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Nómina de Especialistas - Especialista en Antropología Nivel II 
 
MARIO JAVIER PARRA MONTERO 
Nómina de Especialista - Especialista en Economía Nivel II 
 
JUAN JOSÉ VALENCIA SOLANO 
Nómina de Especialistas – Especialista en Ingeniería Geográfica Nivel 
II 
 

ASUNTO : Solicitud de Clasificación del Proyecto “Construcción del Puente 
Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río Ene en la Red Vial 
Nacional Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, Región Junín” presentado 
por Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL  
 

REFERENCIA 
 

: Trámite T-CLS-00260-2019 (04.11.2019) 

FECHA : Miraflores, 10 de diciembre de 2020 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante Trámite T-CLS-00260-2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÍAS NACIONAL 
(en adelante, el Titular) remitió a la Dirección de Evaluación Ambiental para 
Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (en adelante, DEIN Senace), la Solicitud de Clasificación del 
Proyecto “Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el 
río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, Región Junín”, 
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para la evaluación correspondiente, proponiendo, para tales efectos, la Categoría III 
(Estudio de Impacto Ambiental detallado – EIA-d), adjuntado la evaluación Ambiental 
Preliminar (en adelante, la EVAP), la propuesta de Términos de Referencia (en 
adelante, TdR) y Plan de Participación Ciudadana (en adelante, PPC). Asimismo, 
presentó a la empresa consultora AZIZE INGENIEROS S.A.C.1 como la responsable 
de la elaboración de la Solicitud de Clasificación. 
 

1.2 Mediante Oficio N° 00819-2019-SENACE-PE/DEIN2 de fecha 12 de noviembre de 
2019, la DEIN Senace solicitó a la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA), 
opinión técnica sobre la solicitud de clasificación materia de evaluación, en el marco 
de sus competencias.  
 

1.3 Mediante Oficio N° 00820-2019-SENACE-PE/DEIN3 de fecha 12 de noviembre de 
2019, la DEIN Senace solicitó al Ministerio de Cultura (en adelante, MINCU), opinión 
técnica sobre la solicitud de clasificación materia de evaluación, en el marco de sus 
competencias.  
 

1.4 Mediante Oficio N° 00821-2019-SENACE-PE/DEIN4 de fecha 12 de noviembre de 
2019, la DEIN Senace solicitó al Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (en 
adelante, SERFOR), opinión técnica sobre la solicitud de clasificación materia de 
evaluación, en el marco de sus competencias.  

 
1.5 Mediante Oficio N° 00822-2019-SENACE-PE/DEIN5 de fecha 12 de noviembre de 

2019, la DEIN Senace solicitó al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (en adelante, SERNANP), opinión técnica sobre la solicitud de clasificación 
materia de evaluación, en el marco de sus competencias.  

 
1.6 Mediante Oficio N° 00823-2019-SENACE-PE/DEIN6 de fecha 12 de noviembre de 

2019, la DEIN Senace solicitó al Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante, 
MINAGRI), opinión técnica sobre la solicitud de clasificación materia de evaluación, 
en el marco de sus competencias.  

 
1.7 Mediante Oficio N° 00846-2019-SENACE-PE/DEIN7 de fecha 22 de noviembre de 

2019, la DEIN Senace precisó al SERNANP los alcances de la solicitud de opinión 
técnica formulada en el Oficio N° 00822-2019-SENACE-PE/DEIN. 
 

1.8 Mediante DC-1, el SERNANP remitió el 25 de noviembre de 2019 a la DEIN Senace 
el Oficio N° 2249-2019-SERNANP-DGANP de fecha 21 de noviembre de 2019, en el 
cual se solicita precisión respecto al alcance de la opinión técnica solicitada. Cabe 
señalar, que la precisión solicitada por el SERNANP fue atendida por la DEIN Senace 
mediante Oficio N° 00846-2019-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.9 Mediante DC-2 de fecha 09 de diciembre de 2019, el MINAGRI remitió a la DEIN 

Senace el Oficio Nº 1401-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA ,de fecha 06 de diciembre 
de 2019, adjuntando la Opinión Técnica N° 010-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-
DGAA-WSL, por el cual  propone lineamientos a ser considerados en el contenido de  
los TdR, contenidos en el ítem II de la referida opinión técnica. 

 
1            Registro Nº 249 – 2017 – TRA / 30.nov.2017. 
2            Notificado el 13 de noviembre de 2019 mediante Cédula de Notificación N° 07080-2019-SENACE. 
3            Notificado el 13 de noviembre de 2019 mediante Cédula de Notificación N° 07077-2019-SENACE. 
4            Notificado el 13 de noviembre de 2019 mediante Cédula de Notificación N° 07084-2019-SENACE. 
5            Notificado el 13 de noviembre de 2019 mediante Cédula de Notificación N° 07081-2019-SENACE. 
6            Notificado el 13 de noviembre de 2019 mediante Cédula de Notificación N° 07085-2019-SENACE. 
7            Notificado el 25 de noviembre de 2019 mediante Cédula de Notificación N° 07484-2019-SENACE. 
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1.10 Mediante DC-3 de fecha 11 de diciembre de 2019, la ANA remitió a la DEIN Senace 

el Oficio Nº 2647-2019-ANA-DCERH de fecha 09 de diciembre de 2019, el cual 
contiene observaciones a la solicitud de clasificación.  
 

1.11 Mediante DC-4 de fecha 16 de diciembre de 2019, el SERNANP remitió a la DEIN 
Senace el Oficio N° 2487-2019-SERNANP-DGANP, de fecha 13 de diciembre de 
2019, adjuntando el Opinión Técnica N° 1044-2019-SERNANP-DGANP, en base al 
cual se efectúan aportes a los TdR, los cuales deben ser considerados en la 
elaboración del EIA-d del proyecto en mención.  
 

1.12 Mediante DC-5 de fecha 19 de diciembre de 2019, el MINCU remitió a la DEIN 
Senace el Oficio N° D000531-2019-DGPI/MC de fecha 16 de diciembre de 2019, con 
recomendaciones a la solicitud de clasificación.  
 

1.13 Mediante Oficio N° 00942-2019-SENACE-PE/DEIN de fecha 26 de diciembre de 
2019, la DEIN Senace, solicitó al Titular la aplicación de mecanismos de difusión de 
la solicitud de clasificación presentada. El referido oficio, fue notificado el 27 de 
diciembre de 2019, de acuerdo con la información del EVA. 

 
1.14 Mediante Auto Directoral N° 00018-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 07 de febrero 

de 2020, la DEIN Senace requirió al Titular para que en un plazo de diez (10) días 
hábiles el Titular cumpla con subsanar las observaciones descritas en los Anexos del 
Informe N° 00084-2020-SENACE-PE/DEIN, de conformidad con el artículo 40 del 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC.  

 
1.15 Mediante DC- 6 de fecha 12 de febrero de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace 

el Oficio N° 256-2020-MTC/20.22.1, a través del cual adjuntó las evidencias de 
difusión de la EVAP.  
 

1.16 Mediante DC-7 de fecha 21 de febrero de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace 
el Oficio N° 315-2020-MTC/20.22.1, a través del cual presentó la subsanación de las 
observaciones formuladas a la EVAP mediante Informe N° 00084-2020-SENACE-
PE/DEIN.  

 
1.17 Mediante Oficio N° 00136-2020-SENACE-PE/DEIN8 de fecha 24 de febrero de 2020, 

la DEIN Senace remitió al MINCU el levantamiento de observaciones presentado por 
el Titular, a fin de que emita opinión técnica definitiva.  

 
1.18 Mediante Oficio N° 00139-2020-SENACE-PE/DEIN9 de fecha 24 de febrero de 2020, 

la DEIN Senace remitió al SERNANP el levantamiento de observaciones presentado 
por el Titular, a fin de que emita opinión técnica definitiva.  

 
1.19 Mediante Oficio N° 00141-2020-SENACE-PE/DEIN10 de fecha 24 de febrero de 2020, 

la DEIN Senace remitió a la ANA el levantamiento de observaciones presentado por 
el Titular, a fin de que emita opinión técnica definitiva.  

 

 
8     Notificado el 26 de febrero de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 01072-2020-SENACE. 
9  Notificado el 25 de febrero de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 01071-2020-SENACE. 
10  Notificado el 25 de febrero de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 01068-2020-SENACE.  
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1.20 Mediante Oficio N° 00142-2020-SENACE-PE/DEIN11 de fecha 24 de febrero de 2020, 
la DEIN Senace remitió a MINAGRI el levantamiento de observaciones presentado 
por el Titular, a fin de que emita opinión técnica definitiva. 

 
1.21 Mediante DC-8 de fecha 09 de marzo de 2020, el SERNANP remite a la DEIN Senace 

el Oficio Nº 0460-2020-SERNANP-DGANP, a través del cual reitera Opinión Técnica 
N° 1044-2019-SERNANP-DGANP, en base al cual se efectúan aportes a los TdR, 
los cuales deben ser considerados en la elaboración del EIA-d del proyecto en 
mención.  

 
1.22 Mediante DC-9 de fecha 12 de marzo de 2020, el MINCU remitió a la DEIN Senace 

el Oficio Nº 000154-2020DGP/MC, a través de la cual remite el Informe Nº 000039-
2020-DCP/MC, mediante el cual atiende la solicitud de opinión técnica conteniendo. 

 
1.23 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA12, publicado el 12 de marzo de 2020, se 

declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días 
calendario debido a la existencia del COVID-19, prorrogado mediante Decretos 
Supremos N° 020-2020-SA,  N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, dictando medidas 
para prevenir y controlar la propagación de la referida pandemia. 

 
1.24 Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020, 

se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince días calendario 
y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-
19. Dicho plazo fue prorrogado mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-
PCM13, N° 064-2020-PCM14, N° 075-2020-PCM15, N° 083-2020-PCM16, 094-2020-
PCM17; N° 116-2020-PCM18, N° 135-2020-PCM19; N° 146-2020-PCM20, N° 156-2020-
PCM21, N° 174-2020-PCM22 y N° 184-2020-PCM23. 

