a. Identificar los establecimientos de salud ubicados en 

el área de influencia directa e indirecta del Proyecto, 
su distancia, tiempos y rutas utilizadas por la 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 

No absuelta  
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a. No identificó los 

establecimientos de salud 
ubicados en el área de 
influencia directa e indirecta 
del Proyecto, ni la distancia, 
tiempos y rutas que utiliza la 
población para trasladarse 
desde sus centros poblados 
hacia los establecimientos de 
salud, la microred de salud a 
la que pertenecen, ni sus 
categorías.  

b. No presentó información 
acerca de la morbilidad y 
mortalidad existente en el 
área de influencia del 
Proyecto. 

 

población para trasladarse desde sus centros 
poblados hacia los establecimientos de salud, la 
microred de salud a la que pertenecen, y sus 
categorías.  
 

b. Presentar información acerca de la morbilidad y 
mortalidad existente en el área de influencia del 
Proyecto. 

 
 

a. Identificó el Puesto de Salud Carhuancho de 
categoría I-1, y el Centro de Salud Pipichaca de 
categoría I-3, pero no identificó la distancia, 
tiempos y rutas utilizadas por la población para 
trasladarse a los mencionados establecimientos de 
salud. Asimismo, no incluyó otros establecimientos 
de salud existentes en el área de influencia del 
Proyecto, por lo tanto, la información se presentó 
incompleta. 
 
No absuelta.  
 

b. No presentó información acerca de la morbilidad y 
mortalidad existente en el área de influencia del 
Proyecto.  
 
No absuelta.  

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

28.  

En los temas “Ganadería” (págs. 
12 y 13), y “La actividad 
agropecuaria” (págs. 13 y 14), el 
Titular:  
 
a. No identificó las principales 

actividades económicas de la 
población, sobre todo las que 
se realizan en el área de 
influencia directa e indirecta 
del trazo vial del Proyecto. 

b. No identificó a los grupos de 
interés según las actividades 

Se requiere al Titular: 
 
a. Identificar las actividades económicas que realiza la 

población en el área de influencia directa e indirecta 
del trazo vial del Proyecto. 
 

b. Identificar y describir los grupos de interés según las 
actividades económicas que realizan en el área de 
influencia directa.  

 

c. Precisar la existencia de otros recursos importantes 
para las poblaciones del área de influencia, como 
fuentes de agua y terreno aptos para el cultivo. 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 

a. Identificó las actividades económicas que realiza la 
población del área de influencia directa e indirecta 
del Proyecto, identificándose como la más 
importante a la actividad pecuaria, seguido de la 
agrícola. 
 
Absuelta.  
 

No absuelta 
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económicas que realizan en el 
área de influencia directa.  

c. No identificó otros recursos 
que puedan ser importantes 
para las poblaciones del área 
de influencia, como fuentes de 
agua y terrenos aptos para el 
cultivo. 
 

b. No identificó ni describió los grupos de interés 
según las actividades económicas que realizan en 
el área de influencia directa. 
 
No absuelta.  
 

c. No precisó la existencia de otros recursos 
importantes para las poblaciones del área de 
influencia, como fuentes de agua y terreno aptos 
para el cultivo. 
 
No absuelta.  
 

Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

29.  

En los “Aspectos del medio socio 
cultural y económico” (págs. 10 a 
la 17), el Titular no describió: 
 
a. La situación de las viviendas y 

los servicios básicos. 
b. La situación del transporte y 

los medios de comunicación 
local, así como las 
problemáticas referidas a 
limitaciones para el 
crecimiento económico y 
social, limitaciones de 
infraestructura vial, entre 
otros. 

c. La institucionalidad local y la 
identificación de los grupos de 
interés existentes en el área 

Se requiere al Titular: 
 
a. Describir la situación de las viviendas y los servicios 

básicos. 
 

b. Identificar la situación del transporte y los medios de 
comunicación existente en el área de influencia 
directa y en el área de influencia indirecta del 
Proyecto, así como las problemáticas referidas a 
limitaciones para el crecimiento económico y social, 
limitaciones de infraestructura vial, entre otros. 

 
c. Presentar la institucionalidad local y la identificación 

de los grupos de interés existentes en el área de 
influencia directa e indirecta del Proyecto. 

 
d. Caracterizar el tipo de empleo existente y los 

ingresos económicos de la población. 
 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 

a. Sólo presentó información a nivel distrital del tipo 
de vivienda, sin embargo, no describió la situación 
de las viviendas. Situación similar aconteció con la 
información presentada en el tema de servicios 
básicos. 
 
No absuelta. 
 

b. No identificó la situación del transporte y los medios 
de comunicación existentes en el área de influencia 
directa e indirecta del Proyecto, ni las 
problemáticas referidas a limitaciones para el 
crecimiento económico y social, limitaciones de 
infraestructura vial, entre otros. 
 

No absuelta 
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de influencia directa e 
indirecta del Proyecto. 

d. El tipo de empleo existente y 
los ingresos económicos de la 
población. 

e. En la EVAP el Titular no ha 
presentado los resultados 
relacionados a las 
características culturales del 
área de influencia Proyecto. 
 

e. Presentar los resultados relacionados a las 
características culturales del área de influencia 
Proyecto. 
 

No absuelta.  
 
c. No presentó información de la institucionalidad 

local y la identificación de los grupos de interés 
existentes en el área de influencia directa e 
indirecta del Proyecto. Sólo mencionó a algunos 
gobiernos locales (Pilpichaca y Huaytará), y al 
GORE Huancavelica, por lo tanto, la información se 
presentó incompleta. 
 
No absuelta. 
 

d. No presentó el tipo de empleo existente y los 
ingresos económicos de la población. 
 
No absuelta. 
 

e. No presentó las características culturales del área 
de influencia del Proyecto.  

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

30.  

En el ítem 3. “Plan de 
Participación ciudadana” 
presentado (págs. 1 a la 3), el 
Titular manifiesta que desarrolló 
un Taller Participativo sin precisar 
la fecha de su ejecución. 
Asimismo, no ha desarrollado los 
aspectos relativos a la 
participación ciudadana según el 
Anexo 03 de la “Guía para la 

Se requiere que el Titular desarrolle el Plan de 
Participación Ciudadana según la siguiente estructura: 
1. Introducción.  
2. Objetivos.  
3. Marco Legal. 
4. Información general del Proyecto. 

4.1.  Descripción. 
4.2. Área de influencia.  

5. Caracterización del área de Influencia. 
6. Principales problemas sociales. 

Mediante Documentación Complementaria DC-10 del 
trámite T-CLS-0018-2020, el Titular desarrolló el Plan de 
Participación Ciudadana, según la estructura 
establecida en el Anexo 03 de la “Guía para la 
elaboración de Evaluaciones Preliminares en los 
proyectos del subsector Transportes”, aprobada con 
Resolución Jefatural N° 023-2017-SENACE/JEF y 
acorde a la observación realizada. 
 

Absuelta 
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elaboración de Evaluaciones 
Preliminares en los proyectos del 
subsector Transportes”, aprobada 
con Resolución Jefatural N° 023-
2017-SENACE/JEF. 
 

7. Identificación de actores sociales partícipes del 
proceso de participación ciudadana. 
7.1. Instituciones gubernamentales. 
7.2. Comunidades campesinas. 
7.3. Propietarios de viviendas y predios. 
7.4. Empresas. 
7.5. Comercios, centros comerciales y otros. 
7.6. Interesados y su relación con el lugar de 

ejecución. 
8. Análisis de grupo de interés. 
9. Justificación de la idoneidad de los mecanismos de 

Participación Ciudadana. 
9.1. Mecanismos obligatorios. 
9.2. Mecanismos complementarios. 

10. Determinación del ámbito geográfico del alcance 
del proceso del Participación Ciudadana. 

11. Selección e idoneidad de lugares y fechas. 
12. Metodología y evidencias de la convocatoria 

ejecutada. 
13. Plazos para recibir las opiniones, lugares y fechas. 
14. Plazos y medios para comunicar las respuestas. 
15. Recursos humanos. 
16. Materiales que se emplearon para la difusión y 

exposición. 
17. Registro de aportes recibidos y de los resultados de 

los mecanismos implementados.  

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

AFECTACIONES PREDIALES  

31.  

a. El Titular presentó el tema de 
afectaciones prediales. Sin 
embargo, no ha desarrollado 
la información conforme a lo 
dispuesto en el artículo 70 del 
RPAST, perteneciente al 
Capítulo 3 Gestión de 

Se requiere al Titular: 
 
a. Incorporar el capítulo correspondiente a la gestión 

de las afectaciones prediales, con el siguiente nivel 
de detalle: 

 
Gestión de las afectaciones prediales 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 

a. Incorporó el Plan de Afectaciones Prediales (PAC), 
sin embargo, no incorporó información con el nivel 

No absuelta 
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afectaciones prediales, : “El 
estudio ambiental deberá 
considerar un capítulo, a nivel 
conceptual, en el que se haga 
la evaluación de las 
afectaciones prediales del 
proyecto de infraestructura de 
transportes, debiendo 
hacerse la identificación de 
las afectaciones prediales 
para establecer los programas 
adecuados para su gestión 
con el fin de minimizar los 
impactos y garantizar 
compensaciones adecuadas.” 
 

b. Asimismo, de acuerdo con el 
ítem 3.1.1 “Área de Influencia 
Directa del Proyecto” (pág.1), 
se estableció una franja de 
200 metros a cada lado del eje 
central del trazo de la 
carretera, incluyendo vías de 
acceso, la misma que se 
superpone con los territorios 
de Comunidades 
Campesinas, entre las cuales 
se encuentra comunidad 
campesina de Ccarhuancho. 
Al respecto, de acuerdo con la 
Base de Datos de Pueblos 
Indígenas u Originarios del 
Ministerio de Cultura, la 
comunidad campesina de 

 

 Caracterización socioeconómica y padrón de 
afectados, considerando: 

 
- El tipo de afectación: vivienda, predio 

urbano, predio rural 
- La magnitud y el número de las 

afectaciones prediales identificadas según 
i) afectaciones totales (que no permitirán 
seguir utilizando el bien inmueble o terreno 
de cultivos); ii) afectaciones parciales (que 
permiten seguir siendo utilizadas sin 
amenazar la seguridad, la salud o la 
integridad de las personas que habitan el 
predio o no generarán impacto 
económico). 

- Presentar en un cuadro todas las 
afectaciones, agrupadas según centro 
político (localidad, distrito, provincia) al que 
pertenecen y/o comunidades campesinas 
o nativas. Graficar el nivel de dispersión o 
cohesión de todos los predios a ser 
afectados (a través de mapas o planos). 

- La identificación de servicios públicos 
afectados, tales como colegios, centros de 
salud, lugares de diversión u ocio, así 
como las medidas se establecerán para 
compensar o mitigar el impacto con la 
inhabilitación de dichos establecimientos 
para los usuarios de dichos servicios, las 
características actuales de esta 
infraestructura que brinda servicios 
públicos, número de usuarios, horarios de 

de detalle establecido en el artículo 70 del RPAST, 
Capítulo 3 Gestión de afectaciones prediales.  
 
No absuelta.  
 

b. No señaló si el manejo de las afectaciones 
prediales incluiría soluciones específicas con la 
comunidad campesina Ccarhuancho, que 
pertenece a pueblos indígenas u originarios, y con 
las comunidades propietarias (comuneros 
posesionarios) de los terrenos donde se ejecutaría 
el Proyecto. 
 
No absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
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Ccarhuancho pertenece a 
pueblos indígenas u 
originarios. Sin embargo, no 
se precisó si se han previsto 
soluciones específicas y 
diferenciadas para el manejo 
de tales afectaciones, en 
particular por el caso de la 
comunidad que pertenece a 
pueblos indígenas u 
originarios, con el fin de 
sustentar la gestión de las 
afectaciones.  

 

atención, servicios alternativos en la zona, 
etc. 
 

 Plano de predios afectados 

 Declaración jurada 

 Soluciones de alternativas 

 Participación ciudadana: consultas específicas 

 Cronograma y presupuesto 

 Seguimiento del Plan de compensación 
 
b. Señalar si el manejo de las afectaciones prediales 

incluirá soluciones específicas con la comunidad 
campesina Ccarhuancho, que pertenece a pueblos 
indígenas u originarios, y con las comunidades 
propietarias (comuneros posesionarios) de los 
terrenos donde se ejecutaría el Proyecto. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

32.  

En el Capítulo “Descripción de los 
posibles impactos” el Titular 
presentó lo siguiente: 
  
a. En el ítem a) “Identificación 

de las actividades del 
Proyecto” (pág. 2) señaló las 

actividades por etapas que 
podrían generar impactos 
ambientales; sin embargo, 
no consideró las actividades 
de la etapa de operación y 
mantenimiento, en el 
proceso de identificación y 
caracterización de impactos 
ambientales. 

Se requiere al Titular: 
 
a. Incluir todas las actividades de las etapas de 

Proyecto en el proceso de identificación y 
caracterización de impactos ambientales. 
 
Identificar los aspectos ambientales generados 
por todas las actividades del proyecto, de manera 
que permita determinar la relación causa – efecto, 
respecto a la predicción de los impactos del 
Proyecto sobre los receptores del ambiente. 
 
Incluir el Uso Actual de Tierras, agua subterránea, 
patrones de drenaje de cuerpos de agua 
superficial y subterránea, paisajes; e identificar y 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 
a. Presentó la Tabla 1 “Identificación de aspectos 

ambientales” (pág. 3 - 4) en la que incluyó todas 
las actividades de las etapas del Proyecto en el 
proceso de identificación y caracterización de 
impactos ambientales. 
 
En la Tabla 1 “Identificación de aspectos 
ambientales” (pág. 3 - 4), presentó los aspectos 
ambientales identificados por cada actividad y 
etapa del Proyecto; sin embargo, omitió identificar 
los aspectos ambientales como remoción de 
suelos que generarían impactos de alteración de 

No absuelta 
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Asimismo, no identificó los 
aspectos ambientales 
generados por las 
actividades del Proyecto, no 
permitiendo visualizar de 
manera clara la relación 
entre el Proyecto y el 
ambiente y determinar la 
relación causa – efecto, 
respecto a la predicción de 
los impactos del Proyecto 
sobre los receptores del 
ambiente. 
 
Además, en el ítem 
“Identificación de medios y 
componentes ambientales, 
así como los impactos 
ambientales potenciales”, 
indicó los componentes 
ambientales potencialmente 
afectados por las 
actividades del Proyecto; sin 
embargo, no consideró el 
Uso Actual de Tierras, Agua 
Subterránea, patrones de 
drenajes de cuerpos de 
agua superficial, 
subsuperficial y 
subterránea, paisaje, entre 
otros que serán alterados 

caracterizar los impactos ambientales generados 
por las actividades del Proyecto.  
 
Identificar correctamente los impactos y riesgos 
ambientales; siendo los riesgos ambientales 
evaluados y atendidos en el Plan de 
Contingencias.  
 
Considerando la observación precedente, 
rectificar donde corresponda e identificar los 
potenciales impactos ambientales que 
ocasionarán las actividades propuestas por el 
Proyecto; mediante la interrelación de los 
aspectos ambientales y factores ambientales 
involucrados; para lo cual, podrá utilizar el Cuadro 
señalado en la presente observación; que se 
elaboró en coherencia con los lineamientos de la 
“Guía para la identificación y caracterización de 
impactos ambientales” (R.M. N° 455-2018-
MINAM). Asimismo, deberá identificar los riesgos 
asociados a las actividades del Proyecto, los 
cuales deberán ser evaluados y descritos en el 
“Plan de contingencias”, con sus correspondientes 

acciones de atención (antes, durante y después) 

95.  
 

En base a las definiciones establecidas en la “Guía 
para la identificación y caracterización de impactos 
ambientales” (R.M. N° 455-2018-MINAM), 
identificar los impactos y riesgos ambientales; 
estableciendo las medidas de manejo ambiental 
para los impactos y las acciones de atención 

las propiedades físicas del suelo e incrementar los 
procesos de erosión, en las actividades de 
implementación de instalaciones auxiliares, 
excavación y movimientos de tierras, entre otros. 
Asimismo, no incluyó la remoción de sedimentos 
en cuerpos de agua (ríos y quebradas) que 
alterarían la calidad de agua. 
 
En la Tabla 7 “Matriz de identificación de impactos 
ambientales del Proyecto” (págs. 13 – 16) no 

incluyó como factores ambientales potencialmente 
afectados por los aspectos ambientales: uso 
actual de tierras, paisaje, patrones de drenaje de 
cuerpos de agua superficial y subterránea; 
tampoco justificó que dichos componentes no 
serían afectados por la ejecución de las 
actividades del Proyecto. Por lo que, no identificó 
y evaluó los impactos ambientales potencialmente 
generados sobre los componentes ambientales 
señalados. 
 
Presentó la Tabla 1 “Identificación de aspectos 
ambientales” (pág. 3 - 4), sin embargo, no 

identificó los impactos y riesgos ambientales, en 
base a la interacción de los aspectos ambientales 
y factores ambientales potencialmente afectados, 
en concordancia con los lineamientos de la “Guía 
para la identificación y caracterización de 
impactos ambientales” (R.M. N° 455-2018-
MINAM). 
 