 
1.25 En el marco de la Declaratoria de Emergencia Nacional, el 15 de marzo de 2020 se 

publicó el Decreto de Urgencia N° 026-2020 a través del cual se establecen diversas 

 
11   Notificado el 27 de febrero de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 01076-2020-SENACE. 
12  Modificado por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA,  N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, publicados en el diario oficial 

“El Peruano” el 04 de junio, 28 de agosto y 27 de noviembre de 2020, respectivamente. 
13  Amplía por 13 días calendario el periodo de Estado de Emergencia Nacional por pandemia de coronavirus (COVID-19), 

desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril de 2020. 
14  Prorroga por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020. 
15  Prorroga por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020. 
16  Prorroga por el término de catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo 

de 2020. 
17  Prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020; y, 

dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19. 
18  Prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del miércoles 01 de julio de 2020 hasta el domingo 31 de julio de 2020; 

y, dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) focalizada por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19. 
19  Prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020; 

y, dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) focalizada en determinados departamentos, entre los cuales se 

encuentra Arequipa, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
20  Prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre 

de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
21  Prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del jueves 01 de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre de 

2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
22  Prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del 01 de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
23  Declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre 

de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia del COVID-19. 
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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 de los 
plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo 
y negativo que se encuentren en trámite al momento de la emisión del referido 
decreto de urgencia. 
  

1.26 Mediante DC-10 de fecha 17 de abril de 2020, el MINAGRI remitió a la DEIN Senace 
el Oficio Nº 364-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA, ratificando la Opinión Técnica sin 
observaciones y final, emitida mediante el documento Opinión Técnica 010-2019-
MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-WSL. 
 

1.27 Mediante el artículo 12 del Decreto de Urgencia N° 053-2020, del 5 de mayo de 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. 

 
1.28 Mediante DC-11 de fecha 07 de mayo de 2020, la ANA remitió a la DEIN Senace el 

Oficio Nº 556-2020-ANA-DCERH, a través del cual mediante el informe Nº 304-2020-
ANA-DCERH/AEIGA, remite su Opinión Técnica Favorable y establece 
recomendaciones. 
 

1.29 Mediante Decreto Legislativo N° 1500, publicado el 11 de mayo de 2020, se 
establecen medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los 
proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del COVID-
19; el cual en su artículo 6 establece disposiciones para que los mecanismos de 
participación ciudadana se adecúen en su desarrollo e implementación, en estricto 
cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a 
consecuencia del brote del COVID-19. 

 
1.30 Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00035-2020-PE, de fecha 14 de 

mayo de 202024, se aprobó el listado de procedimientos a cargo del 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. 

 
1.31 Mediante Oficio N° 00251-2020-SENACE-PE/DEIN25 de fecha 19 de mayo de 2020, 

la DEIN Senace reitera al SERNANP la solicitud de opinión técnica final sobre los 
Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental detallado para el Proyecto. 

 
1.32 Mediante DC-12 de fecha 28 de mayo de 2020, el SERNANP remitió a la DEIN 

Senace el Oficio Nº 0697-2020-SERNANP-DGANP, a través del cual reitera su 
Opinión Técnica sobre los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado para  el Proyecto. 
 

1.33 Mediante Oficio N° 00324-2020-SENACE-PE/DEIN26 de fecha 10 de junio de 2020, 
la DEIN Senace reitera al SERNANP la solicitud de opinión técnica definitiva sobre 

 
24  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. 

25   Notificado el 20 de mayo de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 01773-2020-SENACE. 
26   Notificado el 20 de mayo de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 01920-2020-SENACE. 
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los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental detallado para el 
Proyecto. 

 
1.34 Mediante Oficio N° 00327-2020-SENACE-PE/DEIN27 de fecha 10 de junio de 2020, 

la DEIN Senace reitera a la ANA la solicitud de opinión técnica final sobre los 
Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental detallado para el Proyecto. 

 
1.35 Mediante DC-13 de fecha 15 de junio de 2020, el SERNANP remitió a la DEIN Senace 

el Oficio Nº 0764-2020-SERNANP-DGANP, a través del cual da su Opinión Favorable 
a los TdR del Estudio de Impacto Ambiental detallado para el Proyecto. 

 
1.36 Mediante DC-14 de fecha 22 de junio de 2020, la ANA remitió a la DEIN Senace el 

Oficio Nº 878-2020-ANA-DCERH, a través del cual remite su Opinión Favorable a los 
Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental detallado para el Proyecto. 

 
1.37 Mediante DC-15 de fecha 31 de julio de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el 

Oficio Nº 708-2020-MTC/20.22.1, a través del cual presentó información 
complementaria al levantamiento de observaciones. 

 
1.38 Mediante DC-16 de fecha 20 de octubre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace 

el Oficio Nº 1025-2020-MTC/20.22.1, a través del cual presentó información 
complementaria al levantamiento de observaciones. 

 
1.39 Mediante DC-17 de fecha 04 de noviembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN 

Senace el Oficio Nº 1077-2020-MTC/20.22.1, a través del cual presentó información 
complementaria al levantamiento de observaciones. 

 
1.40 Mediante DC-18 de fecha 19 de noviembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN 

Senace el Oficio Nº 01137-2020-MTC/20.22.1, a través del cual presentó información 
complementaria al levantamiento de observaciones. 

 
II. ANÁLISIS 
 
2.1. Objeto del informe 

 
Evaluar la información presentada por el Titular mediante DC-7, DC-15, DC-16, DC-
17 y DC-18, para subsanar las observaciones formuladas a la Solicitud de 
Clasificación del Proyecto, a fin de (i) asignar mediante la aplicación de los criterios 
de protección ambiental, la categoría correspondiente conforme a las normas del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental28; (ii) ratificar la categoría 
propuesta por el Titular, en consecuencia, aprobar los TdR y PPC propuestos; o (iii) 
desaprobar la solicitud en cuestión.    
 

 
27   Notificado el 20 de mayo de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 01962-2020-SENACE 
28 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 o 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. 
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.” 
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2.2. Marco normativo  
 
2.2.1. Sobre la autoridad competente 
 
De conformidad con la Ley N° 29968, Ley de Creación del Senace, se aprobó el 
Cronograma de Transferencia de Funciones de la Autoridades Sectoriales al Senace, 
mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM. 
 
En cumplimiento de lo señalado, mediante Resolución Ministerial N° 160-2016-
MINAM que aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones del 
Subsector Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 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 los 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. 
 
Conforme a lo señalado, mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM29, que 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de Senace, se creó la DEIN, 
órgano de línea encargado de proseguir con el trámite de los proyectos de transporte 
que se encontraban a cargo de la Dirección de Certificación Ambiental. 
 
En este sentido, y de acuerdo con lo acotado en los párrafos precedentes, la DEIN 
Senace resulta ser la autoridad competente para evaluar la presente Solicitud de 
Clasificación. 

 
2.2.2. Sobre el debido procedimiento 
 
Es importante precisar que la evaluación del presente procedimiento se enmarca en 
lo estipulado 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° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) que dispone: “los 
administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo (…)”. En ese sentido, tales derechos y garantías comprenden, entre 
otros, 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; 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 recalcar 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; esto en el marco de la 
libertad de actuación procesal contemplada en el artículo 65 del TUO de la LPAG. 
 

 
29   El Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de Senace, siendo publicado 

en el Diario Oficial El Peruano el 09 de noviembre de 2017. 
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2.2.3. Sobre la solicitud de clasificación 
 

De conformidad con lo señalado en 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 que no disponga de clasificación anticipada, de conformidad con el listado 
de proyectos de inversión sujetos al SEIA, 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. 
 
En ese contexto, los artículos 6 y 7 de la Ley del SEIA, establecen que el 
procedimiento para la Certificación Ambiental se inicia con la presentación de una 
solicitud que debe contener, entre otra información, una EVAP (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 Reglamento de la Ley del SEIA, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, RLSEIA) 
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 RLSEIA establece los Criterios de Protección Ambiental 
que deberán ser considerados por el Titular y las 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 se deberá 
aprobar los TdR correspondientes. 

 
2.3. Difusión de la Evaluación Preliminar (EVAP) 

 
El artículo 42 del RLSEIA indica: “Admitida el 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 sus contenidos y alcanzar (…) sus observaciones y 
comentarios (…)”.  
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Al respecto, y admitido el trámite de la solicitud materia de evaluación, la DEIN 
procedió a la difusión de la EVAP del Proyecto a través del portal institucional del 
Senace, desde el 27 de diciembre de 2019 hasta el 15 de enero de 2020 para que 
los interesados y la ciudadanía en general remita sus aportes, comentarios y 
observaciones.  
 
Asimismo, la DEIN Senace, por medio del Oficio N° 00942-2019-SENACE-PE/DEIN, 
de fecha 26 de diciembre de 2019, solicitó al Titular efectuar la entrega de la EVAP 
a la Municipalidad Provincial de Satipo, y a las municipalidades distritales de 
Mazamari, Pangoa y Río Tambo, para que la población local acceda al documento 
presentado. Además, con el citado oficio se remitió el formato de aviso de 
presentación de la Solicitud de Clasificación, para su publicación en un diario de 
circulación regional o local; y se recomendó realizar la difusión en emisora radial y/o 
a través de otros medios, con el fin de promover la participación ciudadana, esto en 
aplicación de lo dispuesto en los literales b) y d) del artículo 3 del Reglamento de la 
Ley del SEIA, además del precitado artículo 42. 
 
Mediante DC- 6 de fecha 12 de febrero de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace 
el Oficio N° 256-2020-MTC/20.22.1, a través del cual adjuntó las evidencias de 
difusión de la EVAP. 

 
2.4. Aspectos Generales del Proyecto de Inversión Pública  
 
2.4.1. Estado actual del Proyecto de Inversión Pública 

 
En la consulta realizada al Banco de Inversiones del SNIP (Formato SNIP-03) e 
Invierte.pe (Formato N°08-A), se verificó que el nivel de estudio propuesto por la Unidad 
Formuladora para declarar la viabilidad del Proyecto es a nivel de perfil aprobado. En el 
Cuadro N° 01 se muestra el estado actual del PIP. 
 

Cuadro N° 1. Estado actual del PIP según SNIP-03 
Fecha de última actualización (SNIP) 02/04/2018 

Código SNIP del PIP 382091 

Código único 2343420 

Fecha de registro (Invierte.Pe) 27/12/2018 

Estado Activo, perfil aprobado 

Estado de viabilidad Viable 

Nivel de estudio propuesto por la Unidad 
Formuladora para declarar la viabilidad 

Perfil 

Monto de la inversión total S/ 445 889 830,00 
Fuente: https://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=382091 (consultado el 
19.12.19) y http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2343420 (consultado el 02.01.2020) 

 
2.4.2. Objetivo del Proyecto de Inversión (PIP) 

 
En la consulta realizada en el Formato SNIP-03, se verificó que el objetivo del Proyecto 
es: “Adecuada transitabilidad por la obra de paso a implementar en el cruce del río Ene”. 
 

2.5. Responsable de la elaboración de la Evaluación Preliminar - EVAP30 
 

 
30  De acuerdo con lo establecido en el Anexo VI del D. S. N° 019-2009-MINAM, sobre la Evaluación Preliminar para la 

Clasificación de Proyectos de Inversión. 
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La EVAP para la Clasificación del Proyecto, presentada por el Titular, ha sido elaborada 
por la empresa AZIZE INGENIEROS S. A. C.31, la cual se encuentra suscrita por los 
profesionales citados en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 2. Relación de profesionales responsables del estudio 
Nombre de Profesionales Profesión Registro 

Evelyn R. Rodríguez Geldres Ingeniero agrónomo CIP N° 95171 

Edwin Félix Cohaila Ramos Sociólogo CSP N° 1608 

Alejandro Efraín Parraga Rodríguez Ingeniero civil CIP N° 50194 
Fuente: Expediente de la EVAP (Pág. 3 de Anexos del T-CLS-00260-2019). 

 
2.6. Descripción del Proyecto 

 
El Proyecto consiste en la construcción del puente Nación Asháninca de 1 394, 2032 m 
de longitud, el cual incluye el viaducto (puente secundario); así como de accesos en los 
márgenes derecho e izquierdo, ubicado sobre el río Ene; el cual permitirá el acceso a los 
centros poblados de Nuevo Berlín, Puerto Villa y Yoyato. 
 

2.6.1. Ubicación33 
 

El Proyecto se ubica en la vía nacional ruta PE-28C, de los distritos de Pangoa y Río 
Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín. En el siguiente cuadro se detalla la 
ubicación del Proyecto en coordenadas UTM WGS84. 

 
Cuadro N° 3. Ubicación del Proyecto 

Componentes 
del Proyecto 

Progresiva 
(km) 

Coordenadas UTM WGS84 
Zona 18 S Distrito Provincia Departamento 

Este (m) Norte (m) 

Acceso 
margen 
izquierdo 

Inicio 0+000 613 138,50 8 682 140,51 

Pangoa, 
Río 

Tambo 
Satipo Junín 

Fin 0+704,14 613 498,80 8 680 661,23 

Puente 

Inicio 0+704,14 612 462,95 8 683 286,35 

Fin 1+704,14 613 138,50 8 682 140,51 

Viaducto 

Inicio 1+704,14 612 008,20 8 683 048,34 

Fin 2+098,34 612 462,95 8 683 286,35 

Acceso 
margen 
derecha 

Inicio 2+098,34 612 008,20 8 683 048,34 

Fin 3+710,30 613 498,80 8 680 661,23 

Fuente: Expediente de la EVAP (Pág. 42 del T-CLS-00260-2019). 

 

 
31  De acuerdo con la información consignada en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, la empresa AZIZE 

INGENIEROS S. A. C. cuenta con un registro indeterminado como consultora ambiental en el subsector Transportes, con 
Registro N° 249-2017-TRA. 

32  En el DC-18 T-CLS-00260-2019 precisó en los ítems 2.2 “Características del Proyecto” (folio 103), 2.3 “Ubicación política y 
geográfica” (folio 104) y 2.4 “Características técnicas proyectadas” (folio 145), que la longitud del puente más el viaducto es 
de 1 394,20. 

33  Folio 104 del DC-18 T-CLS-00260-2019. 
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Figura N° 1. Ubicación del Proyecto 

 
Fuente: NEI – 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 – 12.11.19. MINAM - Cobertura vegetal, 2015 – Ecosistemas, 2018. SERFOR – Ecosistemas frágiles, 07.2018. MINAGRI/MINCUL - Comunidades campesinas, 2018/26.05.2016. 
MINCUL/IBC – Comunidades nativas, 26.05.2016/2009.  
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2.6.2. Vías de acceso 
 
El Titular señaló que el acceso al área del Proyecto es el siguiente: 
 

• Por el Sureste: Carretera Central – Tarma – La Merced – Pichanaki – Satipo – 
Mazamari – San Martín de Pangoa – Cubantía - Puerto Anapati. 

• Por el Noroeste: Carretera Central - Huancayo – Comas – Satipo – Mazamari – 
San Martín de Pangoa – Cubantía - Puerto Anapati. 

 
Cabe precisar, que las vías principales se encuentran asfaltadas y en buen estado de 
conservación hasta el centro poblado de Cubantía, desde allí la vía es una trocha 
carrozable de 92 km de longitud. 
 
Asimismo, en el siguiente cuadro se detallan los accesos existentes a las áreas auxiliares 
al Proyecto: 
 

Cuadro N° 4. Vías de accesos existentes 

Área auxiliar Vía Ruta Nacional PE-28 C Acceso (m) 

Cantera Nuevo Berlín km 00 + 145 2 185 

Cantera Yoyato km 03 + 600 4 462 

DME 1 km 00 + 000 3 689 

DME 2 km 00 + 000 3 689 

DME 1 Temporal km 02 + 510 2 746 

DME 2 Temporal km 02 + 510 2 746 

Patio de máquinas 1 km 00 + 000 3 443 

Patio de máquinas 2 km 03 + 695 1 145,5 

Campamento Anapati km 00 + 000 3 443 

Campamento Quempiri km 03 + 695 1 145,5 

Planta de concreto y acopio 1 km 00 + 000 500 

Planta de acopio 2 km 03 + 600 720 

Uso múltiple (almacenamiento de 
materiales, maquinarias y centro de 
acopio temporal) 

km 02 + 030 
No aplica por ubicarse 

al costado de la vía 

Fuente de agua Nuevo Berlín km 00 + 730 960 

Fuente de agua Yoyato km 03 + 600 3 959 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folios 141 al 143 del DC- 16 T-CLS-00260-2019). 

 
2.6.3. Características técnicas actuales del puente 

 
En la actualidad no existe ningún puente para cruzar el río Ene; por lo cual utilizan 
servicios de balsas y chatas con motor de borda. 
 

2.6.4. Características técnicas proyectadas del puente34 
 
En el siguiente cuadro se presentan las características técnicas proyectadas del puente 
Nación Asháninca.  
 

Cuadro N° 5. Características técnicas proyectadas del puente 
Tipo de característica Características proyectadas 

Tipo de estructura Tipo atirantado 

Sistema constructivo Voladizos sucesivos que se irán sosteniendo por los tirantes. 

Longitud 1 394,20 m 

Luz (central) 270 m 

Vía a la que pertenece Ruta Nacional PE-28 C 

Acceso izquierdo 704,14 m 

 
34  Folios 105 al 111 del DC-18 T-CLS-00260-2019. 
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Tipo de característica Características proyectadas 

Acceso derecho 1 611,96 m 

Número de carriles Dos (02) de 3,60 m de ancho 

Tablero 

Será de concreto, con 2 nervios aligerados longitudinales 
unidos por una losa superior de 27 cm de espesor, con un 
peralte máximo de 1,59 m en la parte central, y mínimo de 
1,40 m en los extremos 

Ancho de tablero 
20,17 m (incluye el remate aerodinámico de los bordes y la 
reserva de espacio para el anclaje de los tirantes) 

Berma Dos (02) bermas de 3,0 m 

Vereda 
Dos (02) veredas de 1,5 m cada uno, separadas del tráfico 
por barreras. 

Barrera de seguridad Barreras de seguridad metálicas de 0,60 m de ancho. 

Subestructura 
Cuatro (04) pilonos (torres de atirantamiento) de concreto, de 
altura variable entre 86,42 y 92,05 m. y diámetro de 1,80 m 

Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 108 al 112 del DC-17 del T-CLS-00260-2019). 

 
2.6.5. Características técnicas proyectadas del viaducto35 

 

El viaducto es el puente secundario sobre el río Ene; tiene una longitud de 394,20 m 
divididos en 10 vanos36 de 33 m, 2 vanos de 27 m y una longitud adicional sobre el 
estribo de 10,20 m. 
  
El viaducto se inicia en la progresiva km 1+704,14 y termina en la progresiva km 
2+098,34, el alineamiento vertical se resuelve con una pendiente longitudinal de 
1,8%, para adecuarse al desnivel que existe entre la margen izquierda y la margen 
derecha. 
 

Por motivos estéticos, en la zona del viaducto se empleará un tablero con el mismo 
ancho y peralte que el puente atirantado, manteniéndose la forma aerodinámica de 
los bordes. En este caso el tablero será una losa de concreto postensado aligerada 
y tendrá peralte variable para adaptarse a la pendiente transversal del tablero. 
 

2.6.6. Características técnicas proyectadas de los accesos37 
 
En el siguiente cuadro se presentan las características técnicas generales proyectadas 
de los accesos al puente.  
 

Cuadro N° 6. Características técnicas proyectadas de los accesos 
Descripción Unidad Acceso margen izquierdo Acceso margen derecho 

Longitud m 704,14 1 611,96 

Velocidad directriz km/h 60 60 

Radios mínimos  m 165 500 

Ancho de calzada m 7,2 7,2 

Ancho de bermas m 1,2 a cada lado 2,0 a cada lado 

Pendiente mínima % -1,8 -0,27 

Pendiente máxima % -3,97 -1,8 

Pavimento cm Concreto hidráulico 18 Concreto hidráulico 18 
Fuente: Expediente de la EVAP (Págs. 51 al 54 del T-CLS-00260-2019). 

 
2.6.7. Características técnicas proyectadas de las vías de conexión38 

 
Considerando que el Proyecto representará un acortamiento de la Ruta PE-28C, que 
involucrará abandonar sectores de dicha ruta en ambas márgenes, como obras 

 
35  Folio 111 al 113 del DC-18 del T-CLS-00260-2019 
36  Cada una de las partes de un puente donde no existe ningún apoyo intermedio 
37  Folio 113 al 118 del DC-18 T-CLS-00260-2019. 
38  Folios 119 al 120 del DC-18 T-CLS-00260-2019. 
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complementarias el Proyecto considera dos vías de conexión, la vía de conexión de la 
margen izquierda de 478,69 m de longitud, que permitirá la accesibilidad de los centros 
poblados de Nuevo Berlín y Puerto Villa y la vía de conexión de la margen derecha de 
115,24 m de longitud, que permitirá la accesibilidad al centro poblado de Yoyato. 
 
En el siguiente cuadro se presentan las características técnicas generales proyectadas 
de las vías de conexión.  
 

Cuadro N° 7. Características técnicas proyectadas de los accesos 
Descripción Unidad Acceso margen izquierdo Acceso margen derecho 

Longitud m 478,69 115,24 

Velocidad directriz km/h 30 30 

Radios mínimos  m 30 50 

Ancho de calzada m 4,0 4,0 

Espesor cm 0,2 0,2 
Fuente: Expediente de la EVAP (Págs. 51 al 54 del T-CLS-00260-2019 y folio 120 al 121 del DC-17 T-CLS-00260-2019). 