No absuelta. 

                                                           
95     Cuadro modelo de Identificación de impactos y riesgos, observación 32a, Anexo N° 01 del Informe N° 00422-2020-SENACE-PE/DEIN 
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por el desarrollo de las 
actividades del Proyecto. 
 
Además, identificó como 
impactos ambientales a la 
posible contaminación del 
suelo por derrame de 
sustancias químicas, 
residuos sólidos; y a la 
calidad del agua por 
potenciales derrames de 
sustancias químicas. Sin 
embargo, estos representan 
riesgos ambientales94, los 
cuales deben ser evaluados 
y considerados en el Plan de 
Contingencias incluyendo 
las medidas a implementar. 
 
Asimismo, presentó el 
cuadro N° 07 “Matiz de 
identificación y calificación 
de impactos ambientales 
potenciales” (pág. 5) 
representando la relación 
causa efecto las actividades 
del Proyecto por cada etapa 
con los impactos 

(antes, durante y después) para los riesgos 
ambientales en el Plan de Contingencias. 

 
b. Reformular la evaluación de los impactos 

ambientales, considerando la aplicación de una 
metodología que cumpla con los requisitos 
mínimos establecidos en “Guía para la 
identificación y caracterización de impactos 
ambientales en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación Ambiental – SEIA”, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-
MINAM. 

 
c. Presentar la descripción del análisis y 

jerarquización de los impactos potencialmente 
generados por las actividades del Proyecto. 

 

 
b. Presentó en la Tabla 7 “Matriz de identificación de 

impactos ambientales del Proyecto” (págs. 13 – 
16) la valoración de los atributos para el cálculo 
del nivel de importancia de los impactos 
ambientales; sin embargo, en dicha matriz no se 
consignaron los impactos ambientales 
identificados. 
 
No absuelta. 
 

c. En el ítem 5.4 “Descripción y explicación de los 
impactos evaluados” (pág. 17 – 69) describió la 
actividad impactante; asimismo, precisó, el 
resultado del nivel de importancia; sin embargo, 
no detalla el análisis realizado para determinar el 
nivel de importancia.  
 
No absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
 

                                                           
94   Resolución Ministerial N° 455-2018 MINAM “Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental –SEIA” 
 “Riesgo ambiental (pág. 11)  

Se define como la probabilidad de ocurrencia de una afectación sobre los ecosistemas o el ambiente derivado de un fenómeno natural, antropogénico o tecnológico (..)”.  
En el marco del estudio ambiental y de la presente Guía, un riesgo ambiental se define como la probabilidad de afectación del medio como resultado de las actividades del proyecto que suceda de 
manera inesperada. Por ello, en el análisis del riesgo se examina qué puede salir mal durante la ejecución del proyecto (por ocurrencias de fallas en el diseño del proyecto, así como las provocadas 
por eventos de geodinámica externa, riesgo climático y vulnerabilidad del entorno, entre otros, por ejemplo, un sismo o un huayco), que conlleve a la afectación del entorno. 
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ambientales. Sin embargo, 
lo realizó de manera errónea 
debido a que, para 
identificar los impactos, se 
debe interrelacionar los 
factores ambientales a ser 
afectados con los aspectos 
ambientales, como lo 
establece la “Guía para la 
identificación y 
caracterización de impactos 
ambientales” (R.M. N° 455-
2018-MINAM). 
 

b. En el ítem “Metodología: 
Matriz de Leopold”, (pág. 1) 
indicó que, empleará la 
matriz de Leopold para 
realizar la evaluación del 
impacto ambiental que 
puede producir el Proyecto; 
considerando como 
atributos la magnitud e 
importancia para determinar 
la jerarquía del impacto 
ambiental (leve, moderado o 
crítico). Sin embargo, la 
metodología aplicada por el 
Titular no ha sido 
correctamente citada y los 
atributos para la 
caracterización y valoración 
de impactos ambientales, no 
considera los mínimos 
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establecidos en la “Guía 
para la identificación y 
caracterización de impactos 
ambientales en el marco del 
Sistema Nacional de 
Evaluación Ambiental – 
SEIA”, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 
455-2018-MINAM. Por lo 
que, se requiere al Titular 
utilizar una metodología que 
cumpla con los requisitos 
mínimos establecidos en la 
Resolución Ministerial N° 
455-2018.MINAM. 
 

c. No presentó la descripción 
del análisis de la evaluación 
y jerarquización de los 
impactos ambientales 
potencialmente generados 
por las actividades del 
Proyecto. 

 

33.  

a. En el apartado “Desbroce y 
limpieza de terrenos” del ítem 
2.6 “Descripción de las 
Actividades del Proyecto” 
(pág. 43 del numeral II 
“Descripción del Proyecto”), 

el Titular señala que dicha 
actividad “(…) consiste en la 
remoción de la vegetación 
que hubiese vegetación rala, 

Se solicita al Titular que: 
 
a. Precise acerca del trazo de la construcción de la 

carretera, así como de todos los componentes 
auxiliares que requieren el desbroce de vegetación, 
indicando la superficie (m2) de las unidades de 
cobertura vegetal, así como el área (m2) a desbrozar 
de cada uno de los componentes involucrados en 
dicha actividad, representándolo en un mapa, de tal 
forma que permita identificar las áreas a ser 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, se tiene lo siguiente:  
  
a. El Titular no ha representado en un mapa el área 

en m2 de cada cobertura vegetal, ni el área en m2 
a desbrozar de acuerdo a cada componente del 
proyecto, tal y como se solicitó en la observación.  

  

No absuelta 
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pajonal, césped, matorral en 
las zonas de intervención”. 

Sin embargo, no indica la 
superficie del área a 
desbrozar (m2) y las especies 
de flora afectadas y/o en 
condición de conservación 
y/o endemismo, por cada uno 
de los componentes 
principales y auxiliares 
contemplados en el presente 
proyecto. 

 
b. En la Matriz de identificación 

y calificación de impactos 
ambientales potenciales, 
identificó y valoró los 
impactos para la flora y fauna. 
Al respecto, dichos 
enunciados resultan muy 
generales, por lo que se debe 
precisar impactos objetivos 
sobre la flora y fauna 
silvestre, los cuales deben 
ser caracterizados y 
evaluados de acuerdo con la 
línea base biológica 
reformulada. 

 

impactadas. Asimismo, deberá indicar las especies 
de flora predominantes que se van a desbrozar, su 
respectivo hábito de crecimiento y clasificación en 
alguna categoría de conservación o amenaza 
nacional96, internacional97, o en condición de 
endemismo. Además, deberá identificar, evaluar y 
caracterizar el impacto a las especies de flora 
listadas en categoría de amenaza, conservación o 
en condición de endemismo, según corresponda. 
 

b. Identifique, evalúe y caracterice los impactos 
objetivos sobre la flora y fauna como, por ejemplo: 
disminución de la cobertura vegetal, pérdida de 
especies de flora y fauna en estado de conservación, 
fragmentación de hábitat, ahuyentamiento de fauna 
silvestre, efecto barrera, entre otros impactos 
objetivos relevantes que se generen por las 
actividades del proyecto en todas las etapas 
establecidas. 
 

c. Identifique, evalúe y caracterice impactos objetivos 
producto de las actividades el proyecto sobre los 
ecosistemas frágiles presentes en el área del 
proyecto. 
 

d. Establecer y valorar los impactos objetivos sobre las 
comunidades hidrobiológicas de los cuerpos de 
agua que se superponen al trazo de la carretera 
proyectada, incluyéndolos en las matrices de 
identificación y evaluación de impactos. 

Por otro lado, no ha indicado las especies de flora 
predominantes que se van a desbrozar, ni su hábito 
de crecimiento y clasificación, dado que no han 
sido correctamente identificadas (en algunos casos 
hasta el nivel de clase, familia y género), toda vez 
que las especies presentadas en la tabla 2 (Página 
7 – Plan de cierre), no coinciden con las especies 
presentadas en la Línea Base Biológica. Al 
respecto, no se puede determinar la categorización 
de las especies ni los endemismos si fuera el caso. 

 
En esa misma línea, el Titular no ha identificado, 
evaluado ni caracterizado el impacto a las especies 
de flora, consideradas en alguna categoría de 
protección. En adición a ello, cabe señalar que 
algunas de las especies de flora identificadas en la 
Línea Base Biológica, no se encontraban 
debidamente categorizadas, tal y como se detalla 
en la observación N° 21. 
 
No Absuelta 

 
b. Los impactos sobre la flora y fauna fueron 

identificados en la matriz de impactos ambientales 
según se solicitó, colocándose los siguientes 
impactos: “Pérdida de cobertura vegetal”, “Cambio 
en la estructura y composición florística", y para 
Fauna se identificó "Fragmentación del hábitat”, 
“Disminución de las especies de fauna”, entre 

                                                           
96  Decreto Supremo N° 043-2006-AG (Categorización de especies amenazadas de flora silvestre) y Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI (Actualización de la lista de clasificación y categorización 

de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas). 
97  Apéndices CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y Lista Roja IUCN 2020-1 (International Union for Conservation of Nature – Red 

List of Threatened Species) 
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c. El Titular omite mencionar y 
describir en el cuadro N° 07 
Matriz de identificación y 
calificación de impactos 
ambientales potenciales, los 
posibles impactos objetivos 
sobre los ecosistemas 
frágiles presentes. 

 
d. De la revisión del apartado 

“Puntos de Captación de 
Agua” (pág. 36) del capítulo 
“Descripción del Proyecto”, 
en el área del proyecto 
específicamente en el trazo 
de la carretera proyectada, se 
identifican ocho (08) fuentes 
de aguas (riachuelos) cuyas 
comunidades acuáticas 
podrían verse afectados por 
las labores del proyecto. Sin 
embargo, dichos impactos no 
están considerados en el 
desarrollo de las matrices de 
identificación y evaluación de 
impactos. 

 
e. En el apartado Desbroce y 

limpieza de terrenos del ítem 
2.6 – señalado en el párrafo 
anterior – el Titular señala 

 
e. Describa la superficie, características y cantidad 

(m3) de top soil que será removido específicamente 
para cada una de las actividades planteadas. 
Además, incluya, valorice y caracterice, entre los 
impactos al suelo, el retiro de top soil. Al respecto, 
tomar en cuenta el RPAST sobre explotación de 
canteras y DME98, considerando el desbroce de la 
vegetación y retiro de suelo orgánico (top soil). 
 

 

otros, sin embargo, estos impactos no han sido 
evaluados ni caracterizados de manera específica. 
Únicamente han descrito, en referencia al 
componente biológico, el impacto de “Desbroce y 
limpieza de terrenos” (página 16 del capítulo 
Impactos ambientales), indicando su ponderación 
y nivel de impacto, sin fundamentarlo. 
 
No Absuelta 
 

c.  El Titular no ha identificado, evaluado, ni 
caracterizado, los impactos objetivos sobre los 
ecosistemas frágiles identificados en el área de 
influencia del proyecto. 
 
No Absuelta 
 

d. El Titular no ha considerado los potenciales 
impactos o afectación a las comunidades acuáticas 
(Componente Hidrobiológico), considerando la 
interacción que tiene el proyecto con los 8 
riachuelos identificados en el área de influencia del 
proyecto. 
 
No Absuelta 
 

e. El Titular no ha descrito la superficie, 
características y cantidad (m3) de top soil que será 
removido específicamente para cada una de las 
actividades planteadas. Asimismo, no ha 
valorizado ni caracterizado los impactos al suelo ni 

                                                           
98  D.S. N° 004-2017-MTC que aprueba el “Reglamento de Protección Ambiental del sector Transportes, Articulo 63°.- Consideraciones ambientales para explotación de canteras; Artículo 64.- 

Consideraciones ambientales para explotación de canteras no aluviales; Artículo 65°.- Consideraciones ambientales para los depósitos de material excedente.” 
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que dicha actividad consiste 
“(…) en la remoción de la 
capa superior del suelo (…)”. 
Adicionalmente en el 
apartado Etapa Preliminar de 
los numerales VII. Emisiones 
Atmosféricas, VIII. 
Generación de ruidos y IX. 
Generación de vibraciones 
(págs. 50, 52 y 53 del capítulo 
II “Descripción del Proyecto”) 
relaciona dichos enunciados 
con “(…) los trabajos de retiro 
del top soil (…)”. Sin 

embargo, no caracteriza e 
indica el volumen (m3) de top 
soil que será removido y sus 
correspondientes medidas de 
protección.  Además, en el 
cuadro N° 07 Matriz de 
identificación y calificación de 
impactos ambientales 
potenciales (pág. 5), señala 

los impactos ambientales 
relacionados al componente 
suelo, sin embargo, no 
considera los impactos por el 
retiro de top soil, tal cual lo 
señala en el capítulo 
Descripción del Proyecto.  

el retiro de top soil, según lo solicitado en la 
observación.  
 
No Absuelta 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

 

34.  

El Titular, identificó como medios 
y componentes ambientales, así 
como impactos ambientales 
potenciales en el medio Socio 

Se requiere al Titular, considerar los impactos 
ambientales relacionados a las afectaciones prediales, 
actividades económicas, al estilo de vida de las 
comunidades campesinas y Pueblos Indígenas u 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-140 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular incluyó en las matrices de identificación 
y evaluación de impactos, los impactos ambientales 

No absuelta 
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Económico Cultural (pág. 3), lo 
siguiente: 

 Demografía / Población  
- Cambio sobre el componente 

demográfico  
 

 Procesos económicos  
- Cambio en la dinámica de 

empleo.  

- Cambio en los ingresos de la 
población.  

- Cambio en los ingresos de la 
población.  

 

 Procesos sociopolíticos  
- Generación de expectativas 

sociales. 

- Cambio en la capacidad de 
gestión y participación de la 
comunidad.  

- Cambios en la seguridad 
pública.  

 

 Seguridad y salud  

- Molestias a la población por 
generación de material 
particulado, gases y ruido.  

- Impacto sobre la integridad 
física y salud de los 
trabajadores y de la población.  

 

 Dimensión espacial  

Originarios, en las matrices de identificación y 
evaluación de impactos. 

relacionados a las afectaciones prediales, y actividades 
económicas. Así también, incluyó los impactos 
relacionados al estilo de vida de las comunidades 
campesinas y Pueblos Indígenas u Originarios, sin 
embargo, a pesar de reconocer la afectación temporal 
de la transitabilidad de algunos caminos usados por la 
población habitante de las comunidades campesinas del 
área de influencia del Proyecto, consideró que el 
impactos es irrelevante sin mayor sustento que justifique 
esta valoración. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
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- Cambio en la prestación de 
servicios públicos y/o 
sociales.  

- Cambio en el acceso y 
movilidad.  

- Impacto a la salud pública.  

- Afectaciones prediales.  
 

 Dimensión cultural  

- Pérdida, daño y/o afectación 
al patrimonio arqueológico o 
cultural.  

 
Sin embargo, no consideró los 
impactos ambientales 
relacionados a las afectaciones 
prediales, actividades 
económicas, al estilo de vida de 
las comunidades campesinas y 
Pueblos Indígenas u Originarios.  

MEDIDAS DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL 

35.  

En el Capítulo “Medidas de 
prevención, mitigación o 
corrección de los impactos 
ambientales” el Titular precisó lo 
siguiente: 
 
a. En el ítem “Plan de medidas 

preventivas, mitigadoras y 
correctivas” el Titular presentó 
un cuadro (sin título) (págs. 3 
– 6), donde describe, la 
medida propuesta, lugar de 
aplicación y responsable de la 

Se requiere al Titular: 
 
a. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 

32 del RPAST, el Titular deberá presentar las 
medidas específicas de prevención, mitigación o 
corrección para cada uno de los impactos 
ambientales identificados en el capítulo de 
Identificación y Caracterización de Impactos, 
tomando como referencia el siguiente cuadro:  
 
Asimismo, deberá integrar las medidas de manejo 
ambiental para prevenir, mitigar o corregir los 
impactos ambientales en un solo cuadro, que 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 
a. En el ítem “Programa de manejo ambiental” 

presentó la matriz de medidas de prevención y 
mitigación de impactos ambientales; la cual 
incluye la descripción del componente ambiental, 
el impacto, elemento causante, tipo de medida, 
medida propuesta, tiempo de realización, 
presupuesto y responsable; sin embargo, no 
presentó las medidas para todos los impactos 

No absuelta 
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aplicación de la medida 
ambiental. Sin embargo, no se 
estableció la frecuencia de 
implementación, el medio de 
verificación, el presupuesto 
asignado, el indicador para 
medir la eficiencia de la 
medida para mitigar los 
impactos, entre otros; como lo 
establece el artículo 3299 del 
RPAST. Así también, 
presentó medidas adicionales 
en el ítem “Programa según 
etapas” (págs. 6 - 19), para las 

etapas de pre construcción y 
construcción; las cuales 
complementan las medidas 
establecidas en el cuadro 
(págs. 3- 6); sin embargo, 
tampoco cuentan con las 
características de las medidas 
de manejo establecidas en el 
artículo 32 del Decreto 
Supremo N°004-2017 MTC; 
por lo que, no se puede medir 
la eficiencia de las medias 
propuestas. 

cumpla con la estructura mínima establecida en el 
artículo 32 del Decreto Supremo N° 004-2017 
MTC101. 
 
Presentar las medidas de manejo ambiental para 
las actividades en todas las etapas del Proyecto. 
Las actividades impactantes deben ser las 
mismas a las descritas en el capítulo de 
Descripción del Proyecto. 
 

b. Presentar las medidas de manejo ambiental para 
los impactos generados sobre los componentes 
ambientales: uso actual de tierras, calidad de 
aguas subterráneas, patrones de drenaje de 
cuerpos de agua superficial y subterránea y 
paisaje. Asimismo, deberá proponer medidas para 
todos los impactos ambientales y sociales 
identificados, incluyendo los relacionados a la 
Dimensión Cultural y los Pueblos Indígenas u 
Originarios. 

 
c. Presentar un programa de manejo de materiales 

peligrosos, en todas sus etapas de manejo: 
compra, transporte externo, almacenamiento, uso 
y manejo de residuos; según su peligrosidad y 
compatibilidad de productos químicos. 

 

ambientales identificados, por cada actividad y 
etapa del Proyecto. 
 
No absuelta. 
 

b. No presentó las medidas de manejo ambiental 
para los impactos generados sobre los 
componentes ambientales: uso actual de tierras, 
calidad de aguas subterráneas, patrones de 
drenaje de cuerpos de agua superficial y 
subterránea y paisaje.  
No propuso medidas para todos los impactos 
ambientales y sociales identificados, incluyendo 
los relacionados a la Dimensión Cultural y los 
Pueblos Indígenas u Originarios. 
 
No absuelta. 
 

c. No presentó un programa de manejo de 
materiales peligrosos, en todas sus etapas de 
manejo: compra, transporte externo, 
almacenamiento, uso y manejo de residuos; 
según su peligrosidad y compatibilidad de 
productos químicos. 
 
No absuelta. 
 

                                                           
99   Decreto Supremo N° 004-2017 MTC Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte. 
 Articulo 32.- Características de los planes contenidos en la Estrategia de Manejo Ambiental.  

Los planes que forman parte de la Estrategia de Manejo Ambiental deben ser desarrollados en función de los impactos identificados y evaluados, así como de los riesgos previsibles a partir de los 
estudios realizados. Deben contener medidas técnicas, programas, obligaciones y compromisos claramente detallados, y suficientemente caracterizados para facilitar su posterior fiscalización, lo cual 
incluye una propuesta de metas y de indicadores de seguimiento y un cronograma de actividades. 

101  Cuadro modelo de medidas específicas de prevención, mitigación o corrección para cada uno de los impactos ambientales evaluados, observación 35a, Anexo N° 01 del Informe N° 00422-2020-

SENACE-PE/DEIN. 
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Asimismo, estableció las 
medidas para prevenir, mitigar 
o controlar los impactos en las 
etapas de construcción, y 
operación; no estableciendo 
las medidas para los impactos 
identificados en la etapa de 
mantenimiento y cierre de las 
actividades de construcción. 
Así también, las actividades 
causantes no son 
congruentes con las descritas 
en el capítulo de Descripción 
del Proyecto. 
 

b. En el ítem “Plan de medidas 
preventivas, mitigadoras y 
correctivas” el Titular presentó 
un cuadro (sin título) (págs. 3 
– 6), presentó las medidas de 
manejo ambiental; sin 
embargo, no estableció las 
medidas para mitigar los 
impactos generados sobre los 
siguientes componentes 
ambientales: Uso Actual de 
Tierras, calidad de agua 

d. Reformular el Programa de Manejo de Residuos 
Sólidos en cumplimiento con los lineamientos 
establecidos en el Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, 
el cual incluya todas las etapas de manejo de 
residuos sólidos (minimización, segregación, 
almacenamiento (primario, intermedio y/o central), 
valorización, tratamiento y/o disposición final). 
 
Precisar en todo el Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos, según lo establecido en el 
artículo 69102 del Reglamento de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, los 
residuos no municipales que serán dispuestos en 
infraestructuras de disposición final autorizadas. 
 
Precisar que, los efluentes domésticos serán 
tratados en sistema de tratamiento de pozos 
sépticos y presentar la memoria descriptiva de la 
construcción de los pozos sépticos en 
cumplimiento con la Norma Técnica Sanitaria I.S. 
020 Tanques Sépticos; indicando la profundidad 
de la napa freática en los lugares donde se 
instalarán los tanques sépticos. 
 

d. Mediante Documentación Complementaria DC-10 
del T-CLS-00018-2020, en el ítem 6.2 “Medidas de 
prevención, mitigación o corrección de los 
impactos ambientales – Programa de 
Minimización y Manejo de Residuos Sólidos” 
(págs. 5 – 27) presentó la estrategia para el 
adecuado manejo de residuos sólidos en las 
etapas de minimización, segregación en la fuente 
de generación, almacenamiento temporal, 
transporte, valorización y disposición final de 
residuos sólidos en cumplimiento con los 
lineamientos establecidos en el Reglamento de la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-
2017-MINAM. 
 
En la Tabla N° 10 “Manejo de residuos sólidos 
municipales” (pág. 16) y en la Tabla N° 11 “Manejo 
de residuos no municipales” (pág. 17 – 18) precisó 
que los residuos sólidos de características 
similares a los municipales serán dispuestos en un 
relleno sanitario y que los residuos peligrosos 
serán dispuestos en un relleno de seguridad, 
respectivamente. En cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 69 del Reglamento de la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-
2017-MINAM. 

                                                           
102   Decreto Supremo N° 014-2017 MINAM Reglamento de la de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 Articulo 69.- Aspectos generales  

La disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de gestión no municipal debe realizarse en celdas diferenciadas implementadas en infraestructuras de disposición final. 
Los residuos sólidos no municipales similares a los municipales pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios de gestión municipal, de conformidad con el artículo 47 del presente Reglamento. 
Los residuos sólidos no peligrosos provenientes de las actividades de la construcción y demolición deben disponerse en escombreras o rellenos sanitarios que cuenten con celdas habilitadas para tal 
fin. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento regula las condiciones y características de las escombreras. 

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


 

Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles  

Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos 
de Infraestructura 

“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 

107 

 

N
° 

SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

subterránea, patrones de 
drenajes de cuerpos de agua 
superficial, subterránea y 
paisaje, según lo citado en la 
observación N° 32. Asimismo, 
deberá proponer medidas de 
manejo para todos los 
impactos ambientales y 
sociales generados en todas 
las actividades del Proyecto. 
 

c. Omitió presentar un programa 
de manejo de materiales 
peligrosos, en todas sus 
etapas de manejo, compra, 
transporte externo, 
almacenamiento, uso y 
manejo de residuos; según su 
peligrosidad y compatibilidad 
de productos químicos. 
 

d. En el ítem “Programa de 
manejo de residuos sólidos” 

(págs. 32 – 37) precisó: 

 El programa de manejo 
de residuos sólidos 
presentado, no describe 

Precisar que, los residuos sólidos orgánicos serán 
dispuestos en infraestructuras de residuos sólidos 
autorizadas por el MINAM, en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 69 del Decreto Supremo 
N° 014-2017-MINAM. 
 

e. Presentar la propuesta técnica del tratamiento de 
los efluentes (memoria descriptiva) y la estrategia 
de manejo de residuos (lodos, grasas, entre otros 
residuos generados por dicha actividad). 
Caracterizar los cuerpos receptores de los 
efluentes tratados utilizando información primaria 
o secundaria, de conformidad a las 
consideraciones estipuladas en la legislación 
ambiental vigente103, las cuales deben ser citadas 
adecuadamente104 y cumplir las siguientes 
características: validez105, aplicabilidad106 y 
representatividad107. 

 

 
En el ítem 6.1.3 “Manejo de efluentes líquidos 
domésticos” (págs. 22 – 24) precisó que, se 
contratará los servicios de una Empresa 
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) para el 
manejo de los efluentes domésticos, por lo que, no 
implementará un sistema de pozos sépticos. 
 
En la Tabla N° 10 “Manejo de residuos sólidos 
municipales” (pág. 16) precisó que los residuos 

orgánicos serían dispuestos en un relleno 
sanitario; en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 69 del Reglamento de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. 
 
Absuelta. 
 

e. En el ítem 6.1.3 “Manejo de efluentes líquidos 
domésticos” (págs. 22 – 24) precisó que 
contratará los servicios de una Empresa 
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) para el 
manejo de los efluentes domésticos. En tal 
sentido, no implementará un sistema de pozos 
sépticos. Por lo que, no realizará ningún tipo de 
vertimiento a un cuerpo receptor, no siendo 
necesario su caracterización. 

                                                           
103  Resolución Ministerial 455-2018-MINAM, que aprueba la “Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA” Anexo 1 Línea 

base física. 1.0.2 Metodología. 1.0.2.1 Revisión de información secundaria. 
104  Se sugiere consultar el “Manual de Fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 055-2016-SENACE/J. 
105  La información debe ser de una fuente oficial (institución u organización), libros, tesis, artículos publicados o línea base física de un instrumento de gestión ambiental con certificación vigente. 
106  La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área de influencia del proyecto. 
107  La información de la fuente de información secundaria debe avocarse a evaluar los factores biológicos (flora, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, insectos y comunidades hidrobiológicas entre otros 

grupos de interés. 
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las etapas de 
minimización, 
segregación, 
almacenamiento 
(primario, intermedio y/o 
central), valorización, 
tratamiento y/o 
disposición final de 
residuos sólidos, que 
propone implementar en 
todas las etapas del 
Proyecto, en 
cumplimiento con lo 
establecido en Capitulo 
II del Reglamento de la 
Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, 
aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 
014-2017-MINAM. Por lo 
que, deberá reformular 
el Programa de Manejo 
de Residuos Sólidos en 
cumplimiento con los 
lineamientos 
establecidos en Decreto 
Supremo N° 014-2017-
MINAM, para el manejo 
de residuos no 
municipales. 

 En el ítem a. “Residuos 
tóxicos y/o peligrosos” 
(pág. 37) indicó que, los 
neumáticos usados 

 
Absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
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serían almacenados y 
transportados a la tienda 
de venta de neumáticos 
o en su defecto, si existe 
alguien en el área que 
desea recibir los 
neumáticos usados, el 
contratista podrá 
deshacerse de estos 
residuos entregándolos. 
Asimismo, indicó en el 
ítem b) “Residuos de 
construcción” (pág. 33) 
que los residuos de 
construcción serán 
depositados en 
botaderos. 
Sin embargo, según lo 
establecido en el artículo 
69100 del Reglamento de 
la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos, aprobado 
mediante Decreto 
Supremo N° 014-2017-
MINAM, los residuos no 
municipales deben ser 
dispuestos en 

                                                           
100   Decreto Supremo N° 014-2017 MINAM Reglamento de la de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 Articulo 69.- Aspectos generales  

La disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de gestión no municipal debe realizarse en celdas diferenciadas implementadas en infraestructuras de disposición final. 
Los residuos sólidos no municipales similares a los municipales pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios de gestión municipal, de conformidad con el artículo 47 del presente Reglamento. 
Los residuos sólidos no peligrosos provenientes de las actividades de la construcción y demolición deben disponerse en escombreras o rellenos sanitarios que cuenten con celdas habilitadas para tal 
fin. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento regula las condiciones y características de las escombreras. 
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infraestructuras de 
disposición final 
autorizadas. 
 

 Así también, en el ítem 
c) “Residuos orgánicos” 

(págs. 34 y 35), indicó 
que los residuos 
orgánicos serían 
dispuestos en pozos 
sépticos; sin embargo, 
deberá precisar si se 
refiere a efluentes 
domésticos y de ser así, 
no presentó la memoria 
descriptiva de la 
construcción de los 
pozos sépticos en 
cumplimiento con la 
Norma Técnica Sanitaria 
I.S. 020 Tanques 
Sépticos; además no 
presentó la profundidad 
de la napa freática en los 
lugares donde se 
instalarán los tanques 
sépticos.  
 
Además, precisó que, 
“Conviene recordad que 
en los DME sólo se 
dispondrán los residuos 
de alimentos; en tanto 
los residuos de origen 
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industrial deberán ser 
almacenados en 
envases para su 
posterior traslado hacia 
un relleno sanitario” 
(pág. 35); sin embargo, 
los DME no son 
infraestructuras 
adecuadas para la 
disposición de residuos 
sólidos de origen 
doméstico; por lo que, 
deberán ser dispuestos 
en infraestructuras 
autorizadas por el 
Ministerio del Ambiente.   

 
e. En el ítem “Programa de 

manejo de residuos líquidos” 
(págs. 36 – 37) precisó que, 
para el tratamiento de aguas 
residuales implementará un 
sistema de tratamiento 
compuesto por una trampa de 
grasa, pozo séptico y pozo de 
percolación; sin embargo, no 
presentó la memoria 
descriptiva del diseño del 
sistema de tratamiento, no 
describió el manejo de los 
residuos (lodos y grasas); y no 
presentó la caracterización de 
la calidad del cuerpo receptor 
de los efluentes tratados. 
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36.  

a. En la página 3 del capítulo 
“Medidas de prevención, 
mitigación o corrección de los 
impactos ambientales”, el 

Titular presenta una tabla 
donde describe los impactos 
ambientales y sus 
correspondientes medidas de 
manejo ambiental tanto en la 
etapa de construcción y 
operación, sin embargo, 
difieren de los presentados 
en la matriz de identificación 
de impactos, los cuales no 
reflejan ser impactos 
objetivos sobre la flora y 
fauna silvestre del área de 
influencia del proyecto. 
 

b. Además, en el referido 
capitulo, omite presentar 
medidas de manejo 
ambiental para las 
comunidades acuáticas 
presentes en el área del 
proyecto. Asimismo, no 
menciona alguna medida de 
mitigación específica para las 
cada uno de los ecosistemas 
frágiles presentes. 
 

 

Se solicita al Titular que:  
 
a. Elabore la tabla señalada en el sustento, 

mencionando los impactos objetivos que resulten 
identificados en la matriz de impactos con relación a 
la flora y fauna silvestre, con sus respectivas 
medidas de manejo ambiental propuestas para cada 
uno de ellos en las etapas de construcción y 
operación del proyecto. 
 

b. Formule las medidas de manejo ambiental ante los 
impactos posibles generados por las actividades de 
construcción y operación a las comunidades 
acuáticas y ecosistemas frágiles identificados en el 
área de influencia, así como las medidas específicas 
de mitigación para los ecosistemas frágiles 
identificados en el área del proyecto. 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
  

a. En el capítulo “Medidas de prevención, 
mitigación y corrección de los impactos, el 
Titular, únicamente ha presentado como 
impacto a la flora y fauna, el impacto de 
“Desbroce”, cuya medida de manejo ambiental 
descrita es “Cumplir con el programa de 
revegetación”. Cabe precisar que no ha 
elaborado la tabla relacionada a los impactos 
objetivos para la flora y fauna silvestre, con sus 
respectivas medidas de manejo durante las 
etapas de construcción y operación del 
proyecto, tal y como se le solicitó en la 
observación. 

 

b. En las Tablas N° 1, 2, 3 y 4 del capítulo 
“Medidas de prevención, mitigación o 
corrección de los impactos ambientales”, el 
Titular únicamente hace referencia como 
medida preventiva a los impactos a la flora y 
fauna, el Cumplimiento del programa de 
revegetación. No ha formulado las medidas de 
manejo ambiental, relacionadas a los impactos 
a las comunidades acuáticas y ecosistemas 
frágiles identificados en el área de influencia 
del proyecto, ni las medidas específicas de 
mitigación para dichos ecosistemas tal y como 
se solicitó en la observación. 

  

No absuelta 
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Por lo expuesto, se considera que los literales a) y b) no 
han sido absueltos. 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

37.  

En el ítem “Plan de seguimiento y 
control” (págs. 1 - 6), el Titular 

indicó lo siguiente: 
 
Para el monitoreo de calidad de 
agua superficial: 
 

a. Precisó que se 
establecerían puntos de 
control en las fuentes de 
agua que se utilicen para el 
Proyecto y en las canteras 
aluviales principalmente y 
que, los puntos de 
monitoreo de calidad de 
agua serán ubicados a 50 m 
aguas arriba y 50 m aguas 
abajo del punto de captación 
o de intervención por las 
obras del Proyecto. Sin 
embargo, no presentó una 
lista de los cuerpos de agua 
que serán utilizados como 
fuentes de agua y los 
cuerpos de agua que serán 
intervenidos, señalando la 
categoría de cada cuerpo de 
agua, en coherencia con la 
información de Descripción 
del Proyecto y Línea Base. 
Asimismo, no precisó la 

Se requiere al Titular: 
 
Para el monitoreo de calidad de agua superficial: 
 
a. Presentar una lista de los cuerpos de agua que 

serán utilizados como fuentes de agua y los 
cuerpos de agua que serán intervenidos, 
señalando la categoría de cada cuerpo de agua, 
en coherencia con la información de la Descripción 
del Proyecto y Línea Base; en los cuales deberán 
establecerse los puntos de control para vigilar la 
eficiencia de las medidas de manejo durante la 
intervención de cada cuerpo de agua. Asimismo, 
debe señalar la categoría de cada cuerpo 
explotado o intervenido y precisar la ubicación en 
coordenadas UTM Datum WGS84 de los puntos 
de monitoreo de calidad de agua superficial. 
 

b. Precisar que considerará al Protocolo Nacional 
para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos 
Hídricos Superficiales, aprobado mediante 
Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, como 
metodología de monitoreo de la calidad de agua. 
 

c. Orientar la frecuencia de monitoreo, considerando 
como referencia el avance de la obra y los cuerpos 
intervenidos según el cronograma de trabajo. 
Asimismo, deberá establecer el programa de 
monitoreo para todas las etapas del Proyecto, 
siempre que, se identifiquen impactos sobre algún 
cuerpo de agua. 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 
Para el monitoreo de calidad de agua superficial: 
 
a. En el ítem “Monitoreo de calidad de agua” (págs. 