 
2.6.8. Etapas del Proyecto 

 
El Proyecto se divide en cuatro (04) etapas: i) preliminar, ii) construcción, iii) operación y 
mantenimiento, y iv) cierre constructivo; cuyo detalle de actividades para cada una de 
sus etapas, se presenta a continuación. 
 

Cuadro N° 8. Etapas del Proyecto 

Etapa Actividades 

Planificación 

• Movilización de equipos, maquinarias y personal 

• Desbroce de vegetación y limpieza de terrenos 

• Habilitación o mejoramiento de accesos a las instalaciones auxiliares y 
fuentes de agua 

• Montaje de instalaciones auxiliares 

• Transporte e instalación de baños químicos 

Construcción 

• Operación de maquinarias móviles, transporte de personal y materiales 

• Operación del campamento, patio de máquinas, chancado y concreto 

• Explotación de canteras 

• Transporte y disposición de material excedente 

• Desbosque 

• Movimiento de tierras 

• Construcción de terraplén 

• Construcción del puente atirantado 
- Cimentación de pilonos y zapatas 
- Armado de estructuras 
- Remates y acabados (colocación de barreras, barandas peatonales 

y pintado de marcas viales) 

• Construcción del viaducto de acceso 
- Excavaciones 
- Colocación de armadura y vaciado de concreto 
- Montaje de tableros y subestructura 
- Remates y acabados (Colocación de barreras, barandas peatonales 

y pintado de marcas viales) 

Operación y 
mantenimiento 

• Funcionamiento del puente y accesos  

• Trabajos de mantenimiento de la vía (parchados de la pista, pintado, y 
otras acciones) 

Cierre constructivo39 

• Desmovilización de equipos y maquinarias 

• Desmantelamiento de instalaciones auxiliares y restauración de las 
áreas 

• Rehabilitación de áreas afectadas 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folios del 122 al 134 del DC-17 T-CLS-00260-2019). 

 

 
39  El Titular lo denomino solo como cierre y abandono. 

14

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

2.6.9. Alternativas propuestas para desvíos proyectados 
 
Las alternativas propuestas son: 
 

• La primera alternativa de 2,7 km aproximadamente de longitud, es a través del 
Puerto Anapati (por donde actualmente circulan 86 veh/día), ubicado en la margen 
izquierda del río Ene, y empalma a la Ruta Nacional PE-28C en la C.N. de Pampa 
hermosa, ubicada en la margen derecha del río Ene, a través de un camino 
existente habilitado. 

• La segunda alternativa de 16,3 km aproximadamente de longitud, es través del 
Puerto Villa (por donde actualmente circulan 76 veh/día), ubicado en la margen 
izquierda del río Ene, pero a 5,5 km aguas abajo de Puerto Anapati, y empalma a 
Puerto Yoyato en la margen derecha del río Ene, para llegar finalmente llegar a la 
C.N. Pampa Hermosa.  

 
2.6.10. Instalaciones auxiliares del Proyecto40  

 
El Titular indica que las instalaciones auxiliares para la construcción del puente Nación 
Asháninca serán: dos (02) canteras (Nuevo Berlín y Yoyato), cuatro (04) depósito de 
material excedente, dos (02) patios de máquinas, dos (02) campamentos, una (01) planta 
de concreto, una (01) planta de chancado, dos (02) plantas de acopio y una (01) zona de 
uso múltiple.  
 
A continuación, se describen las principales características técnicas de las áreas 
auxiliares: 
 

a) Canteras 
 
El Titular propone el empleo de dos (02) canteras denominadas Nuevo Berlín y Yoyato, 
ubicadas en los distritos Pangoa y Río Tambo, de la provincia de Satipo y departamento 
de Junín. 
 

 
40  Folios 133 al 137 del DC-18 T-CLS-00260-2019. 
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A continuación, se detallan las principales características de las canteras a emplearse para el Proyecto. 
 

Cuadro N° 9. Características técnicas de las canteras 

Cantera 

Coordenadas UTM WGS 84 
Zona 18 S41 Progresiva 

(km) 
Lado 

Tipo de 
cantera 

Área 
(m2) 

Volumen 
potencial 

(m3) 

Volumen 
por 

extraer 
(m3) 

Uso del 
material a 

extraer 

Distancia a 
centro 

poblado Este (m) Norte (m) 

Nuevo Berlín 613 222,39 8 683 551,94 00+145 LD Fluvial 65 215,32 81 649,90 81 649,90 

Relleno, sub 
base, base 
granular para 
zarandeo y 
chancado 

613 m de 
Nuevo Berlín 

Yoyato 614 969,43 8 684 058,19 03+600 LI Fluvial 147 891,09 252 764,00 250 236,76 

Relleno y 
mejoramiento, 
sub base 
granular 

339 m de 
Villa 

Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 136 del DC-17 T-CLS-00260-2018).  
Nota:  
LD: lado derecho 
LI: Lado izquierdo 

 
b) Depósito de Material Excedente (DME) 

 
El Titular propone utilizar cuatro (04) DME, de los cuales dos (02) son temporales42. A continuación, se detallan las características técnicas 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 10. Características técnicas del DME 

DME 

Coordenadas UTM (WGS 84) Zona 18 S43 
Progresiva 

(km) 
Lado Área (m2) 

Volumen por 
disponer 

(m3) 

Volumen 
potencial 

(m3) 

Distancia a 
centro poblado 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

DME 1 610 136,48 8 681 187,022 0+000 LI 13 095,22 41 621,08 41 621,08 
572 m de Puerto 

Anapati 

DME 2 611 568,525 8 682 670,558 0+000 LD 12 970,17 45 126,30 45 126,30 
2 127 m de Puerto 

Anapati 

 
41  Se ha colocado un vértice de la poligonal, la cual se presenta en la ficha de caracterización de la cantera en el Anexo 02 (Folios 22 y 28) del DC-16 T-CLS-00260-2019. 
42  Indicó en el folio 138 del DC-17 T-CLS-00260-2019 que se acopiará el material excedente de corte del acceso de la margen izquierda, el cual posteriormente se colocará como protección del 

talud del terraplén del acceso de la margen derecha. 
43  Se ha colocado un vértice de la poligonal, la cual se presenta en la ficha de caracterización de los DME en el documento Anexo 02 (Folios 8, 13 y18 del DC-16 T-CLS-00260-2019 y 20 del DC-

18 T-CLS-00260-2019). 

16

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

DME 

Coordenadas UTM (WGS 84) Zona 18 S43 
Progresiva 

(km) 
Lado Área (m2) 

Volumen por 
disponer 

(m3) 

Volumen 
potencial 

(m3) 

Distancia a 
centro poblado 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

DME 1 
(Temporal) 

613 121,237 8 682 130,335 02+510 LD 19 526,9 28 979,82 28 979,82 
2 008 m de 

Pampa Hermosa 

DME 2 
(Temporal) 

613 172,957 8 682 160,827 02+510 LI 19 628,70 28 979,82 28 979,82 
2 008 m de 

Pampa Hermosa 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 134 del DC-18 T-CLS-00260-2019) 
Nota:  
LD: Lado derecho 
LI: Lado izquierdo 

 
c) Patio de máquinas 

 
El Titular manifiesta que se ha previsto la implementación de dos (02) patios de máquinas, ubicados en los distritos Pangoa y Río Tambo, 
provincia de Satipo, departamento de Junín, cuyas características se presentan a continuación: 
 

Cuadro N° 11. Características técnicas de los patios de máquinas 

Patio de máquinas Progresiva / Lado 
Coordenadas UTM WGS 84, zona 18 S44 

Área (m2) Servicios 
Distancia a centros 

poblados Este (m) Norte (m) 

1 km 00+000 / LI 610 348,565 8 680 853,833 1 533,68 
El agua será abastecida a 
través de las fuentes de 

agua cercanas y la energía 
a través de grupo 

electrógeno. 

10 m de Puerto 
Anapati 

2 km 03+695 / LI 612 859,332 8 679 744,267 4 998,46 
2 874 m de Yoyato 
1 650 m de Pampa 

Hermosa 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 135 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 
Nota:  
LI: lado izquierdo 

 
d) Campamento 

 
El Titular manifiesta que se ha previsto la implementación de dos (02) campamentos, ubicados en los distritos de Pangoa y Río Tambo, 
provincia de Satipo, departamento de Junín, cuyas características se presentan a continuación: 

  

 
44  Se ha colocado un vértice de la poligonal, la cual se presenta en la ficha de caracterización de los patios de máquinas en el documento Anexo 02 (folios 37 y 40) del DC-16 T-CLS-00260-2019. 
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Cuadro N° 12. Características técnicas de los campamentos 

Campamento Progresiva / Lado 

Coordenadas UTM WGS 84, 
zona 18 S45 Área (m2) Servicios Ambientes 

Distancia a 
centros 

poblados Este (m) Norte (m) 

1 
Anapati46 

km 00+000 / LI 610 273,833 8 680 871,124 2 596,19 
El agua será 

abastecida a través 
de las fuentes de 

agua cercanas (río 
Ene) por medio de 

cisternas y la energía 
a través de grupo 

electrógeno. 