2 y 3) presentó la Tabla 1 “Lista de fuentes de 
agua a ser utilizadas” con la lista de los cuerpos 
de agua a ser utilizados como fuentes de agua, 
más no los cuerpos de agua que serán 
intervenidos por las actividades del Proyectos. 
Asimismo, no estableció estaciones de monitoreo 
en los cuerpos de agua a ser intervenidos por las 
actividades de construcción de puentes, pontones, 
entre otras construcciones (aguas abajo y aguas 
arriba); por lo que, no estableció estaciones de 
monitoreo en dichos cuerpos de agua a intervenir.  
 
No absuelta. 
 

b. En el ítem “Monitoreo de calidad de agua” (pág. 3) 
precisó que utilizará como metodología del 
monitoreo de calidad de aguas superficiales al 
Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 
de los Recursos Hídricos Superficiales, aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA. 
 
Absuelta. 
 

No absuelta 
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ubicación de los puntos de 
monitoreo en coordenadas 
UTM WGS84. 

 
b. No consideró al Protocolo 

Nacional para el Monitoreo 
de la Calidad de los 
Recursos Hídricos 
Superficiales, aprobado 
mediante Resolución 
Jefatural N° 010-2016-ANA, 
como metodología de 
monitoreo de la calidad de 
agua. 
 

 
c. Precisó que, la frecuencia 

de monitoreo será trimestral; 
sin embargo, deberá 
orientar la frecuencia de 
monitoreo en relación al 
avance de las obras del 
Proyecto, según el 
cronograma de trabajo y 
establecer monitoreos en 
todas las etapas del 
Proyecto, donde se 
identifiquen impactos sobre 
cuerpos de agua. 

 
Para el monitoreo de calidad de 
aire y ruido: 
 

 
Para el monitoreo de calidad de aire y ruido: 
a. Precisar la ubicación en coordenadas UTM Datum 

WGS84 de los puntos de monitoreo de calidad de 
aire y ruido, los cuales deben ser justificados por la 
descripción de criterios para determinar su 
ubicación, como: dirección predominante del 
viento, ubicación de potenciales receptores 
(centros poblados, ecosistemas frágiles, entre 
otros), avance del Proyecto (ubicar las estaciones 
según los avances del Proyecto), entre otros que 
consideré el Titular. 

b. Precisar que considerará al Protocolo Nacional de 
Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 010-2019-ANA; 
como metodología de monitoreo de la calidad 
ambiental del aire. Asimismo, señalar que utilizará 
como metodología para el monitoreo de calidad de 
ruido, los estándares establecidos en el Decreto 
Supremo N° 085-2003-PCM, que aprobó los 
Estándares Nacionales de Calidad de Ruido. 

c. Corregir y establecer que los ECA para Ruido 
fueron aprobados mediante el Decreto Supremo 
N° 085-2003-PCM. Así también, deberá justificar la 
zona de aplicación del área de estudio, según lo 
establecido en el ECA para Ruido. 

d. Orientar la frecuencia de monitoreo de calidad de 
aire y ruido, con referencia al avance de las obras 
del Proyecto, según el cronograma de trabajo y 
establecer monitoreos en todas las etapas del 
Proyecto, donde se identifiquen impactos sobre la 
calidad del aire y ruido. 
 

Para el monitoreo de calidad de suelo: 

c. En la Tabla 2 “Estaciones de monitoreo de 
componentes del medio físico (etapa de 
construcción) (págs. 5 – 6) preciso la frecuencia 
de monitoreo en los cuerpos de agua “tres veces 
durante la obra”; y presentó la Tabla 3 “Estaciones 
de monitoreo de componentes del medio físico 
(etapa de cierre) (págs. 7 – 8) precisó que la 
frecuencia de monitoreo sería “una vez”; sin 
embargo, no estableció estaciones de monitoreo 
en los cuerpos de agua que serán intervenidos por 
la construcción de puentes, pontones, entre otras 
estructuras que construirá y que, por sus 
actividades intervendrán los cuerpos de agua; 
asimismo, no estableció la frecuencia de 
monitoreo de acuerdo al cronograma de 
actividades. 
 
No absuelta. 

 
Para el monitoreo de calidad de aire y ruido: 
 
a. En la Tabla 2 “Estaciones de monitoreo de 

componentes del medio físico (etapa de 
construcción) (págs. 5 – 6) y en la Tabla 3 
“Estaciones de monitoreo de componentes del 
medio físico (etapa de cierre) (págs. 7 – 8) precisó 
la ubicación de las estaciones de monitoreo de 
calidad de aire y ruido; sin embargo, no justificó la 
determinación de la ubicación de las estaciones 
de monitoreo, en base a la descripción de criterios 
como: dirección predominante del viento, 
ubicación de potenciales receptores (centros 
poblados, ecosistemas frágiles, entre otros), 
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a. Precisó que establecería 
dos (02) puntos de 
monitoreo de calidad de aire 
a barlovento y a sotavento 
de las instalaciones 
auxiliares. Sin embargo, no 
precisó la ubicación en 
coordenadas UTM Datum 
WGS 84 de los puntos de 
monitoreo, los cuales deben 
ser justificados por la 
descripción de criterios para 
determinar su ubicación, 
como: dirección 
predominante del viento, 
ubicación de potenciales 
receptores (centros 
poblados, ecosistemas 
frágiles, entre otros), avance 
del Proyecto (ubicar las 
estaciones según los 
avances del Proyecto), entre 
otros que consideré el 
Titular. 
 

b. No consideró al Protocolo 
Nacional de Monitoreo de 
Calidad Ambiental del Aire, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2019-ANA; 
como metodología de 
monitoreo de la calidad 
ambiental del aire. 
Asimismo, no precisó que 

a. Precisar la ubicación en coordenadas UTM Datum 
WGS 84 de los puntos de monitoreo de calidad de 
suelo, los cuales deben ser identificados y 
justificados por la descripción de criterios para 
determinar su ubicación, considerando: terrenos 
de infiltración de efluentes tratados, áreas donde 
se ubique el almacén de sustancias químicas, 
residuos peligrosos, entre otros que consideré el 
Titular. 

b. Precisar que considerará la Guía para el Muestreo 
de Suelos como metodología de monitoreo de la 
calidad ambiental de suelo, establecida en la 

Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM, la 

cual será aplicada en tanto no se apruebe las 
Guías referidas en el Decreto Supremo N° 012-
2017-MINAM.  
 

c. Complementar la frecuencia de monitoreo, 
indicando que realizará el monitoreo en caso de 
derrames sobre el suelo. 
 

Para el monitoreo de todos los componentes 
ambientales: 
a. Con relación a los resultados analíticos obtenidos 

de los monitoreos de calidad ambiental, deberán 
ser respaldados con los siguientes documentos: 
 

 Certificado de calibración de los equipos 
de monitoreo, realizados por empresas 
acreditadas ante el INACAL. 

 Reporte de ensayos del laboratorio. 

 Certificado de acreditación del laboratorio 
ante INACAL. 

 Cadena de custodia 

avance del Proyecto (ubicar las estaciones según 
los avances del Proyecto), entre otros. 
 
No absuelta. 
 

b. Mediante Documentación Complementaria DC-10 
del T-CLS-00018-2020, en el ítem “Monitoreo de 
calidad de aire” (pág. 3) precisó que, utilizará 
como metodología de monitoreo de calidad de aire 
al Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad 
Ambiental del Aire, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2019-MINAM. Asimismo, precisó 
que utilizará como metodología de monitoreo de 
calidad de ruido a la establecida en el en el 
Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, que aprobó 
los Estándares Nacionales de Calidad de Ruido. 
 
Absuelta. 
 

c. En la Tabla 2 “Estaciones de monitoreo de 
componentes del medio físico (etapa de 
construcción)” (págs. 5 - 6) y en Tabla 3 
“Estaciones de monitoreo de componentes del 
medio físico (etapa de cierre)” (págs. 7 – 8) precisó 
que utilizará como estándar de referencia los ECA 
para Ruido que fueron aprobados mediante el 
Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. 
Sin embargo, no precisó ni justificó la zona de 
aplicación del área de estudio, según lo 
establecido en el ECA para ruido. 
 
No absuelta. 
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utilizará como metodología 
para el monitoreo de calidad 
de ruido, los estándares 
establecidos en Decreto 
Supremo N° 085-2003 PCM 
Estándares Nacionales de 
Calidad de Ruido. 
 

c. Precisó que los Estándares 
Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido fueron 
aprobados por el Decreto 
Supremo N° 002-2013 
MINAM; sin embargo, los 
ECA para Ruido fueron 
aprobados por el Decreto 
Supremo N° 085-2003 
PCM. Asimismo, no indicó ni 
justificó la zona de 
aplicación del área de 
estudio, según lo 
establecido en el ECA para 
Ruido. 
 

d. Precisó que, la frecuencia 
de monitoreo de calidad de 
aire y ruido será trimestral; 
sin embargo, deberá 
orientar la frecuencia de 
monitoreo en relación al 
avance de las obras del 
Proyecto y establecer 
monitoreos en todas las 
etapas del Proyecto, donde 

 Reporte de QA/QC de los ensayos 
realizados 

 Panel fotográfico del desarrollo del 
monitoreo. 

 Reporte de incidencias durante el 
desarrollo del monitoreo en cada estación. 

 
b. Precisar que realizará un análisis de los resultados 

obtenidos para cada componente ambiental y su 
relación con las fuentes de emisiones y efluentes 
presentes en el área de estudio (no relacionados 
con el Proyecto, pero que pueden alterar la calidad 
ambiental de los componentes) y los resultados de 
línea base. 

c. Presentar un mapa con la ubicación de los puntos 
de muestreo de calidad de agua superficial, aire, 
ruido y suelo; debidamente georreferenciado (UTM 
WGS84), que incluya la ubicación de las fuentes 
de generación de efluentes y emisiones; 
potenciales receptores (centros poblados, 
ecosistemas frágiles, entre otros) y la ubicación de 
los componentes principales y auxiliares del 
Proyecto; firmado por el profesional de la 
especialidad. 

d. Presentar las acciones orientadas a realizar el 
monitoreo socioeconómico y cultural del Proyecto 
y sus diferentes etapas. 

 

d. En la Tabla 2 “Estaciones de monitoreo de 
componentes del medio físico (etapa de 
construcción) (págs. 5 – 6) precisó la frecuencia 
de monitoreo de calidad de aire y ruido “tres veces 
durante la obra”; y presentó la Tabla 3 “Estaciones 
de monitoreo de componentes del medio físico 
(etapa de cierre) (págs. 7 – 8) precisó que la 
frecuencia de monitoreo sería “una vez”; sin 
embargo, no estableció la frecuencia de monitoreo 
de acuerdo al cronograma de actividades. 
 
No absuelta. 

 
Para el monitoreo de calidad de suelo 
 
a. En la Tabla 2 “Estaciones de monitoreo de 

componentes del medio físico (etapa de 
construcción) (págs. 5 – 6) y en la Tabla 3 
“Estaciones de monitoreo de componentes del 
medio físico (etapa de cierre) (págs. 7 – 8) precisó 
la ubicación de las estaciones de monitoreo de 
calidad de suelo; sin embargo, no justificó la 
determinación de la ubicación de las estaciones 
de monitoreo, en base a la descripción de criterios 
como: terrenos de infiltración de efluentes 
tratados, áreas donde se ubique el almacén de 
sustancias químicas, residuos peligrosos, entre 
otros que consideré el Titular. 
 
No absuelta. 
 

b. Mediante Documentación Complementaria DC-10 
del T-CLS-00018-2020 precisó que considerará la 
Guía para el Muestreo de Suelos como 
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se identifiquen impactos 
sobre la calidad del aire y 
ruido. 
 
Para el monitoreo de calidad 
de suelo: 

 
a. Precisó que establecería un 

(01) punto de monitoreo de 
calidad de suelo en el área 
de instalaciones auxiliares; 
sin embargo, no precisó la 
ubicación en coordenadas 
UTM Datum WGS 84 de los 
puntos de monitoreo; los 
cuales deben ser 
justificados por la 
descripción de criterios para 
determinar su ubicación, 
como: terrenos de 
infiltración de efluentes 
tratados, entre otros que 
consideré el Titular. 

 
b. No consideró la Guía para el 

Muestreo de Suelos como 
metodología de monitoreo 
de la calidad ambiental de 
suelo, establecida en la 
Resolución Ministerial N° 
085-2014-MINAM, la cual 
será aplicada en tanto no se 
apruebe las Guías referidas 

metodología de monitoreo de la calidad ambiental 
de suelo, establecida en la Resolución Ministerial 
N° 085-2014-MINAM, la cual será aplicada en 
tanto no se apruebe las Guías referidas en el 
Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM.  
 

c. No precisó que adicionalmente a los puntos de 
monitoreo establecidos y frecuencia establecida, 
realizará el monitoreo en caso de derrames sobre 
el suelo. 
 
No absuelta. 

 
Para el monitoreo de todos los componentes 
ambientales 
 

a. No precisó que, en relación a los resultados 
analíticos obtenidos de los monitoreos de calidad 
ambiental, deberán ser respaldados con los 
siguientes documentos: 
 

 Certificado de calibración de los equipos 
de monitoreo, realizados por empresas 
acreditadas ante el INACAL. 

 Reporte de ensayos del laboratorio. 

 Certificado de acreditación del laboratorio 
ante INACAL. 

 Cadena de custodia 

 Reporte de QA/QC de los ensayos 
realizados 

 Panel fotográfico del desarrollo del 
monitoreo. 

 Reporte de incidencias durante el 
desarrollo del monitoreo en cada estación. 
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en el Decreto Supremo N° 
012-2017-MINAM.  

 
c. Precisó que, la frecuencia 

de monitoreo de calidad de 
suelo será antes del inició y 
después del cierre; sin 
embargo, deberá 
complementar la frecuencia, 
indicando que se realizará el 
monitoreo en caso de 
derrames sobre el suelo. 
 
Para todos los componentes 
ambientales: 
 

a. No precisó, que respaldaría 
los resultados analíticos 
obtenidos en el monitoreo 
de calidad ambiental, con 
los siguientes documentos:  
 

 Certificado de 
calibración de los 
equipos de 
monitoreo, 
realizados por 
empresas 
acreditadas ante el 
INACAL. 

 Reporte de ensayos 
del laboratorio. 

 Certificado de 
acreditación del 

 
No absuelta. 

 
b. Precisó que realizará un análisis de los resultados 

obtenidos para cada componente ambiental y su 
relación con las fuentes de emisiones y efluentes 
presentes en el área de estudio (no relacionados 
con el Proyecto, pero que pueden alterar la calidad 
ambiental de los componentes) y los resultados de 
línea base. 
 
Absuelta. 
 

c. Presentó el mapa de “puntos de monitoreo” (pág. 

5) del Anexo de mapas temáticos, en el cual 
representó la ubicación de las estaciones de 
monitoreo de calidad de aire, ruido, agua y suelo. 
 
Absuelta. 
 

d. No presentó las acciones orientadas a realizar el 
monitoreo socioeconómico y cultural del Proyecto 
y sus diferentes etapas. 
 
No absuelta. 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
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laboratorio ante 
INACAL. 

 Cadena de custodia 

 Reporte de QA/QC 
de los ensayos 
realizados 

 Panel fotográfico del 
desarrollo del 
monitoreo. 

 Reporte de 
incidencias durante 
el desarrollo del 
monitoreo en cada 
estación. 

 
b. No precisó que realizaría un 

análisis de los resultados 
obtenidos para cada 
componente ambiental y su 
relación con las fuentes de 
emisiones y efluentes 
presentes en el área de 
estudio (no relacionados 
con el Proyecto, pero que 
pueden alterar la calidad 
ambiental de los 
componentes) y los 
resultados de línea base. 
 

c. No presentó un mapa con la 
ubicación de los puntos de 
muestreo de calidad de 
agua superficial, aire, ruido y 
suelo; debidamente 
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georreferenciado (UTM 
WGS84), que incluya la 
ubicación de las fuentes de 
generación de efluentes y 
emisiones; potenciales 
receptores (centros 
poblados, ecosistemas 
frágiles, entre otros) y la 
ubicación de los 
componentes principales y 
auxiliares del Proyecto; 
firmado por el profesional de 
la especialidad. 

 
d. No presentó las acciones 

orientadas a realizar el 
monitoreo socioeconómico 
y cultural del Proyecto y sus 
diferentes etapas. 
 
 

38.  

En el desarrollo del numeral 7. 
“Plan de Seguimiento y Control”, 
el Titular no presenta un programa 
de monitoreo biológico tanto de 
flora y fauna silvestre. Asimismo, 
se advierte que no ha considerado 
el monitoreo biológico de las 
comunidades acuáticas y 
ecosistemas frágiles identificados 
en el área de influencia del 
Proyecto. 

Se requiere al Titular que: 
  
a. Presente el Plan de Monitoreo de flora y fauna 

silvestre del área del proyecto, especificando como 
mínimo lo siguiente: 
-Objetivos y metodología 
-Parámetros a monitorear 
-Selección de los puntos de monitoreo, señalando 
criterios de selección y precisando las 
coordenadas UTM WGS84 de ubicación- 
-Frecuencia de monitoreo 
-Etapas en la que se realizará cada monitoreo. 
 

 
De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, se tiene lo siguiente:  

  
a. Se verificó que el Titular presentó el Plan de 

Monitoreo de Flora y Fauna silvestre del área del 
proyecto, en el ítem 7.2.- Plan de monitoreo de flora 
y fauna, del Capítulo “Plan de Seguimiento y 
control", indicando los objetivos, metodología, 
parámetros a monitorear, los puntos de monitoreo 
para flora y fauna. 
 

Absuelta 
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b. Presente el plan de monitoreo biológico de las 
comunidades acuáticas considerando las 
especificaciones señaladas en el párrafo 
precedente. 
 

c. Diseñar y proponer un plan de monitoreo de los 
ecosistemas frágiles que permita realizar el 
seguimiento y medición efectiva de las medidas de 
manejo ambiental propuestas. 
 

Absuelta. 
 

b. En cuanto a las comunidades acuáticas, el Titular 
presentó el Plan de monitoreo biológico, 
presentando los objetivos, metodología, 
parámetros y puntos de monitoreo, cumpliendo con 
lo solicitado en la presente obligación.  
 
Absuelta. 
 

c. En lo referido a Ecosistemas frágiles, el Titular 
presentó un Plan de monitoreo y manejo para la 
conservación de ecosistemas frágiles, donde se 
incluyen actividades como: Delimitación de linderos 
para enmarcar los ecosistemas frágiles, talleres de 
capacitación a los pobladores locales, señalización 
y colocación de hitos para delimitar los 
ecosistemas frágiles, entre otros. 
 
Absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación han 
sido absueltos.  
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

39.  

En el ítem “Identificación de 
riesgos potenciales” (pág. 2), el 
Titular señaló que los riesgos 
ambientales que potencialmente 
se manifestarían durante el 
desarrollo del Proyecto serían; 
derrame de combustibles, 
lubricantes u otras sustancias 
contaminantes, problemas 

Se requiere al Titular: 
 
a. Identificar y establecer las acciones de atención 

para los riesgos relacionados a los aspectos 
ambientales identificados, utilizando los 
lineamientos establecidos en la Resolución 
Ministerial 455-2018 MINAM. Asimismo, como se 
indicó en la observación N° 32, posteriormente se 
deberán establecer las acciones de atención 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 
a. En la Tabla 1 “Identificación de aspectos 

ambientales” (pág. 3 - 4), no identificó los riesgos 
ambientales, en base a la interacción de los 
aspectos ambientales y factores ambientales 
potencialmente afectados, en coherencia con los 

No absuelta 
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técnicos, accidentes laborales y 
problemas sociales. Asimismo, en 
el ítem “Principales contingencias” 
(págs. 12 -20) estableció acciones 
de atención (antes, durante y 
después) para sismos, incendios, 
derrames de combustibles, 
lubricantes y/o elementos nocivos, 
accidentes laborales; y, 
deslizamientos de tierra y 
huaycos. Sin embargo, no existe 
coherencia entre los riesgos 
identificados y las principales 
contingencias identificadas, las 
cuales no guardan relación con 
los riesgos ambientales 
identificados utilizando los 
lineamientos establecidos en la 
Resolución Ministerial 455-2018 
MINAM, como se indicó en la 
observación N° 32.  
 
De otro lado, no presentó la 
organización que planteó el Titular 
para la atención de las 
emergencias y un cronograma de 
capacitación y entrenamiento del 
personal. 

(antes, durante y después) para cada potencial 
emergencia. 

b. Presentar la organización que plantea el Titular 
para la atención de las emergencias, así como un 
el cronograma de capacitación y entrenamiento del 
personal. 

lineamientos de la “Guía para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales” (R.M. 

N° 455-2018-MINAM). En consecuencia, al no 
identificar los riesgos ambientales, no estableció 
las acciones de atención en el Plan de 
Contingencias. 
 
No absuelta. 
 

b. En la Tabla 8 “Cronograma de ejecución del Plan 
de Contingencias” (pág. 35) presentó el 
cronograma de entrenamiento del personal 
(simulacros en caso de sismos); sin embargo, no 
presentó la organización que planifica el Titular 
para la atención de emergencias. 
 
No absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
 

PLAN DE CIERRE 

40.  

En el ítem 9 “Plan de cierre o 
abandono” el Titular indicó las 
medidas a implementar para la 
restauración de las áreas 
afectadas por la instalación de las 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar los datos técnicos para garantizar la 

estabilidad física e hídrica de cada componente. 
 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 

No absuelta 
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áreas auxiliares; sin embargo, no 
precisó los datos técnicos de las 
medidas que implementará para 
garantizar la estabilidad física e 
hídrica y no presentó los planos de 
conformación final de las áreas 
donde se ubicarán las 
instalaciones auxiliares. 

b. Presentar los mapas de conformación final de cada 
instalación auxiliar indicando la relación H:V de los 
taludes, la capa de top soil para revegetar y demás 
datos técnicos de la restauración de dichas áreas. 

a. En el ítem 9.3 “Medidas a implementar” (págs. 2 – 
5) presentó las actividades para el 
reacondicionamiento de los afectados por el 
emplazamiento de los campamentos, patios de 
máquinas, canteras (en tierra y rio) y depósitos de 
material excedente; las cuales permitan garantizar 
la estabilidad física e hídrica de los espacios 
intervenidos. 
 
Absuelta. 
 

b. Precisó en el ítem d) “Metodología de 
revegetación” (págs. 7 y 8) que, “se incorporará 
una capa orgánica superficial (top soil). En las 
áreas donde se ha retirado material orgánico y en 
los DME, será colocado en una capa no menor de 
10 cm”. Sin embargo, no presentó los mapas de 
conformación final de cada instalación auxiliar 
indicando la relación H:V de los taludes. 
 
No absuelta. 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
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41.  

En el numeral 9. Plan de Cierre, el 
Titular presenta el apartado 
Revegetación, donde menciona 
algunas consideraciones sobre 
como desarrollará dicha actividad, 
como por ejemplo, la metodología 
de revegetación, y la siembra de 
especies seleccionadas, sin 
mencionar cuales serían dichas 
especies, y que desarrollará “(…) 
un programa de mantenimiento y 
evaluación luego de la plantación 
(…)” Por tanto, el Titular deberá de 
presentar un programa 
estructurado de revegetación el 
cual deberá contar con 
indicadores verificables. 

Se requiere que el Titular complemente el programa de 
revegetación especificando como mínimo, lo siguiente: 
 

 Indicar el área para revegetar (m2) presentando 
un mapa donde precise las coordenadas UTM 
WGS 84 de ubicación de estas áreas. 

 Precisar las especies de flora a utilizar las cuales 
deben ser concordantes con las descritas en línea 
base biológica. 

 Procedencia de las plantas o semillas a ser 
utilizadas. 

 Método de revegetación 

 Mantenimiento de la revegetación (frecuencia y 
duración del riego de las plantas, considerando el 
tiempo de crecimiento de las especies a ser 
utilizadas).  

 Monitoreo del éxito de la revegetación, indicando 
como mínimo los parámetros a monitorear, 
frecuencia de monitoreo y duración total del 
monitoreo. 
 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, se tiene lo siguiente:  
 

 En el ítem 9.3.6.3 “Actividades para la 
revegetación” (Tabla 1) del Plan de Cierre, el Titular 
detalla las áreas a revegetar de acuerdo a los 
componentes del proyecto, así como las 
coordenadas UTM WGS 84 solicitadas, para la 
ubicación de cada una de estas áreas.  

 El Titular presenta en la Tabla 2- Especies 
consideradas para la revegetación (Página 9 del 
capítulo Plan de Cierre), las especies a revegetar 
en la zona impactada, sin embargo, se verifica que 
dichas especies no son concordantes a las 
descritas en la línea base biológica, a excepción de 
la especie Stipa ichu, además de no estar 
correctamente identificadas todas, a nivel de 
especie. 

 El Titular incluyó en el capítulo Plan de Cierre, la 
procedencia de las plantas a revegetar, indicando 
que las obtendrán de viveros, sin embargo, no 
precisa la procedencia o ubicación de dichos 
viveros. 

 En el mismo capítulo, el Titular presenta la 
metodología de revegetación y un cronograma 
detallando la frecuencia de monitoreo para dicha 
actividad. Del mismo modo, incluye la referida 
información en el Mapa de Revegetación (Anexo 
Mapas Temáticos). 

 Respecto de la frecuencia y duración del riego de 
las plantas a revegetar, considerando el 
crecimiento de las especies, el Titular no ha hecho 
mención alguna sobre ello, únicamente señala la 

No Absuelta 
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frecuencia y duración del monitoreo de las 
especies, mas no, del riego de estas. 

 En el cuanto al monitoreo de la revegetación 
presentado, se incluye la frecuencia de monitoreo, 
metodología, duración y procedencia de las 
plántulas, mas no los parámetros a monitorear de 
acuerdo a lo solicitado en la presente observación. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 

OTROS 

42.  

En el ítem 9 “Presupuesto de 
implementación” (págs. 1 – 3), el 
Titular presentó solo el 
presupuesto para el cumplimiento 
de la Estrategia de Manejo 
Ambiental para la etapa de 
construcción. Sin embargo, no 
considero todas las etapas del 
Proyecto a lo largo del tiempo de 
concesión.  
 

Se requiere al Titular, establecer el presupuesto y 
cronograma de actividades, para todas las etapas el 
Proyecto. Asimismo, de considerarse nuevas EMA a 
partir de las observaciones realizadas, se deberá 
asignar el presupuesto y establecer los plazos de 
ejecución. 

De acuerdo con la información complementaria 
presentada mediante DC-14 del trámite T-CLS-00018-
2020, el Titular: 
 
El capítulo de Identificación y Evaluación de Impactos y 
el capítulo de Estrategia de Manejo Ambiental se 
encuentran con observaciones persistentes, por lo que 
el cronograma y presupuesto para la implementación de 
la Estrategia de Manejo Ambiental no se encuentran 
definidos, de manera que no se puede absolver la 
presente observación. 

  
Por lo expuesto, se considera que la observación no ha 
sido absuelta. 
 

No absuelta 
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Anexo N° 02 
 

Opinión Técnica de la Autoridad Nacional del Agua 
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Señor(a) 
PAOLA CHINEN GUIMA 
Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles  
SENACE 
Av. Diez Canseco 351, Miraflores 
Presente.- 
 
Asunto : Opinión técnica sobre la subsanación de las observaciones respecto a 

la solicitud de clasificación del proyecto “Mejoramiento y construcción 
de la carretera Choclococha – Champaccocha – Tacsana – 
Ccarhuancho, distrito de Pilpichaca – Huaytara - Huancavelica”. 

 

Referencia:  Oficio N° 00515 - 2020 – SENACE-PE/DEIN Exp. N° 2020-46741 
 
De mi consideración : 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia 
mediante el cual solicita opinión técnica sobre la subsanación de las observaciones 
respecto a la solicitud de clasificación del proyecto “Mejoramiento y construcción de la 
carretera Choclococha – Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, distrito de 
Pilpichaca – Huaytara - Huancavelica”. 
 
Al respecto, se remite a la presente comunicación el Informe N° 000133-2020-DCP-
MC que adjunta el Informe N° 000012-2020-DCP-DJR-/MC de fecha 28 de agosto de 
2020, mediante los cuales 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° 000133-2020-DCP-MC  - Informe N° 000012-2020-DJR-MC 
 
 
GCB/yva 

OFICIO N°   000683-2020-DGPI/MC

San Borja, 31 de Agosto del 2020

Firmado digitalmente por CHATA
BEJAR Gerald Paul Ronny FAU
20537630222 soft

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.08.2020 09:38:43 -05:00
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A :  GERALD PAUL RONNY CHATA BEJAR 

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 
 

De : YOHANNALIZ YAZMIN VEGA AUQUI 
  DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA  
   
Asunto  :

  
 
 
 
 
Referencia : Oficio N° 00515-2020-SENACE-PEDEIN  Exp.  N°2020- 46741 

 
   

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted y saludarlo cordialmente, el presente es para 
remitirle adjunto el Informe N°000012-2020-DCP-DJR/MC de fecha 28 de agosto de 
2020, del especialista Daniel Alexander Juárez de la Dirección de Consulta Previa el 
cual hago mío, respecto a la opinión técnica sobre la subsanación de las 
observaciones respecto a la solicitud de clasificación del proyecto “Mejoramiento y 
construcción de la carretera Choclococha – Champaccocha – Tacsana – 
Ccarhuancho, distrito de Pilpichaca – Huaytara - Huancavelica”. 
 
Se adjunta el presente informe para los fines pertinentes, es todo cuanto tengo que 
informar. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjunto:  
Informe N° 000012-2020-DCP-DJR/MC 
 
 
GCB/yva 
 

Opinión técnica sobre la subsanación de observaciones 
respecto a la Solicitud de Clasificación del Proyecto 
“Mejoramiento y construcción de la carretera Choclococha – 
Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, distrito de Pilpichaca 
– Huaytara - Huancavelica”.. 

INFORME N°   000133-2020-DCP/MC

San Borja, 28 de Agosto del 2020

Firmado digitalmente por VEGA
AUQUI Yohannaliz Yazmin FAU
20537630222 soft

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.08.2020 17:42:37 -05:00
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A :  YOHANNALIZ YAZMIN VEGA AUQUI 

DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA 
 

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

  
Referencia : a) Oficio N° 00515-2020-SENACE-PE/DEIN (Expediente  
                                N° 2020- 46741) 

 
Por medio del presente me dirijo a usted para presentar la opinión técnica sobre la  
subsanación de observaciones respecto a la solicitud de clasificación del proyecto 
“Mejoramiento y construcción de la carretera Choclococha – Champaccocha – Tacsana 
– Ccarhuancho, distrito de Pilpichaca – Huaytara - Huancavelica”, presentado por el 
Gobierno Regional de Huancavelica 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 00227-2020–SENACE-PE/DEIN, remitido mediante correo 

electrónico el 16 de abril de 2020, el SENACE comunica que el Gobierno Regional 
de Huancavelica presentó a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Infraestructura la Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto “Mejoramiento 
y construcción de la carretera Choclococha – Champaccocha – Tacsana – 
Ccarhuancho, distrito de Pilpichaca – Huaytara - Huancavelica”, solicitando 
opinión técnica en el marco del Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. 
 

1.2 Al respecto, mediante Oficio Nº 000474-2020-DGPI/MC de fecha 09 de junio de 
2020, el Ministerio de Cultura remite el Informe N° 000076-2020-DCP/MC, de 
fecha 09 de junio de 2020. Mediante el cual se plantearon recomendaciones 
relativas a los siguientes temas: i) Marco legal e institucional, ii) Área de influencia 
del proyecto, iii) Línea de Base Socio Ambiental, iv) Descripción de impactos 
ambientales, v) Plan de Participación Ciudadana, y vi) Pertinencia de analizar la 
procedencia de consulta previa. 
 

1.3 Finalmente, a través del Oficio N° 00515-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de 
recepción 13 de agosto de 2020, el SENACE traslada documentación 
presentada por el titular del proyecto adjuntando el Oficio N° 447-
2020/GOB.REG.HVCA/GR de fecha 10 de agosto de 2020 mediante el cual se 
informa que las observaciones han sido absueltas. Asimismo, solicita emitir 

Opinión técnica sobre la subsanación de observaciones 
respecto a la Solicitud de Clasificación del Proyecto 
“Mejoramiento y construcción de la carretera Choclococha 
– Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, distrito de 
Pilpichaca – Huaytara - Huancavelica”.. 

INFORME N°   000012-2020-DCP-DJR/MC

San Borja, 28 de Agosto del 2020

Firmado digitalmente por JUAREZ
RUTTY Daniel Alexander FAU
20537630222 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.08.2020 16:55:52 -05:00
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opinión técnica respecto a la subsanación de observaciones, para lo cual, 
remite la siguiente información en versión digital:  

 
 
i) Oficio 447-2020/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 10 de agosto del 2020  
ii) Carpeta sobre Ubicación y Extensión del proyecto 
iii) Evaluación Preliminar 

 
1.4 A solicitud del titular del proyecto, y mediante la coordinación de SENACE, el 24 de 

agosto de 2020, se realizó una reunión virtual para que el Gobierno Regional de 
Huancavelica exponga la subsanación de observaciones del proyecto, no obstante 
de la presentación no se advirtió información relacionada a las recomendaciones 
señaladas por el Ministerio de Cultura, por ello y a fin de que el titular del proyecto 
tenga mayor claridad de las mismas, se acordó remitir el informe Nº000076-2020-
DCP/MC y anexos, mediante el cual el Ministerio de Cultura realizó 
recomendaciones a la evaluación ambiental del proyecto, lo cual fue remitido vía 
correo electrónico.  