Oficinas de ingeniería, 
administrativas, almacenes, 
talleres, estacionamiento, 
servicios higiénicos y otros 

10 m de Puerto 
Anapati 

2 
Quempiri47 

km 03+695 / LI 612 917,423 8 679 860,427 5 051,4 

2 874 m de 
Yoyato 

1 650 m de 
Pampa Hermosa 

Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 135 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 
Nota:  
LI: lado izquierdo 

 
e) Planta de concreto 

 
Según el Titular se ha previsto la implementación de una (01) planta de concreto, ubicada en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, 
departamento de Junín, cuyas características se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 13. Características técnicas de la planta de concreto 

Progresiva / Lado 
Coordenadas UTM WGS 84, zona 18 S48 

Área (m2) Distancia a centros poblados 
Este (m) Norte (m) 

km 00+000 / LI 611 594,89 8 682 626,23 10 243,44 2 078 m de Puerto Anapati 

Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 136 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 
Nota:  
LI: lado izquierdo 

 

 
45  Se ha colocado un vértice de la poligonal, la cual se presenta en la ficha de caracterización de los campamentos en el documento Anexo 02 (Folios 38 y 41) del DC-16 T-CLS-00260-2019. 
46  En el Anexo 02 (folio 39) del DC-18 T-CLS-00260-2019 indica que el campamento contempla un almacén 1. 
47  En el Anexo 02 (folio 42) del DC-18 T-CLS-00260-2019 indica que el campamento contempla un almacén 2. 
48  Coordenada referencial extraída de los planos de la EVAP. 
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f) Planta de chancado 
 
Según el Titular se ha previsto la implementación de una (01) planta de chancado, 
ubicada en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de 
Junín, cuyas características se detallan a continuación: 
 

Cuadro N° 14. Características técnicas de la planta de concreto 

Progresiva / 
Lado 

Coordenadas UTM WGS 
84, zona 18 S49 Área (m2) 

Distancia a 
centros poblados 

Este (m) Norte (m) 

km 00+210 / 
LD 

613 538 8 683 537 20 515 
613 m de Nuevo 

Berlín 
Fuente: Expediente de la EVAP (Anexo 02 Folio 53 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 
Nota:  
LD: lado derecho 

 
g)  Zona de acopio 

 
Según el Titular se ha previsto la implementación de dos (02) zonas de acopio, ubicadas 
en los distritos Pangoa y Río Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín, cuyas 
características se detallan a continuación: 
 

Cuadro N° 15. Características técnicas de la zona de acopio 

Zona de 
acopio 

Progresiva / 
Lado 

Coordenadas UTM WGS 84, 

zona 18 S50 Área (m2) Servicios 
Distancia 
centros 

poblados Este (m) Norte (m) 

151 
km 00+000 / 

LI 
611 594,89 8 682 626,23 10 243,4 

El agua es 
abastecida a 
través de las 

fuentes de agua 
cercanas (río 

Ene) y la energía 
a través de grupo 

electrógeno. 

2 078 m de 
Puerto 
Anapati 

2 
km 03 + 600 / 

LI 
613 911,4675 

8 681 
420,3373 

11 708,85 

El agua es 
abastecida a 
través de las 

fuentes de agua 
cercanas (río 

Ene) por medio 
de cisternas y la 
energía a través 

de grupo 
electrógeno. 

992 m de 
Yoyato 

Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 138 del DC-17 T-CLS-00260-2019). 
Nota:  
LI: lado izquierdo 

 
h) Zona de uso múltiple 

 
Según el Titular se ha previsto la implementación de una (01) zona de uso múltiple, 
ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín, cuyas 
características se detallan a continuación: 
 

 
49  Coordenada referencial extraída de los planos de la EVAP. 
50  Se ha colocado un vértice de la poligonal, la cual se presenta en la ficha de caracterización de la zona de acopio 1 de los 

folios 45 y 51 del Anexo 2.0 del DC-16 T-CLS-00260-2019 y en el plano de zona de uso múltiple (Pág. 45 del documento 
Anexo del T-CLS-00260-2019). 

51  La planta de concreto y la zona de acopio 1 tienen la misma ubicación. 
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Cuadro N° 16. Características técnicas de la zona de uso múltiple 

Progresiva / 
Lado 

Coordenadas UTM WGS 84, 

zona 18 S52 Área (m2) Uso 
Distancia a 

centros 
poblados Este (m) Norte (m) 

km 02 + 030 / 
LD y LI 

612 871,0 8 682 495,8 24 629,40 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos sólidos, 
el suelo será 

impermeabilizad
o 

500 m de 
Pampa 

Hermosa 

Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 136 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 

 
2.6.11. Infraestructura de servicios para el desarrollo del Proyecto 

 
A continuación, se detalla los servicios requeridos para el Proyecto. 

 
a) Consumo de agua 

 

• Productivo53 
 
El Titular menciona que el agua requerida será de 91 977,0929 m3 para la etapa de 
construcción del Proyecto54, la cual será abastecida a través de camiones cisterna. A 
continuación, se presentan las características de la fuente de agua: 
 

Cuadro N° 17. Características técnicas de la fuente de agua 

Progresiva 
(km) 

Lado Distrito 

Coordenadas UTM, WGS 84 
zona 18 S 

Caudal de 
fuente de 

agua (m3/s) 

Uso 
actual 

Este (m) Norte (m) 

00+730 LI Pangoa 612 864,8755 
8 683 

271,7053 
1 296 

No es 
empleada 

03+600 LI 
Río 

Tambo 
614 901,1451 

8 683 
880,4575 

1 296 

Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 138 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 

 

• Domestica55 
 
El Titular indicó que el agua para el uso doméstico será abastecida mediante la planta 
de tratamiento de agua potable56. 
 

b) Consumo de energía  
 
La energía requerida será de 2 240 w/mes para las actividades de Proyecto y será 
abastecida a través de grupos electrógenos, cuyo combustible será almacenado en 
determinadas zonas del campamento. 
 

c) Consumo de combustible57  
 
El Titular señaló un requerimiento para la gasolina es de 654 645,2413 gal y de diesel 
2°024 270,9213 gal; el cual será almacenado en el campamento cumpliendo con las 
medidas de manipulación y almacenamiento indicadas en la hoja de seguridad. 
 

 
52  Se ha colocado un vértice de la poligonal, la cual se presenta en la ficha de caracterización del Anexo 02 (folio 43) del DC-

16 T-CLS-00260-2019. 
53  Folios 138 al 139 del DC-18 T-CLS-00260-2019. 
54  Para un periodo de 24 meses. 
55  Folios 56 al 65 del Anexo 02 del DC-18 T-CLS-00260-2019. 
56  Decantador con recirculación de fangos. 
57  Folio 142 del DC-18 T-CLS-00260-2019. 
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2.6.12. Recursos por usar en el Proyecto 
 

a) Mano de obra 
 

Según el Titular la mano de obra para el Proyecto se estima en 5 585 personas, tal como 
se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 18. Requerimiento de mano de obra en el Proyecto 

Tipo de mano de obra Cantidad (personas) 

Profesional, técnicos, asistentes 432 

Operario 2 758 

Peón 2 395 

Total 5 585 
Fuente: Expediente de la EVAP (Pág. 66 del T-CLS-00260-2019). 

 
Asimismo, ha indicado que la mano de obra local requerida corresponderá a la mano de 
obra no calificada. 
 

b) Equipos y maquinarias 
 

A continuación, se presenta el listado los equipos y maquinarias que requerirá el 
Proyecto. 

 
Cuadro N° 19. Requerimiento de equipos y maquinarias 

Equipo y/o maquinarias 
Cantidad 

(hm) 

Andamios 59 241,1600 

Balsa con motor 60hp 10 221,3720 

Camión cisterna 4 x 2 (agua) 145 - 165 hp de 2000gln 16 231,4553 

Camión concretero de 10 m3 6 080,3505 

Camión volquete 15 m3 67 238,8360 

Camioneta pick up 4 x 2 cabina simple 47,9434 
Cargador sobre llantas 125-155 hp 3 Yd3 23 978,9421 
Cargador sobre llantas 200-250 hp 4-4.1 Yd3 23 558,5274 

Chancadora secundaria y terciaria 1 434,7405 

Chancadora primaria secundaria 5 fajas 75hp 46-70 ton/h 2 562,5051 

Cocina de asfalto 320 gln 133,6783 
Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp 44 959,3201 
Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 100,8000 

Compresora neumática 87 hp 250-330 pcm 6 477,6434 

Cortadora de concreto 2 762,9442 

Enfriadores de agua para concreto 3 966,4533 

Equipo de arenado 940,3506 

Equipo de oxicorte 14 632,9600 

Equipo de pintura airless 5 673,4181 

Equipo para cortar Tecnopor 2 268,4320 

Estación total 11 520,0000 

Excavadora sobre oruga 115-165 hp 0.75-1.4 y3 5 359,4058 

Excavadora sobre oruga 170-250 hp 1.1- 2.75 y3 19 730,7279 

Faja Transportadora 18"X40' M. E. 3hp 150 ton/H 13 014,6074 

Gatas de 50 ton 26 859,0116 

Grúa camión articulada 30 ton 84 363,1318 

Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 193,7462 

Grupo electrógeno 140 hp 90 kw 71 098,1196 

Grupo electrógeno 89 hp 50 kw 2 711,3699 

Herramientas manuales  

Maquina pavimento 20,5820 

Martillo neumático de 25-29 kg 1 296,3085 

Mezcladora de concreto de 11p3 18 hp 276,9936 

Mezcladora de concreto tipo trompo de 9p3 8 hp 329,3376 
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Equipo y/o maquinarias 
Cantidad 

(hm) 

Minicargador 70 hp 1 821,6881 

Montacarga 80 hp 5 ton 7 396,4800 

Motobomba 12 hp 4" 16 231,4554 

Motobomba 34 hp 8" 24 296,9305 

Motoniveladora de 145-150 hp 5 129,4721 

Motosierra de 30" 2 892,3494 

Nivel topográfico 11 520,0000 

Pavimentadora sobre orugas 105 hp 10-16' 16,0476 

Planta dosificadora de concreto M.E. 60HP 120m3/Hr 3 966,4534 

Prensa portátil para conector 888,9599 

Retroexcavador sobre llantas 58 hp 1 Yd3 11,5945 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135hp 10-12 t on 5 134,8099 

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8hp 0.8-1.1 ton 22 251,0537 
Rodillo neumático autopropulsado 135 hp 9.26 ton 82,8869 

Rodillo tandem vibratorio autopropulsado 130hp 11.9 ton 16,0476 

Soldadora eléctrica trifásica 400 a 27 370,4419 

Tecle de 5 ton 26 859,0116 

Tirfor de 5 ton 12 226,0516 

Torre de iluminación 8 kw 152 607,7435 

Tractor de orugas de 140-160 hp 21 945,7864 

Tractor de orugas de 190-240 hp 25 620,3485 

Vibrador de concreto 4 hp 1.50" 20 503,8815 

Zaranda estática 14 117,3058 

Zaranda vibratoria 4" x 6" x 14" m.e. 40 hp 3 555,4590 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folios 142 al 143 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 

 
c) Insumos químicos 

 
A continuación, se presenta el listado de insumos químicos que requerirá el Proyecto. 

 
Cuadro N° 20. Requerimiento de insumos químicos 

Insumo Unidad Cantidad 

Acetileno Kg 3 681,5040 

Adhesivo epoxico para tachas Kg 60,3396 

Aditivo curador gal 5 469,6947 

Aditivo mejorador de adherencia Kg 130,8795 

Aditivo plastificante gal 70 272,0105 

Aditivo retardador de fragua gal 57 057,8444 

Asfalto liquido mc-30 Lt 6 021,5600 

Cal hidratada Kg 2 215,9488 

Cemento portland tipo I (42.5 kg) Bls 1 231 107,9207 

Desmoldante para madera gal 1 069,0958 

Desmoldante para madera caravista gal 2 317,8550 

Disolvente para pintura anticorrosivo gal 284,6507 

Disolvente para pintura epoxica gal 417,2793 

Disolvente para pintura poliuretano gal 280,9530 

Emulsión asfáltica css-1 gal 275 996,8106 

Gasolina 84 octanos gal 654 645,2413 

Imprimante para impermeabilizante gal 691,6475 

Imprimante para sellante elástico gal 10,6153 

Oxigeno m3 11 003,8005 

Petróleo Diesel # 2 gal 2 024 270,9213 

Pigmento para colorear concreto Kg 83 626,2000 

Pintura anticorrosiva zinc inorgánica gal 703,3700 

Pintura bituminosa gal 518,4760 

Pintura de poliuretano alto brillo gal 936,7610 

Pintura epoxica gal 443,7486 

Pintura esmalte gal 7 217,1331 

Pintura imprimante gal 17,1337 
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Insumo Unidad Cantidad 

Pintura para trafico gal 213,5578 

Sellante elástico de poliuretano gal 78,0101 

Solvente xilol gal 18,8242 

Tinta xerográfica negra gal 0,7900 

Tinta xerográfica roja gal 0,2080 

Tinta xerográfica roja gal 0 2080 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folios 141 al 142 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 

 
d) Materiales 

 
A continuación, se presenta el listado de materiales que requerirá el Proyecto. 

 
Cuadro N° 21. Requerimiento de materiales 
Insumo Unidad Cantidad 

Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 Kg 13 856 870,9033 
Acero estructural astm a 709 Tn 962,3280 
Acero estructural grado 36 Tn 15,8114 
Acero para tirantes astm a416 (fy=186,000kg/cm2) inc. 
traslado, accesorios, instalación y asistencia técnica 

Kg 663 948,9500 

Aislador sísmico lrs tpo 1 inc. Traslado y asistencia técnica Unid 4,0000 
Aislador sísmico lrs tpo 2 inc. Traslado y asistencia técnica Unid 6,0000 
Aislador sísmico lrs tpo 3 inc. Traslado y asistencia técnica Unid 8,0000 
Aislador sísmico lrs tpo 4 inc. Traslado y asistencia técnica Unid 6,0000 
Aislador sísmico lrs tpo 5 inc. Traslado y asistencia técnica Unid 2,0000 
Alambre negro # 8 Kg 14 920,5772 
Alambre negro # 16 Kg 659 302,8721 
Alcantarilla arco de doble radio 13.13m x 4.14m m 49,2300 
Alcantarilla arco de doble radio 15.32m x 4.83m m 42,4900 
Alcantarilla arco de doble radio 8.81 M x 4.01m m 404,2500 
Alcantarilla TMC D=36" e=2.00 mm m 7,3400 
Alcantarilla TMC D=48" e=2.50 mm m 98,4000 
Alcantarilla TMC D=60" e=3.00 mm m 68,0900 
Amortiguadores para tirantes inc. Traslado, diseño e instalación Unid 208,0000 
Apoyo de elastómero zunchado Deslizante 1000x1000 inc. 
Traslado y asistencia técnica 

Unid 8,0000 

Apoyo de elastómero zunchado deslizante 1000x800 inc. 
Traslado y asistencia técnica 

Unid 4,0000 

Apoyo de elastómero zunchado deslizante 1200x1000 inc. 
Traslado y asistencia técnica 

Unid 4,0000 

Apoyo de elastómero zunchado Deslizante 400x400 inc. 
Traslado y asistencia técnica 

Unid 4,0000 

Apoyo pot gl 14000 inc. Traslado y Asistencia técnica Unid 4,0000 
Apoyo pot gl 16000 inc. Traslado y asistencia técnica Unid 4,0000 
BARRENO 5' X 39 mm Unid 0,8472 
Cables, estrobos, etc m 2 763,6480 
Captafaros Unid 1 798,0000 
Clavos diferentes medidas Kg 29 263,0778 
Conectores mecánicos de ø 1 3/8" tipo 2 Unid 4 500,0000 
Conectores mecánicos de ø 1" tipo 2 Unid 1 056,0000 
Disco de corte para concreto Unid 207,2279 
Disipador sísmico inc. traslado, accesorios y asistencia técnica Unid 8,0000 
Elemento de suelo reforzado m3 181,4400 
Encofrado trepante en pilonos inc Fenólico y desmoldante m2 19 865,6401 
Escalera de acero para acceso a plataforma de trepado m2 19 865,6406 
Esquejes de regeneración natural de la zona Unid 466 318,4700 
Fibra de vidrio de 4 mm acabado m2 54,8060 
Flete (a obra) Tn 914,5600 
Gavión colchón 10 x 12 cm, 3.40 mm (h=0.30m) m2 6 158,0000 
Gavión colchón 10 x 12 cm, 3.40 mm (h=0.50m) m2 462,0000 
Gavión tipo caja 10 x 12 CM, 3.4 MM m3 1 563,1100 
Geocompuesto de drenaje m2 309,2980 
Geomalla uniaxial 150kn m2 906,4000 
Geomalla uniaxial 45kn m2 1 463,0000 
Geotextil no tejido clase 1 m2 602,3050 
Geotextil no tejido clase 2 m2 15 472,8090 
Grouting m3 76,5428 
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Insumo Unidad Cantidad 
Junta de dilatación tipo transflex 2000s o similar inc. traslado, 
materiales e instalación 

m 19,3000 

Junta de dilatación tipo transflex 4400 o similar inc. Traslado, 
materiales e instalación 

m 19,3000 

Junta de dilatación tipo transflex 6400 o similar inc. Traslado, 
materiales e instalación 

m 19,3000 

Lamina drenante modular pead más geotextil de protección m2 625,5000 
Lamina reflectiva prismático alta intensidad p2 589,9331 
Lija hja 46,0000 
Madera tornillo p2 498 286,4139 
Material de respaldo 1/2" para junta 10 Mm M 605,3309 
Material de respaldo 3/8" para junta 6 Mm M 22 755,0543 
Microesferas de vidrio por sembrado Kg 742,8096 
Microesferas de vidrio premezclado Kg 278,5536 
Movilización y desmovilización de equipo de micropilotaje Glb 1,0000 
Oxigeno m3 11 003,8005 
Pernos 3/4" x 18" + t + a pza 56,0000 
Pernos 3/8" x 8" + t + a pza 195,6800 
Pernos 5/8" x 14" + t + a pza 112,0000 
Placa de bronce de 0.75x0.50m con leyenda definida por la 
entidad 

Unid 2,0000 

Plancha acero 6 mm x 1.22m x 2.40 m pza 0,4438 
Plancha acero 20mm x 1.22m x 2.40 m pza 0,4438 
Platina de acero 2" x 1/8" m 70,0000 
Platina de acero 2" x 3/16" m 2,8432 
Platina de acero liviano de 3/16" x 3" m 7,4620 
Poliestireno expandido de 3/8" m2 79,8325 
Risomas de bambú Unid 466 318,4700 
Seguro de transporte Est 91,4560 
Soldadura (aws e6011) Kg 113 015,8018 
Tacha retroreflectiva bidireccional Unid 1 812,0000 
Tecnopor m3 6 238,1880 
Tee de acero liviano de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 m Pza 13,7701 
Triplay de 18 mm para encofrado Pl 5 897,4572 
Tubo corrugado hdpe ø 6" perforado y/o s/perforar (inc. Acople) M 1 041,6522 
Tubo de fierro negro std. Ø=1" e=2mm. M 66,3616 
Tubo de fierro negro std. Ø=2" e=2mm. m 33 257,6065 
Tubo de fierro negro std. Ø=3" e=2mm. m 33,5996 
Tubo de fierro negro std. Ø=4" e=4mm m 89,6000 
Tubo pvc ø1" m 2,4360 

Tubo pvc sap ø3/8" m 13,8000 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folios 139 al 141 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 

 
2.6.13. Generación de aguas residuales, efluentes, residuos sólidos, emisiones 

atmosféricas, ruido y vibraciones. 
 
Se ha identificado la generación de aguas residuales, efluentes, residuos sólidos, 
emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones que se generarán debido a sus diversas 
actividades para la ejecución del Proyecto. 
 

a) Aguas residuales y efluentes58 
 
El Titular ha mencionado que se contará con baños químicos portátiles en los frentes 
de trabajo y en las áreas auxiliares (campamento, patio de máquinas, canteras y planta 
de chancado) y biodigestor autolimpiable en las áreas auxiliares (campamento, patio de 
máquinas), los cuales serán operados por una EO-RS inscrita en el MINAM, la cual se 
encargará de la disposición final de los efluentes recolectados. 
 

 
58  Folios 143 al 149 del DC-18 T-CLSD-00260-2020. 
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Los lodos serán almacenados en la caja de registro hasta un periodo aproximado de 
cinco (05) meses, para posteriormente ser empleados en el mejoramiento de los suelos 
de los jardines. 
 

b) Residuos sólidos59 
 
El Titular ha estimado que generará 14,33 t de residuos sólidos, de los cuales 1,43 t de 
residuos sólidos peligrosos durante la ejecución del Proyecto. 
 

c) Emisiones atmosféricas60 
 
El Titular ha indicado que las emisiones atmosféricas provendrán principalmente de las 
actividades de explotación de canteras, transporte y carguíos de material y del 
funcionamiento de equipos y maquinarias. A continuación, se presenta los factores de 
emisión: 
 

Cuadro N° 22. Factores de emisión para emisiones atmosféricas 
Equipo Unidad CO NO2 PM10 

Camión cisterna 4 x 2 (agua) 145 - 165 hp 
de 2000 gln 

Kg/gal 0,0260 0,09 0,01 

Balsa con motor 60hp Kg/gal 0,0260 0,09 0,01 

Camión concretero de 10 m3 Kg/gal 0,0260 0,09 0,01 

Camión volquete 15 m3 Kg/gal 0,0260 0,09 0,01 

Camioneta pick up 4 x 2 cabina simple Kg/gal 0,0260 0,09 0,01 

Cargador sobre llantas 125-155 hp 3 yd3 Kg/kw.h 0,0027 0,0060 0,0004 

Cargador sobre llantas 200-250 hp 4-4.1 
yd3 

Kg/kw.h 0,0027 0,0060 0,0004 

Chancadora secundaria y terciaria Kg/kw.h 0,0036 0,0040 0,0003 

Chancadora primaria secundaria 5 fajas 75hp 
46-70 ton/h 

Kg/kw.h 0,0036 0,0040 0,0003 

Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp Kg/kw.h 0,0081 0,0175 0,0010 