 
II. BASE NORMATIVA 
 
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 Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 

originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (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-
20007-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 N° 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 Nº 001-

2014-VMI-MC, que aprueba 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 N° 1360, que precisa funciones exclusivas del Ministerio de 
Cultura. 
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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 es la autoridad inmediata al 
Ministerio de Cultura en asuntos de 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 Viceministerio de Interculturalidad formular, dirigir, coordinar, 
implementar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales sobre 
interculturalidad y pueblos indígenas3. Asimismo, el Viceministerio de 
Interculturalidad es el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder 
Ejecutivo de conformidad con la Ley N° 297854. 

 
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 prevé que “el contenido de los instrumentos del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental señalados en el artículo 11 del Decreto 
Supremo N° 019-2009-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. Sobre la citada disposición reglamentaria, cabe resaltar en primer lugar su plena 
compatibilidad con el 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.  

 

 
1Artículo 15 de la Ley Nº29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 
2Artículo 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. 
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3.5. Ahora bien, 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.  

 
3.6. Asimismo, por afectaciones debe entenderse como 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, 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. 

 
3.7. 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. Por ello, es necesario 
que se recoja 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.  Ahí pues 
radica la importancia de que la línea base del Proyecto 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. 

 
3.8. Para ello, resulta importante que se tome en cuenta la Resolución Viceministerial 

N° 004-2014-VMI-MC, que aprueba la Directiva N° 001-2014-VMI-MC, la cual a 
su vez aprueba 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 Originario; así como la Guía Metodológica de la Etapa 
de Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura. 
  

Sobre los pueblos indígenas u originarios  
 

 
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. 
9Artículo 2 de la Ley N°29785.  
10MINISTERIO DE CULTURA. 2016. Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios. P. 53. 
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3.9. 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 conjunta11.  

 
3.10. Asimismo, de conformidad con el artículo 7 de la Ley N° 29785, las comunidades 

campesinas o andinas y las comunidades nativas pueden ser identificadas 
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, 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. 

 
3.11. 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 
 
3.12. De acuerdo al artículo 20 de la Ley N° 29785, el Viceministerio de Interculturalidad 

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 de Consulta Previa. 

 
3.13. 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. 

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

Resolución Ministerial N° 202-2012-MC, el Ministerio de Cultura aprobó la Directiva 
N° 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 

 
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 
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 

http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/EtapadeidentificaciondeppiiuoriginariosGuiametodologica_0.pdf
http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/EtapadeidentificaciondeppiiuoriginariosGuiametodologica_0.pdf
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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.  
 

3.15. 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 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. 

 
3.16. A la fecha, la BDPI incluye información respecto de las 8,984 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.  

  
3.17. 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.   

 
3.18. 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. 

 
3.19. Es importante tener en cuenta que el Viceministerio de Interculturalidad 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 Rurales 

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 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. 

 
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.  
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. 
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▪ 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 A continuación se presenta el análisis de la subsanación de observaciones a la 

solicitud de clasificación del proyecto “Mejoramiento y construcción de la 
carretera Choclococha – Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, distrito de 
Pilpichaca – Huaytara - Huancavelica”, en relación a los siguientes temas:  
 

▪ Tema 1: Respecto al Marco legal e institucional  
▪ Tema 2: Respecto al Área de influencia del proyecto  
▪ Tema 3: Respecto a la Línea de Base social-económica 
▪ Tema 4: Respecto a la Descripción de los impactos ambientales 
▪ Tema 5: Respecto a la Participación Ciudadana 
▪ Tema 6: Respecto a la Pertinencia de analizar la procedencia de la 

consulta previa 
 

4.2 Tema 1: Respecto al Marco legal e institucional   
 
▪ Sobre este asunto, el Ministerio de Cultura recomendó la incorporación de los 

siguientes cuerpos normativos:  
 

- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
- Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 

indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

- Reglamento de la Ley de Consulta Previa, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 001-2012- MC. 

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

- Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.  

- Reglamento de la Ley N° 29735, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2016- MC.  

- Resolución Viceministerial N° 004-2014-VMI-MC, que aprueba la 
Directiva Nº 001-2014-VMI-MC, que aprueba los lineamientos que 

 
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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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. 

 
▪ Adicionalmente, se sugirió “incluir las funciones del Ministerio de Cultura como 

entidad rectora en materia de pueblos indígenas u originarios y, en ese 
sentido, incluir al Viceministerio de Interculturalidad y a la Dirección General 
de Derechos de los Pueblos Indígenas”. 
 
Al respecto, el marco institucional no ha sido incluido en la evaluación 
ambiental preliminar (en adelante, EVAP) del proyecto, presentado ante 
SENACE mediante el Oficio N° 447-2020/GOB.REG.HVCA/GR, y remitido al 
Ministerio de Cultura mediante el Oficio N° 00515-2020-SENACE-PE/DEIN. 
Por lo que se concluye que continúa pendiente la incorporación de las 
recomendaciones sobre este tema. 
 

4.3 Tema 2: Respecto al Área de influencia del proyecto  
 
▪ En primer lugar, se recomendó incluir información sobre los pueblos indígenas 

u originarios que se encuentren en el Área de Influencia Directa (AID) y en el 
Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto carretera Choclococha. 
 

▪ En segundo lugar, se recomendó “Considerar el uso de fuentes de 
información a: i) la Dirección Regional Agraria de Huancavelica, ii) al 
Directorio de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas de 
COFOPRI y, iii) a la BDPI, entre otras fuentes oficiales”. 
 

▪ En tercer lugar, se recomendó “Considerar la inclusión de un mapa con todas 
las localidades que se ubiquen en el AID y AII.” 

 
▪ En cuarto lugar, se recomendó “Considerar información que evidencie si el 

proyecto y sus componentes se efectuarán en tierras de pueblos indígenas u 
originarios”. 

 
Al respecto, sobre la recomendación de incluir información sobre los pueblos 
indígenas u originarios que se encuentren en el AID y en el AII del proyecto, 
el EVAP del proyecto, presenta en el Capítulo 3 Línea de Base una lista de 
once (11) centros poblados: Puyhuan, Wiscape, Acchi Pata, Ccellohuayco, 
Acco Cancha, Puca Huayco, ubicados en el distrito de Santa Ana, provincia 
de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. Y los centros poblados: 
Huarcco, Yuraj Corral, Pucay Machay, Tucuqaqa, Carhuancho ubicados en el 
distrito Pilpichaca, provincia Huaytará, departamento Huancavelica. Sobre 
estos centros poblados, el EVAP del Proyecto no contiene información sobre 
su pertenecía a un pueblo indígena u originario, o comunidad campesina.   
 
Es importante señalar que, según los datos de la BDPI28, presentados junto 
al Oficio N° 000474-2020-DGPI/MC, el centro poblado Carhuancho se 
encuentra identificado como parte de los pueblos Quechuas29, y pertenece a 

 
28 Actualmente la BDPI ha incorporado a las comunidades campesinas Choclococha, Salcca Santa Ana del distrito Santa 
Ana; y Pilpichaca del distrito Pilpichaca, a los listados oficiales de la BDPI como parte de los pueblos indígenas u 
originarios Quechuas, estas comunidades no estarían y superposición con el Proyecto de Carretera Choclococha. 
29 Conocemos actualmente como pueblos Quechuas a un conjunto grande y diverso de poblaciones andinas de larga 
data, que tienen como idioma materno el quechua, en sus distintas variedades. Entre los distintos pueblos quechuas, se 
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la comunidad campesina Ccarhuancho30. Asimismo, la información 
mencionada señala que los centros poblados Wiscape, Pucai Machay, 
Puyhuan, y Huarcco, Acchi Pata, Ccello Huayco, Accocancha, Puca Huayco, 
Yuraj Corral, y Tucuqaqa, a la fecha no se encuentran identificados como 
parte de un pueblo indígena u originario, ni pertenecen a ninguna comunidad 
campesina31.  
 
Sobre la recomendación de considerar el uso de fuentes de información 
oficiales, no ha sido incluido en la EVAP del proyecto remitido al Ministerio de 
Cultura. 
 
Sobre la recomendación de considerar la inclusión de un mapa con todas las 
localidades que se ubiquen en el AID y AII, el EVAP del proyecto, presenta el 
archivo “Mapas temáticos”, con el mapa recomendado. Sin embargo, es 
importante advertir que en este mapa no coinciden los centros poblados 
presentados en el Capítulo 3 del EVAP del proyecto. Asimismo, tampoco 
coinciden los centros poblados presentados en el “Mapa carretera 
Choclococha” elaborado por la BDPI, y remitido junto al oficio de la referencia. 
 
Sobre la recomendación de considerar información que evidencie si el 
proyecto y sus componentes se efectuarán en tierras de pueblos indígenas u 
originarios, esta no ha sido incluida en la EVAP del proyecto remitido al 
Ministerio de Cultura. 
 
Por lo expuesto, se concluye que las recomendaciones antes detalladas en el 
Tema 2, no han sido incluidas en la EVAP del proyecto, presentado por el 
titular del proyecto mediante Oficio N° 447-2020/GOB.REG.HVCA/GR. Por 
lo que se concluye que continúa pendiente la incorporación de las 
recomendaciones sobre este tema. 
 

4.4 Tema 3: Respecto a la Línea de Base Social 
 
▪ En primer lugar, respecto a las las localidades en el ámbito del proyecto, se 

recomendó “considerar las técnicas e instrumentos metodológicos de 
recolección de información establecidas por la Guía Metodológica, para 
aplicar sobre los quince (15) centros poblados referidos en las fuentes 
oficiales para su debida identificación y determinar posibles afectaciones a 
dichos derechos colectivos por parte del proyecto”.  
 

▪ En segundo lugar, respecto a la identificación de pueblos indígenas y de 
afectaciones se debe “considerar el desarrollo de los ocho (8) temas claves 
señalados en la Guía Metodológica de la Etapa de Identificación de Pueblos 
Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura”. 

 
▪ En tercer lugar, se recomendó “Considerar la participación de intérpretes y 

traductores registrados por el Ministerio de Cultura en la lengua indígena u 

 
pueden ubicar los chopcca, los chankas, las huancas, los huaylas, los kanas, los q’ero y los cañaris. Juntas, estas 

poblaciones constituyen una parte mayoritaria de la población indígena en el Perú. 
30 Ubicada en el distrito Pilpichaca, provincia Huaytará, departamento Huancavelica, se encuentra, reconocida, titulada, 
pero no se encuentra georreferenciada. 
31 La información sobre localidades se presentó en el Excel “Información sobre Localidades y CC.PP - Carretera 
Choclococha - Ccarhuancho – 052020” que se adjuntó al informe Informe N° 000076-2020-DCP/MC 



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 

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:  

originaria que corresponda para el diseño, el levantamiento de información y 
el procesamiento de datos para el instrumento de gestión ambiental”. 
 

▪ En cuarto lugar, se recomendó: “Considerar la aplicación del instrumento de 
recolección de información mapa parlante establecido por la Guía 
Metodológica, sobre las localidades identificadas como pueblos indígenas u 
originarios para recoger información sobre el ejercicio de sus derechos 
colectivos y determinar posibles afectaciones por parte del proyecto”.  
 

▪ En quinto lugar, se recomendó: “Considerar la publicación Derechos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios elaborado por el Ministerio 
de Cultura que orienta la caracterización de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas u originarios”.  

 
▪ En sexto lugar, se recomendó: “Considerar como informantes clave a las 

autoridades varones y mujeres, a jóvenes y ancianos varones y mujeres, así 
como a las organizaciones indígenas que representen a los colectivos”. 

 
Por lo expuesto, se concluye que las recomendaciones realizadas para el 
Tema 3, antes detalladas, no han sido incluidas en la EVAP del proyecto, 
presentado por el Gobierno Regional de Huancavelica. Por lo que se concluye 
que continúa pendiente la incorporación de las recomendaciones sobre este 
tema. 
 

4.5 Tema 4: Respecto a la Descripción de los impactos ambientales  
 
▪ En primer lugar se recomendó: “Considerar el recojo de información 

relacionada a las 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.” 
 

▪ En segundo lugar, se recomendó: “Considerar la propuesta de matriz de 
afectaciones a los derechos colectivos, señalado en el numeral 4.33 i), ii), iii) 
y iv), teniendo en cuenta las pautas de llenado mencionados en los numerales 
4.34, y 4.35.” 
 
Por lo expuesto, se concluye que las recomendaciones realizadas para el 
Tema 4, antes detalladas, no han sido incluidas en la EVAP del Proyecto, 
presentado a SENACE mediante Oficio N° 447-2020/GOB.REG.HVCA/GR, y 
remitido al Ministerio de Cultura mediante el Oficio N° 00515-2020-SENACE-
PE/DEIN. Por lo que se concluye que continúa pendiente la incorporación de 
las recomendaciones sobre este tema. 
 

4.6 Tema 5: Respecto a la Participación ciudadana  
 
▪ En primer lugar, se recomendó: Considerar que los pueblos indígenas tienen 

derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los 
recurso naturales que se encuentre en sus territorios. 
 

▪ En segundo lugar, se recomendó: “Considerar el uso de intérpretes y 
traductores en la lengua originaria de los pueblos indígenas u originarios, para 
la implementación de talleres informativos y los materiales informativos y 
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gráficos, así también hacer uso de lenguaje y material didáctico y sencillo de 
comprender”. 
 

▪ En tercer lugar, se recomendó: “Considerar la inclusión de las autoridades de 
las comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas u originarios, así 
como a las organizaciones u otras formas de representación de los pueblos 
indígenas u originaros identificados”. 
 

▪ En cuarto lugar, se recomendó: “Implementar métodos didácticos que 
permitan la adecuada transmisión y difusión de información del proyecto; así 
como efectuar diversos espacios de presentación de información, atención de 
dudas y recojo de aportes”.  

 
▪ En quinto lugar, se recomendó: “Considerar capacitar previamente a los 

intérpretes, con la antelación suficiente que les permita conocer y comprender 
la información que van a interpretar sobre el proyecto”. 
 

▪ En sexto lugar, se recomendó: “Fomentar la participación de las mujeres 
indígenas a fin de no limitar su participación efectiva”. 

 
Por lo expuesto, se concluye que las recomendaciones realizadas para el 
Tema 5, antes detalladas, no han sido incluidas en la EVAP del Proyecto, 
presentado a SENACE con el Oficio N° 447-2020/GOB.REG.HVCA/GR, y 
remitido al Ministerio de Cultura mediante el Oficio N° 00515-2020-SENACE-
PE/DEIN. Por lo que se concluye que continúa pendiente la incorporación de 
las recomendaciones sobre este tema. 
 
Asimismo, es oportuno señalar que el titular del Proyecto considera como 
marco legal del Plan de Participación Ciudadana “el marco legal específico 
referido a los procesos de participación ciudadana en general y a los del sub 
sector transportes”, dentro del cual se incluye la Resolución Directoral N° 006-
2004-MTC-16 (Reglamento de Consulta Participación Ciudadana en el 
Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el sector Transporte – MTC) sin 
distinguirlo del derecho a la consulta previa regulado en la Ley N° 29785 y su 
Reglamento32.  
 

4.7 Tema 6: Respecto a la Pertinencia de analizar la procedencia de la Consulta 
Previa  
 

•  En lo que concierne a este tema, cabe precisar que en el Informe N° 000076-
2020-DCP/MC, el Ministerio de Cultura ha señalado que corresponde a las 
entidades competentes evaluar la pertinencia o no de realizar un proceso de 
consulta previa, ello de conformidad con el marco normativo que regula este 
asunto. 

 
▪ Asimismo, consideramos oportuno mencionar que la información sobre 

posibles afectaciones directas a derechos colectivos que se recabe en el 

 
32 Cabe indicar que mediante Oficio N° D000416-2019-DGPI/MC, de fecha 24 de octubre de 2019, el Ministerio de Cultura 

solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que, en vista de la vigencia de la Ley N° 29785 y su Reglamento, 
se tomen las acciones correspondientes para la adecuación del “Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en 
el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes – MTC”, debido a que este señala que el 

procedimiento de consulta se lleva a cabo mediante las modalidades de consulta previa, consulta pública general y 
consultas específicas a propiedad afectada por el proyecto. 
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respectivo instrumento de gestión ambiental podrá servir de insumo para el 
análisis que realizará la entidad promotora respecto a la procedencia o no de 
la consulta previa de la medida, según lo establecido en el artículo 8, literales 
a) y b) y el artículo 9 de la Ley N° 2978533. 
 