Compresora neumática 196 hp 600-690 
pcm 

Kg/kw.h 0,0010 0,0055 0,0002 

Compresora neumática 87 hp 250-330 
pcm 

Kg/kw.h 0,0010 0,0055 0,0002 

Cortadora de concreto Kg/kw.h 0,0010 0,0055 0,0002 

Enfriadores de agua para concreto Kg/kw.h 0,0011 0,0012 0,0014 

Equipo de arenado Kg/kw.h 0,0010 0,0014 0,0021 

Equipo de oxicorte Kg/kw.h 0,0013 0,0055 0,0014 

Equipo de pintura airless Kg/kw.h 0,0013 0,0055 0,0014 

Equipo para cortar tecnopor Kg/kw.h 0,0010 0,0055 0,0002 

Estación total Kg/kw.h 0,0010 0,0055 0,0002 

Excavadora sobre oruga 115-165 hp 0.75-
1.4 y3 

Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Excavadora sobre oruga 170-250 hp 1.1-
2.75 y3 

Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Faja transportadora 18"x40' m. E. 3hp 150 
ton/h 

Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Grúa camión articulada 30 tn Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Grupo electrógeno 116 hp 75 kw Kg/kw.h 0,0041 0,0188 0,0013 

Grupo electrógeno 140 hp 90 kw Kg/kw.h 0,0041 0,0189 0,0014 

Grupo electrógeno 89 hp 50 kw Kg/kw.h 0,0041 0,0189 0,0014 

Máquina para pintar marcas en pavimento Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Martillo neumático de 25-29 kg Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Mezcladora de concreto de 11p3 18 hp Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

 
59  Folio 150 del DC-18 T-CLSD-00260-2020. 
60  Folios 151 al 153 del DC-18 T-CLSD-00260-2020. 
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Equipo Unidad CO NO2 PM10 

Mezcladora de concreto tipo trompo de 9p3 
8 hp 

Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Minicargador 70 hp Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Montacarga 80 hp 5 ton Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Motobomba 12 hp 4" Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Motobomba 34 hp 8" Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Motoniveladora de 145-150 hp Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Motosierra de 30" Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Pavimentadora sobre orugas 105 hp 10-16' Kg/kw.h 0,0016 0,0052 0,0003 

Retroexcavador sobre llantas 58 hp 1 yd3 Kg/kw.h 0,0047 0,0109 0,0006 
Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-
135hp 10-12 ton Kg/kw.h 0,0081 0,0175 0,0010 

Rodillo liso vibratorio manual 10.8hp 0.8-1.1 
ton 

Kg/kw.h 0,0081 0,0175 0,0010 

Rodillo neumático autopropulsado 135 hp 
9.26 ton 

Kg/kw.h 0,0081 0,0175 0,0010 

Rodillo tandem vibratorio autopropulsado 
130hp 11.9 ton Kg/kw.h 0,0081 0,0175 0,0010 

Soldadora eléctrica trifásica 400 a Kg/kw.h 0,0075 0,0105 0,000928 

Tecle de 5 ton Kg/kw.h 0,0075 0,0105 0,000928 

Tirfor de 5 ton Kg/kw.h 0,0065 0,0105 0,000928 

Torre de iluminación 8 kw Kg/kw.h 0,0078 0,0105 0,000928 

Tractor de orugas de 140-160 hp Kg/kw.h 0,0029 0,012 0,000456 

Tractor de orugas de 190-240 hp Kg/kw.h 0,0077 0,008 0,000752 

Vibrador de concreto 4 hp 1.50" Kg/kw.h 0,0043 0,014 0,00025 

Zaranda estática Kg/kw.h 0,0029 0,0105 0,000345 

Zaranda vibratoria 4" x 6" x 14" m.e. 40 hp Kg/kw.h 0,0045 0,0115 0,000236 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folios 152 al 153 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 

 
d) Niveles de ruido61 

 
El Titular ha señalado que la generación de los niveles de ruido sería originada 
principalmente por el tránsito de vehículos ligeros y pesados, así como por las 
actividades constructivas. A continuación, se presenta las estimaciones: 
 

Cuadro N° 23. Estimaciones de la generación de niveles de ruido 

Nombre 
Nivel de decibeles 

estimados(dB) 

Camión cisterna 4 x 2 (agua) 145 - 165 hp de 2000 gln 80 

Balsa con motor 60 hp 95 

Camión concretero de 10 m3 55 

Camión volquete 15 m3 85-96 

Camioneta pick up 4 x 2 cabina simple 82 

Cargador sobre llantas 125-155 hp 3 yd3 110 

Cargador sobre llantas 200-250 hp 4-4.1 yd3 95 

Chancadora secundaria y terciaria 70 

Chancadora primaria secundaria 5 fajas 75hp 46-70 ton/h 70 

Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp 70 

Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 84-95 

Compresora neumática 87 hp 250-330 pcm 75 

Cortadora de concreto 81 

Enfriadores de agua para concreto 81 

Equipo de arenado 75 

Equipo de oxicorte 70 

Equipo de pintura airless 70 

Equipo para cortar tecnopor 75 

Estación total 75 

 
61  Folios 153 al 155 del DC-18 T-CLSD-00260-2020. 
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Nombre 
Nivel de decibeles 

estimados(dB) 

Excavadora sobre oruga 115-165 hp 0.75-1.4 y3 70 

Excavadora sobre oruga 170-250 hp 1.1-2.75 y3 90 

Faja transportadora 18"x40' m. E. 3hp 150 ton/h 100 

Grúa camión articulada 30 tn 100 

Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 80 

Grupo electrógeno 140 hp 90 kw 85 

Grupo electrógeno 89 hp 50 kw 95 

Máquina para pintar marcas en pavimento 55 

Martillo neumático de 25-29 kg 85-96 

Mezcladora de concreto de 11p3 18 hp 100 

Mezcladora de concreto tipo trompo de 9p3 8 hp 82 

Minicargador 70 hp 110 

Montacarga 80 hp 5 ton 70 

Motobomba 12 hp 4" 70 

Motobomba 34 hp 8" 70 

Motoniveladora de 145-150 hp 84-95 

Motosierra de 30" 2 

Pavimentadora sobre orugas 105 hp 10-16' 0,9 

Retroexcavador sobre llantas 58 hp 1 yd3 1 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135hp 10-12 ton 0,9 

Rodillo liso vibratorio manual 10.8hp 0.8-1.1 ton 1 

Rodillo neumático autopropulsado 135 hp 9.26 ton 0,5 

Rodillo tandem vibratorio autopropulsado 130hp 11.9 ton 1,2 

Soldadora eléctrica trifásica 400 a 3,5 

Tecle de 5 ton 3,8 

Tirfor de 5 ton 1,2 

Torre de iluminación 8 kw 1 

Tractor de orugas de 140-160 hp 1,2 

Tractor de orugas de 190-240 hp 0,2 

Vibrador de concreto 4 hp 1.50" 2,8 

Zaranda estática 1 

Zaranda vibratoria 4" x 6" x 14" m.e. 40 hp 2,4 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folios 154 al 155 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 

 
e) Vibraciones62 

 
El Titular ha indicado que la generación de vibraciones provendrá principalmente del 
desplazamiento de vehículos y maquinarias, así como de la operación de instalaciones 
auxiliares. 
 

Cuadro N° 24. Estimaciones de la generación de vibraciones 

Equipo 
Intensidad 

m/s2 
Duración 

Camión cisterna 4 x 2 (agua) 145 - 165 hp de 2000gln 0,9 < 8 horas 

Balsa con motor 60hp 1 < 8 horas 

Camión concretero de 10m3 0,9 < 8 horas 

Camión volquete 15 m3 1 < 8 horas 

Camioneta pick up 4 x 2 cabina simple 0,5 < 8 horas 

Cargador sobre llantas 125-155 hp 3 yd3 1,2 < 8 horas 

Cargador sobre llantas 200-250 hp 4-4.1 yd3 3,5 < 4 horas 

Chancadora secundaria y terciaria 3,8 < 4 horas 

Chancadora primaria secundaria 5 fajas 75hp 46-70 ton/h 1,2 < 8 horas 

Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp 1 < 8 horas 

Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 1,2 < 8 horas 

Compresora neumática 87 hp 250-330 pcm 0,2 < 8 horas 

 
62  Folios 155 al 156 del DC-18 T-CLSD-00260-2020. 
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Equipo 
Intensidad 

m/s2 
Duración 

Cortadora de concreto 2,8 < 2 horas 

Enfriadores de agua para concreto 1 < 8 horas 

Equipo de arenado 2,4 < 8 horas 

Equipo de oxicorte 2,6 < 8 horas 

Equipo de pintura airless 2,4 < 8 horas 

Equipo para cortar tecnopor 2 < 8 horas 

Estación total 0,9 < 8 horas 

Excavadora sobre oruga 115-165 hp 0.75-1.4 y3 1 < 8 horas 

Excavadora sobre oruga 170-250 hp 1.1-2.75 y3 0,9 < 8 horas 

Faja transportadora 18"x40' m. E. 3hp 150 ton/h 1 < 8 horas 

Grúa camión articulada 30 tn 0,5 < 8 horas 

Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 1,2 < 8 horas 

Grupo electrógeno 140 hp 90 kw 3,5 < 4 horas 

Grupo electrógeno 89 hp 50 kw 3,8 < 4 horas 

Máquina para pintar marcas en pavimento 1,2 < 8 horas 

Martillo neumático de 25-29 kg 1 < 8 horas 

Mezcladora de concreto de 11p3 18 hp 1,2 < 8 horas 

Mezcladora de concreto tipo trompo de 9p3 8 hp 0,2 < 8 horas 

Minicargador 70 hp 2,8 < 2 horas 

Montacarga 80 hp 5 ton 1 < 8 horas 

Motobomba 12 hp 4" 2,4 < 8 horas 

Motobomba 34 hp 8" 2,6 < 8 horas 

Motoniveladora de 145-150 hp 2,4 < 8 horas 

Motosierra de 30" 2 < 8 horas 

Pavimentadora sobre orugas 105 hp 10-16' 0,9 < 8 horas 

Retroexcavador sobre llantas 58 hp 1 yd3 1 < 8 horas 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135hp 10-12 ton 0,9 < 8 horas 

Rodillo liso vibratorio manual 10.8hp 0.8-1.1 ton 1 < 8 horas 

Rodillo neumático autopropulsado 135 hp 9.26 ton 0,5 < 8 horas 

Rodillo tandem vibratorio autopropulsado 130hp 11.9 ton 1,2 < 8 horas 

Soldadora eléctrica trifásica 400 a 3,5 < 4 horas 

Tecle de 5 ton 3,8 < 4 horas 

Tirfor de 5 ton 1,2 < 8 horas 

Torre de iluminación 8 kw 1 < 8 horas 

Tractor de orugas de 140-160 hp 1,2 < 8 horas 

Tractor de orugas de 190-240 hp 0,2 < 8 horas 

Vibrador de concreto 4 hp 1.50" 2,8 < 2 horas 

Zaranda estática 1 < 8 horas 

Zaranda vibratoria 4" x 6" x 14" m.e. 40 hp 2,4 < 8 horas 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 156 del DC-18 T-CLS-00260-2019). 