▪ En relación a la oportunidad de la consulta, es importante tener en 
consideración que el Ministerio de Cultura, a partir de las disposiciones del 
Convenio 169 de la OIT y de las decisiones de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) y del Tribunal Constitucional, 
considera que, para cumplir la finalidad de la consulta, las entidades 
promotoras deben determinar la oportunidad de la consulta según los 
siguientes criterios: 
 

a. Que sea previa. Que se realice antes de la aprobación de la medida que 
podría afectar derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios34. 
 

b. Que exista suficiente información35. Que la medida se encuentre 
suficientemente desarrollada por la entidad promotora de modo tal que 
se cuente con información acerca de las posibles afectaciones directas 
específicas que generaría a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas.  
Al respecto, la consulta tiene entre sus principios rectores la información 
oportuna, con el objetivo de que los pueblos indígenas cuenten con 
información suficiente sobre la materia de consulta, así como para 
evaluar la medida y formular sus propuestas36, por lo que el Estado tiene 
la obligación de comunicar todo aquello que sea previo y necesario37 para 
contribuir a ello. Asimismo, la Corte IDH ha señalado que la “información 
debe ser suficiente, accesible y oportuna”38, incluyendo información sobre 
“riesgos ambientales y de salubridad”39.  

 
c. Que sea posible incorporar acuerdos. Que los acuerdos que se logren 

durante la etapa de diálogo, finalidad de la consulta previa, puedan formar 
parte de los documentos que conforman y sustentan la medida, como por 
ejemplo, en expedientes técnicos, instrumentos de gestión ambiental, 

 
33  Artículo 8.- Etapas del proceso de consulta 
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben cumplir las siguientes etapas mínimas 
del proceso de consulta: 

a) Identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta.  
b) Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados.  
(…) 

Artículo 9.- Identificación de medidas objeto de consulta 
Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas 
que tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de 
concluirse que existiría una afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa respecto de 

tales medidas (…) 
34  Artículo 4, literal a) Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida legislativa o 

administrativa a ser adoptada por las entidades estatales. 
35  Según los artículos 12 y 13 de la Ley de Consulta Previa, corresponde a las entidades estatales brindar información 

a los pueblos indígenas u originarios sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida y, a 
partir de ello, dichos pueblos en un plazo razonable realizan un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida 

y la relación directa entre su contenido y la afectación directa de sus derechos colectivos. 
36  Artículo 18.2 del Reglamento de la Ley de Consulta. 
37  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0022-2009-PI/TC. Fundamento 10. 
38  Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. v. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 28 de noviembre de 2007, párr. 133. 
39  Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 28 de noviembre de 2007, párr. 133; Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 
2012 (Fondo y reparaciones), párr. 180.  
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contratos, resoluciones, dictámenes, entre otros, según corresponda. Ello 
a fin de incluir a los pueblos indígenas u originarios en los procesos de 
toma de decisión del Estado, de modo que se adopten medidas 
respetuosas de sus derechos colectivos40.  

 
▪ De otro lado, es oportuno mencionar que conforme a lo establecido en el 

numeral 2.3 del artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29785, los gobiernos 
regionales y locales solo podrán promover procesos de consulta, previo 
informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad respecto de las 
medidas que puedan aprobar en el marco de sus competencias. En tal 
medida, resulta fundamental que el Gobierno Regional de Huancavelica 
analice oportunamente si conforme a la Ley N° 29785 procede o no la 
realización de un proceso de consulta previa en relación a este proyecto. Al 
respecto, en el marco de la mencionada ley, el Ministerio de Cultura expresa 
su disposición de brindar la asistencia técnica correspondiente al Gobierno 
Regional de Huancavelica. 
 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1 Según la información remitida mediante el Oficio N° 00515-2020-SENACE-
PE/DEIN con fecha de recepción 13 de agosto de 2020, el SENACE solicita al 
Ministerio de Cultura emitir opinión técnica sobre la subsanación de observaciones 
a la solicitud de clasificación del proyecto “Mejoramiento y construcción de la 
carretera Choclococha – Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, distrito de 
Pilpichaca – Huaytara - Huancavelica”. 
 

5.2 A partir del Oficio N° 447-2020/GOB.REG.HVCA/GR, de fecha 10 de agosto de 
2020, el Titular del proyecto remite la absolución de las recomendaciones 
formuladas a la solicitud de clasificación del proyecto. Mediante el análisis de 
este documento se advierte que las siguientes recomendaciones han quedado 
pendientes de ser incorporadas por el titular del proyecto:   

 
▪ Las recomendaciones respecto al Tema 1 (Marco legal e institucional)  
▪ Las recomendaciones respecto al Tema 2 (Área de Influencia del proyecto)  
▪ Las recomendaciones respecto al Tema 3 (Línea de Base Socio ambiental)  
▪ Las recomendaciones respecto al Tema 4 (Descripción de impactos 

ambientales)  
▪ Las recomendaciones respecto al Tema 5 (Participación Ciudadana)  
 

5.3 Tal como se ha mencionado en el numeral 4.6 del presente informe, en relación 
al “Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de 
Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes – MTC”, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 006-2004-MTC-16, se debe precisar que 

 
40  Artículo 3 de la Ley de Consulta Previa. - La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre 

el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten 

directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del 
Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. 

 Artículo 5, literal a) del Reglamento de la Ley de Consulta Previa.- Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse 

a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y el o los pueblos 
indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un 
acuerdo o consentimiento; buscando que la decisión se enriquezca con los aportes de los o las representantes del o 

de los pueblos indígenas, formulados en el proceso de consulta y contenidos en el Acta de Consulta. 
 



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 

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:  

éstas no deben ser confundidas con la “consulta previa”, la cual se encuentra 
regulada en la Ley N° 29785 y su Reglamento.  

 
5.4 Asimismo, como se ha mencionado en el numeral 4.7 del presente informe, 

resulta fundamental que el Gobierno Regional de Huancavelica analice 
oportunamente si conforme a la Ley N° 29785 corresponde o no realizar un 
proceso de consulta previa en relación a este proyecto. Al respecto, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 19, literal b) de la mencionada Ley, el Ministerio 
de Cultura expresa su disposición de brindar la asistencia técnica 
correspondiente al Gobierno Regional de Huancavelica. 
 

5.5 Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Derechos 
de los Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad y al SENACE, 
para su conocimiento y fines correspondientes.  

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

 
Atentamente, 
(Firma y sello) 
 
 
DJR  
cc.: cc.: 
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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. Ernesto Diez Canseco 351 
Miraflores.-  
 
Asunto           : Opinión técnica respecto a la subsanación de observaciones al 

Proyecto “Mejoramiento y construcción de la Carretera 
Choclococha – Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, 
Distrito De Pilpichaca – Huaytará – Huancavelica”. 

 
Referencia :  Oficio N° 00553-2020-SENACE-PE/DEIN. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, a 
través del cual su representada solicita opinión técnica referente a la subsanación al 
Proyecto “Mejoramiento y construcción de la Carretera Choclococha – Champaccocha 
– Tacsana – Ccarhuancho, Distrito De Pilpichaca – Huaytará – Huancavelica”, 
pesentado por el Gobierno Regional de Huancavelica. 
 
Al respecto, remito el Informe Técnico Nº D000145-2020-MINAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-GA, el cual contiene la opinión solicitada. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
Documento firmado digitalmente 

 
 
Miriam Mercedes Cerdán Quiliano  
Directora General  
Dirección General de Gestión Sostenible del  
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR 

 
 

OFICIO N°   D000331-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS

Magdalena Del Mar, 03 de Septiembre del 2020

Firmado digitalmente por CERDAN
QUILIANO Miriam Mercedes FAU
20562836927 soft
Cargo: Directora General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.09.2020 19:05:07 -05:00
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Para : Miriam Cerdán Quiliano 
  Directora General  

Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre 
 

Asunto      :  Opinión técnica final al respecto al levantamiento de observaciones del 
Proyecto “Mejoramiento y construcción de la carretera Choclococha – 
Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, Distrito de Pilpichaca – 
Huaytará – Huancavelica”; presentado por el Gobierno Regional de 
Huancavelica. 

  
Referencia:   Oficio N° 00553-2020-SENACE-PE/DEIN (06446-2020) 

Oficio N° 00225-2020-SENACE-PE/DEIN (14535-2020) 

_____________________________________________________________________ 
 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, en atención a la solicitud 
de opinión técnica respecto al levantamiento de observaciones del Proyecto 
“Mejoramiento y construcción de la Carretera Choclococha – Champaccocha – Tacsana 
– Ccarhuancho, Distrito De Pilpichaca – Huaytará – Huancavelica”. 
 
Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente:  
 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante OFICIO N° 00225-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 13 de 

marzo de 2020, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura - DEIN del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para la 
Inversiones Sostenibles - SENACE, solicita opinión técnica a la Dirección 
General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
(DGSPFFS) del SERFOR, sobre la solicitud clasificación del proyecto 
“Mejoramiento y construcción de la Carretera Choclococha – Champaccocha – 
Tacsana – Ccarhuancho, Distrito De Pilpichaca – Huaytará – Huancavelica”. 

 
1.2. Mediante Oficio N° 000110-2020-DGGSPFFS, de fecha 29 de julio de 2020, la 

Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000011-2020-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-GA con la opinión técnica solicitada. 
 

1.3. Mediante Oficio N° 00553-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 27 de 
agosto de 2020, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura del SENACE, solicita opinión técnica a la Dirección General de 
Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, respecto a la 
subsanación de observaciones al proyecto “Mejoramiento y construcción de la 
Carretera Choclococha – Champaccocha – Tacsana – Ccarhuancho, Distrito De 
Pilpichaca – Huaytará – Huancavelica”. 
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II. ANÁLISIS 

 
En materia de las competencias de la Dirección General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre – DGGSPFFS, se precisan las siguientes 
observaciones: 
 
 
2.2.1 Observación N° 2.2.1:  En el ítem 3.2. “Aspecto del medio físico y biótico” 

se puede observar que el Titular utilizó información secundaria con un 
periodo mayor a los últimos de cinco (05) años, no incluye las fechas ni las 
áreas de estudio, en tal sentido:  
 
a. Se requiere que el Titular sustente la línea base biológica con 

información de hasta cinco (05) años de antigüedad, además de 
justificar la coherencia con el área objeto de estudio. 

 
b. En caso de utilizar información secundaria para la caracterización 

biológica, tener en consideración que, para ratificar la información a 
presentar, esta deberá ser aplicable al área de estudio1, validada2, 
representativa3, actualizada4 y debidamente referenciada5, conforme se 
encuentra establecido en la Ley Nº 30327, Ley de promoción de las 
inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, 
y su respectivo reglamento. 

 
Respuesta del Titular:  
 

En relación al literal a. en el ítem 3.2.1.1. Flora, el Titular indica que 
desarrolló una metodología que consistió en una identificación in situ como 
con vistas fotográficas y apoyo de información secundaria del libro ‘’Gran 
Geografía del Perú’’ (tomo 2), del libro ‘’Diversidad de Briofitas, Pteridofitas 
Gimnospermas’’ (Ceroni Flores, Castro, 2010). Asimismo, en relación al 
literal b. presenta algunas especies representativas de flora identificadas en 
el área de estudio. Sin embargo, no sustenta el área de estudio en donde se 
llevó a cabo el levantamiento de la información secundaria, a fin de que 
guarde coherencia con el área de influencia del proyecto. 

 
Opinión: En relación al literal a. el Titular señala haber realizado visitas de 
campo para el registro de información de Flora. Sin embargo, no justificó que la 
información presentada guarde coherencia con el área de estudio. En relación al 
literal b., entre las especies del área de estudio, presentó a Sarkidiornis 

                                                           
1  La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área 

de influencia del proyecto. 
2  La información debe ser de una fuente oficial o publicación. 
3  La información de la fuente de información secundaria debe avocarse a evaluar los factores biológicos 

(mastofauna, herpetofauna, ornitofauna, flora, entre otros) y la data debe generar convicción en su contenido y 
métodos de evaluación, esto en función del alcance, cobertura y oportunidad del proyecto. 

4  La información no debe ser mayor de cinco (05) años de antigüedad. 
5  Se recomienda utilizar el “Manual de fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace” 

aprobado mediante Resolución Jefatural N°055-2016-SENACE/J.  
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melanotos6, Anas flavirostris7 y Muscisaxicola alpinus8, cuyos rangos de 
distribución corresponden a la Provincia de Lucanas hasta la costa central del 
Perú, Laguna de Junín y los andes de Colombia, respectivamente; por lo que las 
especies mencionadas no corresponden al área del proyecto. En base a lo 
precisado en la respuesta del Titular, la observación se considera NO 
ABSUELTA. 
 
 

2.2.2 Observación N° 2.2.2:  En el ítem 3.2. “Aspecto del medio físico y biótico”, 
se evidenció que el área del proyecto se superpone con las unidades 
Pajonal de Puna Húmeda (Pjph), Lagos y Laguna y de Bofedal (Bo) de 
acuerdo Mapa Nacional de de Ecosistemas (MINAM, 2019) y a las Áreas 
Pajonal andino(Pj) y Bofedal (Bo), de acuerdo al Mapa Nacional de 
Cobertura vegetal (MINAM, 2015). Sin embargo, no se consideró a estos 
últimos como un recurso importante para las especies por los servicios 
ecosistémicos que brindan, como son la provisión de agua, alimentos, 

refugio y sitios de anidamiento (Maldonado Fonkén & Maldonado 2010)9. 

Al respecto, el Titular deberá incluir la descripción de las unidades de 
vegetación y su interrelación con la fauna.  

 
Respuesta del Titular: En el ítem 3.2.1.3. el Titular adjuntó información de la 
biota asociada a cuerpos de agua. Asimismo, en el ítem 3.2.2. Ecosistemas 
frágiles, el Titular realizó una breve descripción acerca de la importancia de los 
bofedales (considerados humedales) como Ecosistemas frágiles además de 
considerarse hábitat de especies de flora y fauna. 
 
Opinión: Se verificó que el Titular procedió a complementar información 
respecto a los bofedales y su interrelación con la fauna solicitado. En base a lo 
precisado en la respuesta del Titular, la observación se considera ABSUELTA. 
 

 
2.2.3 Observación N° 2.2.3: En el ítem 3.2. “Aspecto del medio físico y biótico”- 

Fauna, se presentó un cuadro con las especies de mamíferos y aves, donde 
se mencionó a la especie de mamífero menor Marmosa elegans, siendo el 
correcto Thylamys pallidior “Marmosa pálida”. De la misma manera, 
mencionó a la especie Dusicyon culpaeus, siendo el correcto Lycalopex 
culpaeus “Zorro andino” y a la especie Conepatus rex, siendo el correcto 
Conepatus chinga rex “Zorrino andino”. Por lo cual, el Titular deberá (i) 
corregir la información presentada y (ii) presentar su estatus de 
conservación conforme al inventario de UICN (versión 2020-1), Apéndice 
CITES (versión 2019) y DS N°004-2014-MINAGRI. 
 
Respuesta del Titular: En el ítem 3.2.1.2 Fauna, en la descripción para la fauna, 
el Titular mencionó a las especies de mamíferos Thylamys pallidior “Marmosa 

                                                           
6  Garcia-Bravo- A., Begazo, A. & Angulo, F. Primer registro del Pato Crestudo (Sarkidiornis melanotos) en los 

Andes de Ayacucho. CORBIDI. Boletín Informativo UNOP Vol. 7 N°2 2012 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Distribucion-en-Peru-de-Sarkidiornis-melanotos-Fuente-
Schulenberg-et-al_fig1_297904399/download 

7  Hofmann, R., García. R, Malleux, J. & Tovar. A. Observaciones Preliminares para el Manejo de las Aves 

Acuáticas del Lago Junín, Perú. 

López-Lanús, B. & Blanco, D. El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2004. Wetlands International, Global 
Series  

8  Schulenberg, T. S., D. F. Stotz, and L. Rico. 2006. Distribution maps of the birds of Peru, version 1.0. Environment, 
Culture & Conservation (ECCo). The Field Museum.  http://fm2.fieldmuseum.org/uw_test/birdsofperu 

9  Maldonado Fonkén, M.S. (2010) Comportamiento De La Vegetacion De Bofedales Influenciados Por Actividades Antropicas. 

Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, 119 pp 
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pálida”, Lycalopex culpaeus “Zorro andino” y Conepatus chinga rex “Zorrino 
andino”. 
 
Opinión: Se verificó que el Titular procedió a la corrección de las especies 
mencionadas; sin embargo, en el Cuadro N° 29 “Especies representativas de 
Fauna” no se incluyó su estatus de conservación conforme a normas nacionales 
e internacionales. En base a lo precisado en la respuesta del Titular, la 
observación se considera NO ABSUELTA. 

 
 

2.2.4 Observación N° 2.2.4: En el ítem 3.2. “Aspecto del medio físico y biótico” - 
Fauna, el Titular no presentó las especies mamíferas representativas de los 
flancos occidentales y orientales de la cordillera de los andes, como es el 
caso de Ladigium peruanum. Además, solo presenta a dos (02) géneros de 
roedores, siendo estas Phillotis y Akodon, obviando otros mamíferos 
menores como Auliscomys pictus, Calomys lepidus, Phyllotis 
xanthopygus, etc, los cuales se alimentan y son atraídos por la presencia 
de herbívoros en el ecosistema bofedal y otras fuentes hídricas.  
 
Con referencia a lo anterior, deberá (i) complementar la lista de especies 
de mamíferos presentada y (ii) presentar su estatus de conservación 
conforme al inventario de UICN (versión 2020-1), Apéndice CITES (versión 
2019) y DS N°004-2014-MINAGRI. 

 
Respuesta del Titular: En el Cuadro N°29 Especies representativas de Fauna, 
el Titular presentó a las especies: Lagidium peruanum, Auliscomys pictus, 
Phyllotis xanthopygus y Calomys lepidus, indicando estatus de conservación 
conforme a normas nacionales e internacionales. 

 
Opinión: Se verificó que el Titular procedió a complementar la lista de especies 
mamíferas menores e indicó su estatus de conservación conforme a normas 
nacionales e internacionales. Sin embargo, en la mencionada lista se obvió en 
presentar la familia de la especie Auliscomys pictus. En base a lo precisado en 
la respuesta del Titular, la observación se considera NO ABSUELTA. 
 
 

2.2.5 Observación N° 2.2.5:  De acuerdo a lo presentado en el ítem 3.2. “Aspecto 
del medio físico y biótico”- Fauna, “Lista de especies de fauna doméstica 
encontradas en el ámbito de influencia del proyecto”, el Titular presentó a 
las especies Lama glama “Llama” y Vicugna pacos “Alpaca”, no 
presentando información de la especie Vicugna vicugna “Vicuña”, especie 
representativa de la Laguna de Choclococha, ecosistema con una rica y 
variada fauna altoandina propia de la región puna y que se encuentra en el 
área de influencia directa del proyecto y que además mediante la 
promulgación de la  Ley Nº 30419, se  declara de interés nacional y 
necesidad pública la recuperación, conservación, protección y promoción 
de la laguna de Choclococha de Huancavelica.  
 
De la misma manera, no identifica a la especie Hippocamelus antisensis 
“taruca” y a Leopardus colocolo “gato andino”, siendo esta última una 
especie con presencia en área de bofedal y pajonal altoandino y que cuenta 
con registros en el área de influencia del proyecto y con estado de 
conservación de Casi Amenazado (NT) de acuerdo al inventario de la UICN 
(versión 2020-1).  
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Al respecto, realizar (i) la verificación de las especies presentadas, (ii) 
complementar la lista de especies y (ii) presentar su estatus de 
conservación conforme al inventario de UICN (versión 2020-1), Apéndice 
CITES (versión 2019) y DS N°004-2014-MINAGRI. 
 
Respuesta del Titular: En el Cuadro N°29 Especies representativas de Fauna, 
el Titular presentó un listado de ocho (08) especies de mamíferos mayores 
pertenecientes a las familias Camelidae, Bovidae, Felidae y Canidae e indicó sus 
estatus de conservación conforme a normas nacionales e internacionales 
 
Opinión: A partir de la información proporcionada, se verifica que el Titular 
complementó la lista de especies mamíferas mayores e indicó su estatus de 
conservación conforme a normas nacionales e internacionales. En base a lo 
precisado en la respuesta del Titular, la observación se considera ABSUELTA. 

 
 

2.2.6 Observación N° 2.2.6:  En el ítem 3.2. “Aspecto del medio físico y biótico”, 
para el taxón ornitológico, solo presenta a tres especies, no considerando 
la extensión del proyecto, ni los ecosistemas que se superponen, debiendo 
tener en cuenta que los bofedales operan como hotspots locales para aves, 
manteniendo a las especies que están asociadas con una variedad de otros 
ecosistemas como los lagos (Tellería et al. 2006)10 y que su riqueza se 
correlaciona con el tamaño del bofedal y la proximidad a los cuerpos de 
agua abiertos permanentemente. Debiendo tener en cuenta a las especies 
como Vanellus resplendens “Avefria andina”, Chloephaga melanoptera 
“Huallata”, Lessonia oreas “Negrito andino”, Attagis gayi “Perdiz 
cordillerana, entre otros.  
 
Al respecto, deberá corregir y complementar la lista de las especies y 
presentar su estatus de conservación conforme al inventario de UICN 
(versión 2020-1), Apéndice CITES (versión 2019) y DS N°004-2014-MINAGRI 
 
Respuesta del Titular: En el Cuadro N°29 Especies representativas de Fauna, 
el Titular presentó un listado con 67 especies ornitológicas e indicó su estatus 
de conservación conforme a normas nacionales e internacionales. 
 
Opinión: Se verificó que el Titular corrigió y complemento la lista de especies e 
indicó sus estatus de conservación conforme a normas nacionales e 
internacionales. Sin embargo, dentro de las especies listadas, presentó a, 
Sarkidiornis melanotos11, Anas flavirostris12 y Muscisaxicola alpinus13, cuyos 
rangos de distribución corresponden a la Provincia de Lucanas hasta la costa 
central del Perú, Laguna de Junín y los andes de Colombia, respectivamente; 

                                                           
10  TELLERÍA, J., VENERO, J. & SANTOS, T. “Conservación de la avifauna de los bofedales peruanos: efectos del 

tamaño del bofedal y la calidad del hábitat en la riqueza de especies y en su densidad”. 2006. Editorial Ardeola, 
53(2), 271–283. 

11  Garcia-Bravo- A., Begazo, A. & Angulo, F. Primer registro del Pato Crestudo (Sarkidiornis melanotos) en los 
Andes de Ayacucho. CORBIDI. Boletín Informativo UNOP Vol. 7 N°2 2012 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Distribucion-en-Peru-de-Sarkidiornis-melanotos-Fuente-
Schulenberg-et-al_fig1_297904399/download 

12  Hofmann, R., García. R, Malleux, J. & Tovar. A. Observaciones Preliminares para el Manejo de las Aves 

Acuáticas del Lago Junín, Perú. 

López-Lanús, B. & Blanco, D. El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2004. Wetlands International, Global 
Series  

13  Schulenberg, T. S., D. F. Stotz, and L. Rico. 2006. Distribution maps of the birds of Peru, version 1.0. Environment, 
Culture & Conservation (ECCo). The Field Museum.  http://fm2.fieldmuseum.org/uw_test/birdsofperu 
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por lo que, las tres (03) especies mencionadas no corresponden al área del 
proyecto. En base a lo precisado en la respuesta del titular, la observación se 
considera NO ABSUELTA. 

 
 
2.2.7 Observación N° 2.2.7:  En el ítem 3.2. “Aspecto del medio físico y biótico”, 

el Titular no presentó información de la taxa anfibia, considerando que las 
fuentes hídricas como bofedales, lagos y lagunas, son hábitat para 
especies de anfibios como Rhinella spinulosa y Pleurodema marmorata.  El 
Titular deberá incluir información de las especies de anfibios en el área del 
proyecto.  
 
Al respecto, deberá corregir y complementar la lista de las especies y 
presentar su estatus de conservación conforme al inventario de UICN 
(versión 2020-1), Apéndice CITES (versión 2019) y DS N°004-2014-MINAGRI. 

 
Respuesta del Titular: En el Cuadro N°29 Especies representativas de Fauna, 
el Titular presentó un listado con cuatro (04) especies pertenecientes a la Clase 
Anfibia e indicó sus estatus de conservación conforme a normas nacionales e 
internacionales. 
 
Opinión: Se verificó que el Titular corrigió y complementó la lista de especies e 
indicó su estatus de conservación conforme a normas nacionales e 
internacionales. Sin embargo, presentó a la especie Tropidurus guaraní, cuyo 
rango de distribución corresponde entre Asunción y el Parque Nacional Lago 
Ypoa en Paraguay. Por lo que la especie no corresponde al área del proyecto. 
En base a lo precisado en la respuesta del Titular, la observación se considera 
NO ABSUELTA. 
 

 
2.2.8 Observación N° 2.2.8:  En el ítem 3.2. “Aspecto del medio físico y biótico” - 

Fauna, el Titular no presentó información de la taxa herpetológica, 
considerando que el área del proyecto se superpone sobre áreas de 
Pajonal andino (Pj), el cual es hábitat de especies como Liolaemus evaristoi 
y Liolaemus polystictus.  
 
En tal sentido, el Titular deberá (i) incluir información de las especies de 
reptiles en el área del proyecto y (ii) presentar su estatus de conservación 
conforme al inventario de UICN (versión 2020-1), Apéndice CITES (versión 
2019) y DS N°004-2014-MINAGRI. 

 
Respuesta del Titular: En el Cuadro N°29 Especies representativas de Fauna, 
el Titular presentó un listado con tres (03) especies pertenecientes a la Clase 
Sauropsida e indicó sus estatus de conservación conforme a normas nacionales 
e internacionales. 
 
Opinión: Se verificó que el Titular incluyó en el listado tres (03) especies de 
reptiles e indicó sus estatus de conservación conforme a normas nacionales e 
internacionales. Sin embargo, presentó a las especies Ctenoblepharys adspersa 
y Microlophus tigris, cuyo rango de distribución se extienden desde la costa de 
Barranca en Lima, hasta Acarí en Arequipa. Por lo que las dos (02) especies no 
corresponden al área del proyecto. En base a lo precisado en la respuesta del 
titular, la observación se considera NO ABSUELTA. 
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2.2.9 Observación N° 2.2.9 :  En el Ítem 5. “Descripción de los posibles impactos 

ambientales” el Titular indicó “El sumatorio total de los impactos del 
proyecto es positivo, lo que indica que la ejecución del proyecto impactaría 
de manera positiva al medio ambiente, por eso es que durante la ejecución 
del proyecto se debe tomar en consideración las medidas 
correspondientes que se establecen en medidas de prevención, mitigación 
o corrección de los impactos ambientales, para disminuir el efecto negativo 
al medio ambiente de los impactos identificados”.  

 
Por otro lado, se indica la presencia de bofedales en el área del Proyecto, 
sin embargo, en el ítem 3.2. “Aspecto del medio físico y biótico”, el Titular 
no indicó la presencia de ecosistemas frágiles de acuerdo al Artículo N° 99 
de la Ley General del Ambiente aprobado por Ley N° 28611 y la Estrategia 
Nacional de Humedales aprobado por D.S. N° 004-2015-MINAM, los cuales 
serían afectados por las actividades del proyecto. 
 
Asimismo, del análisis de la información cartográfica del área en la que se 
llevará a cabo el proyecto se puede inferir que existen componentes que 
se ubicaran en el área correspondiente a ecosistemas frágiles (Bofedal). Al 
respecto, se requiere: 
 
a. Determinar la presencia de los ecosistemas frágiles de acuerdo a la Ley 

General del Ambiente aprobado por Ley N° 28611 y la Estrategia 
Nacional de Humedales aprobado por D.S. N° 004-2015-MINAM. 

b. El Titular deberá precisar en un cuadro resumen el área de ecosistema 
frágil a impactar, asimismo deberá indicar los componentes que 
afectarían al ecosistema frágil “Bofedal”. 

 

Componente 
(ubicado en el ecosistema frágil o 

bofedal) 

Área de ecosistema frágil 
a impactar 

C 1 A1 

C2 A2 

... … 

Cn A3 

Total de área a impactar Σ de áreas a impactar= 
A1+A2+… +An 

  
c. El Titular deberá aplicar los principios expuestos en los “Lineamientos 

para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental- SElA” (R.M. N° 398-2014-MINAM), 
tales como: Adhesión a la Jerarquía de Mitigación, Pérdida neta cero 
de biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas, Adicionalidad, 
Equivalencia ecológica y Sostenibilidad de la compensación 
ambiental. 

 
Respuesta del Titular: En relación al literal a. en el ítem 5.5. Ecosistemas 
frágiles a impactar, el Titular, determinó el área total de ecosistemas frágiles a 
impactar. En relación al literal b., adjuntó el siguiente cuadro: 
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Asimismo, en relación al literal c. no aplicó los principios expuestos en los 
“Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental- SElA” (R.M. N° 398-2014-
MINAM). 
 
Opinión: El Titular determinó la presencia de ecosistemas frágiles en el área del 
proyecto. Asimismo, presentó un cuadro resumen con el total del área de 
ecosistema frágil a impactar, alcanzando un total de 89 125,56 m2. Sin embargo, 
no presenta información respecto a la aplicación de los principios expuestos en 
los “Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental- SElA”. En base a lo precisado en 
la respuesta del Titular, la observación se considera NO ABSUELTA. 
 
 

2.2.10 Observación N° 2.2.10: En el Ítem 5. En el Capítulo “Descripción de los 
posibles impactos ambientales”, presentó impactos como: Cambio en la 
riqueza y abundancia (diversidad) en las comunidades de fauna silvestre, 
Fragmentación de hábitat y Afectación de especies focales (migratorias, 
endémicas); sin embargo, no identifica impactos como ahuyentamiento de 
la fauna, atropellamiento de fauna, alteración, perdida de hábitats, entre 
otros. Además, no señaló en qué etapa del proyecto se provocarán. En tal 
sentido, el Titular deberá identificar y describir los impactos a la fauna para 
cada etapa del proyecto de forma específica. 

 
Respuesta del Titular: El Titular agregó el ítem 5.1 Identificación de aspectos 
ambientales y presentó un cuadro con los aspectos ambientales identificados en 
función del proyecto. 
 
Opinión: Se verificó que el Titular agregó un cuadro indicando los aspectos 
ambientales identificados en función del proyecto; sin embargo, no indicó los 
impactos ambientales a generarse, ni consideró aquellos indicados en la 
observación. En base a lo precisado en la respuesta del Titular, la observación 
se considera NO ABSUELTA. 
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2.2.11 Observación N° 2.2.11: Deberá incluir la identificación, evaluación y 

valorización de los posibles impactos a la fauna y flora amenazada en el 
Cuadro N° 07 “Matriz de identificación y calificación de impactos 
ambientales potenciales”. 

 
Respuesta del Titular: En el ítem 5.3.1. Matriz Causa – Efecto, el Titular 
presentó una matriz, donde indicó los componentes y factores ambientales por 
cada etapa del proyecto. 
 
Opinión: A partir de la información proporcionada, se verificó que el Titular no 
presentó la Matriz de identificación y valoración de impactos ambientales. La 
Matriz en mención presenta la valoración de componentes y factores 
ambientales por etapa del proyecto. Asimismo, se verifica que algunos factores 
ambientales corresponden a impactos. En base a lo precisado en la respuesta 
del Titular, la observación se considera NO ABSUELTA. 

 
 
2.2.12 Observación N° 2.2.12: En el Capítulo “Prevención, mitigación o corrección 

de los impactos ambientales”, considerar para su planteamiento, los 
impactos identificados en la observación anterior, precisando que, 
deberán incluirse aquellas medidas relacionadas a la protección de 
especies de fauna con alguna categoría de amenaza. Por lo tanto, el Titular 
deberá presentar la información faltante, señalando las medidas de control 
y mitigación para cada tipo de impacto por actividad. 

 
Respuesta del Titular: El Titular no incluyó la información solicitada en la 
información. 
 
Opinión: A partir de la información proporcionada, se verificó que el Titular no 
presentó el Capítulo “Prevención, mitigación o corrección de los impactos 
ambientales”. En base a lo precisado en la respuesta del Titular, la observación 
se considera NO ABSUELTA. 

 
 
2.2.13 Observación N° 2.2.13: En el Capítulo “Plan de seguimiento y control”, 

deberá incluir el programa de monitoreo biológico para fauna, en donde se 
precise la frecuencia, temporalidad y estaciones de monitoreo para cada 
taxa de fauna. Con referencia a lo señalado, este deberá ser considerado 
en el presupuesto de seguimiento y control. 

 
Respuesta del Titular: En el ítem 7.2.2. Plan de monitoreo de fauna silvestre, 
el Titular presentó el plan de monitoreo donde indica la metodología de análisis, 
diseño parámetros, selección de puntos de monitoreo, frecuencia de monitoreo, 
estaciones y etapas de monitoreo; asimismo, lo incluye en el presupuesto de 
seguimiento y control 
 
Opinión: A partir de la información proporcionada, se verificó que el Titular 
incluyó el Plan de monitoreo de fauna silvestre solo para las aves, omitiendo el 
monitoreo para todas las taxas descritas en la línea base biológica. 
Considerando la envergadura del Proyecto, el ecosistema frágil “bofedal” a 
impactar, la riqueza y diversidad biológica presente en el área de estudio, se 
prevé la necesidad de realizar un Plan de monitoreo para todas las taxas 
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descritas en la línea base biológica. Se precisa que, el programa de monitoreo 
de fauna se incluyó en el en el presupuesto de seguimiento y control. 
En base a lo precisado en la respuesta del Titular, la observación se considera 
NO ABSUELTA. 

 
 

III. CONCLUSIONES 
 

De la revisión de los archivos digitales del documento de la referencia, remitidos por la 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE, 
mediante Oficio Nº 00553-2020-SENACE-PE/DEIN; se concluye que de un total de trece 
(13) observaciones, quedan por absolver once (11).  
 
 

IV. RECOMENDACIONES  
 

Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de 
Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación para las Inversiones Sostenibles, 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Es cuanto informamos a usted. 
 
Atentamente, 
 
 
Documento Firmado Digitalmente 
 
 
Sahida Quispe Bellota 
Coordinadora de los Instrumentos de Gestión Ambiental 
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
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