 
2.6.14. Cronograma del Proyecto 

 
El Titular ha mencionado que el tiempo de ejecución del Proyecto será de 24 meses y 
el tiempo de vida útil del Proyecto será de 50 años. 

 
2.6.15. Monto de inversión 
 

El Proyecto tiene un monto estimado de inversión de S/ 445 889 830,30 soles. 
 
2.7. Área de Influencia (AI) del proyecto 

 
El Titular señaló que la determinación del área de influencia lo definió contemplando los 
posibles impactos directos por las actividades generadas por el Proyecto; además, indicó 
que el área de influencia tiene dos niveles bien definidos: Área de Influencia Ambiental 
Directa y Área de Influencia Ambiental Indirecta, en cuyas áreas se generarán impactos 
en los medios físico, biótico y social, como consecuencia de la ejecución del proyecto. 
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2.7.1. Área de Influencia Directa (AID) 

 
El Titular indicó que el Área de Influencia Directa (AID) está delimitada por una línea 
imaginaria determinada a través de un radio 150 m a la redonda alrededor del Puente 
Nación Asháninca, accesos y sus instalaciones auxiliares. Asimismo, para su 
determinación consideró los siguientes criterios: 
 

• Ubicación de las instalaciones auxiliares y sus accesos.  

• Las zonas expuestas a impactos por la ejecución de obras e instalaciones auxiliares, 
áreas donde se producirá el movimiento de tierras, acopio de materiales, entre otros. 

• Las áreas de patrimonio cultural colindantes o atravesadas por la vía. 

• Aspectos físicos y biológicos 

• Cuerpo de agua presente en la zona del Proyecto: presentándose como único 
cuerpo de agua al Rio Ene. 

• La Comunidad Nativa Asháninca Quempiri, ubicada a la margen derecha del puente. 

• Las afectaciones de propiedades de terceros. Precisó que el emplazamiento del 
puente incluye la afectación a propiedades privadas, identificando 12 afectados en 
la margen izquierda del trazo del puente y 01 afectado en la margen derecha del 
trazo de puente. 

• Posibles impactos ambientales directos significativos con repercusiones sociales 
(impacto en el agua, suelo, aire, flora y fauna). 

• Posibles impactos económicos directos (afectación a los recursos con los cuales 
subsiste la población vecina y las actividades económicas que se realizan asociadas 
al uso de recursos naturales). 

• Posibles impactos socioculturales directos (impactos en los usos y costumbres de la 
población más cercana). 

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

• Superposición, cercanía o colindancia con Zona Arqueológica y Patrimonio Cultural. 
 

Además, presentó los centros poblados identificados en el Área de Influencia Directa 
(AID) del Proyecto listados a continuación: 
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Cuadro N° 25. Comunidades nativas y grupos de poblacionales del Área de 
Influencia Ambiental Directa 

Distrito 
Pueblo Indígena u 

Originario 
Comunidad Nativa Grupo poblacional 

Pangoa - - 

Puerto Villa 

Nuevo Berlín 

Puerto Anapati 

Río Tambo Ashaninka Quempiri 
Yoyato 

Pampa Hermosa 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 162 de la DC-16 del T-CLS-00260-2019). 

 
Presentó en Anexo 3.0 el Mapa de Área de Influencia Directa del Proyecto. 
 

2.7.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 
 

El Titular precisó que para determinar el AII consideró aquellas zonas alrededor del AID 
donde se podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las actividades generadas del 
proyecto, en un radio de 5000 m a la redonda del área de construcción del puente. En 
este contexto, consideró los siguientes criterios: 
 

• Factores geográficos (delimitación en cuanto a divisorias de cuencas, sub-cuencas, 
relieve, llanuras, entre otros); 

• Impactos positivos y/o negativos del proyecto, durante la ejecución y operación de 
la infraestructura, que son indirectos o atribuibles a los efectos producidos por el 
desarrollo del Proyecto, en las etapas de planificación, construcción y operación y 
mantenimiento. 

• Distritos y centros poblados que se encuentran conectados con el puente a través 
de la carretera ubicados dentro del radio establecido. 

• Las Comunidades Nativas originarias del lugar, que sus territorios se encuentren 
conectados con el puente a través de la carretera, ubicados dentro del radio 
establecido. 

• Los desvíos provisionales que se empleen durante la obra de construcción del 
puente. 

• Las zonas vinculadas a la infraestructura por caminos de acceso que confluyan en 
la misma. 
 

Entre los centros poblados presentes en el Área de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto 
identificó: 
 

Cuadro N° 26. Centros poblados en el Área de Influencia Indirecta (AII) 

Distrito 
Pueblo Indígena u 

Originario 
Comunidad Nativa Grupo poblacional 

Pangoa 

- - San Martín de Pangoa 

Ashaninka 

Boca Anapate 

Cerro Tsomaveni 

Río Tambo 

Camantavishi 

Cutivireni 

- - Selva de Oro 
Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 164 de la DC-16 del T-CLS-00260-2019). 

 
Presentó en Anexo 3.0 el Mapa de Área de Influencia Directa del Proyecto. 
 

2.8. Aspectos del medio físico, biológico, social, cultural y económico 
 

2.8.1. Aspectos del medio físico 
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Para la caracterización del medio físico, el Titular utilizó información secundaria de las 
siguientes fuentes: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
 
Respecto a la caracterización del Clima63, el Titular precisó que el área de influencia del 
proyecto está representada como una zona de clima muy lluvioso con precipitaciones 
abundantes en todas las estaciones del año, cálido y muy húmedo (A(r)A‘H4). Asimismo, 
señaló que no se dispone de información meteorológica en el área de influencia del 
Proyecto; sin embargo, consideró data de la Estación Meteorológica (E.M) de “Pichari” 
administrada por SENAMHI por ser la más cercana al área de estudio (80 km), periodo 
2016 al 2019 para temperatura, precipitación y vientos. Es necesario precisar que el 
Titular, no ha considerado data de humedad relativa; así mismo, precisó que la data de 
la E.M. Pichari no es tan representativa para el área del Proyecto; por lo que, para la 
elaboración del EIA-d deberá analizar información de data meteorológica modelada o 
información de cuencas cercanas con características físicas similares a la cuenca en la 
cual se emplaza el Proyecto, debiendo describir todos los parámetros del clima. 
 
El Titular no ha presentado información secundaria de vibraciones, debiéndose 
considerar también en la elaboración del EIA-d. 
 
Respecto a la geología64 precisó que estratigráficamente el área de estudio está 
conformada por las siguientes formaciones geológicas: Formación Chonta (Ks-ch), Grupo 
Oriente (Ki-o), Formación Vivian (Ks-v) y Grupo Huaybamba (PN-h). Respecto a la 
geomorfología, precisó que el área de estudio se encuentra localizada en un sector de la 
Cordillera Oriental de los Andes, por la confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac 
resaltando las siguientes formas de relieve: Colina en Roca Sedimentaria (RC-rs), 
Terraza Baja Aluvial (T-al), Terraza Aluvial (T-al) e Isla Fluvial (I-fl). Entre los procesos de 
geodinámica externa presentes en el área donde se emplaza el Proyecto, identificó 
algunos sectores de deslizamientos, sin embargo, estos no fueron nombrados (por lo que 
deberá considerarse en el EIA-d). En cuanto a la sismicidad, indicó que, de acuerdo con 
el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma E-030)65 el Proyecto se ubica en la 
Zona 2, correspondiente a una sismicidad media y de intensidad de II a IV en la escala 
de Mercalli Modificada. 
 
En cuanto a suelos, indicó que el área de estudio se ubica sobre una colina que forma 
parte de la Cordillera Oriental de los Andes. Esta colina se encuentra rodeada de valles 
profundos (formados por el paso del río Satipo a través de los años). Asimismo, identificó 
como tipo de suelo “Cambisol dístrico - Alisol háplico”, cuyo rendimiento en agricultura de 
subsistencia resulta ser generalmente bajo, ya que estos suelos tienen una capacidad 
limitada para recuperarse químicamente, tras la extracción de nutrientes derivada de la 
extracción de la cosecha.  
 
Respecto al Uso Actual de la Tierra identificó dos unidades correspondientes a “centros 
poblados” incluidas como zona urbana y, “terrenos de cultivo” presentes en ambos 
extremos del puente las cuales forman un mosaico de comunidades vegetales cultivadas, 
principalmente cultivos de cacao. Finalmente, respecto al Uso Mayor de los Suelos, indicó 
que el área de influencia del Proyecto se emplaza en la unidad Xse-F3se: Tierras de 

 
63  El Titular señaló que el tipo climático se ha determinado en base al Mapa de Clasificación Climática del Perú, elaborado por 

el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI en función de los Índices del Sistema de Warren Thornthwaite. 
64  El Titular indicó que esta evaluación se desarrolla teniendo como base la información publicada por el Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico - INGEMMET, la misma que fue verificada y actualizada mediante imágenes de satélite. 
65  Mediante Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA, se modificó la Norma Técnica E30 “Diseño Sismoresistente” del 

Reglamento Nacional de Edificaciones aprobada con Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, modificada con Decreto 
Supremo N° 002-2014-VIVIENDA. 
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Protección - Forestales, de calidad agrologica baja, con limitación por suelo y erosión; y, 
de acuerdo con la Zonificación ecológica y económica de Satipo, en estas tierras se 
siembran: cedro, caoba, ishpingo, tornillo, alcanfor, moena, moena amarilla, etc. 
 
Respecto a la hidrología e hidrografía, precisó que la zona de estudio se emplaza sobre 
el río Ene en ambas márgenes. Señaló que la margen izquierda del río es más estable, 
ya que la ribera está compuesta de rocas sedimentarias resistentes a los fenómenos de 
erosión lateral. Por otro lado, la margen derecha del río presenta llanuras de inundación 
donde se presentan significativas variaciones en el cauce principal a lo largo de los años, 
a causa de fenómenos de socavación lateral. Sin embargo, no presentó data de caudales 
máximos y mínimos para diferentes niveles de ocurrencia del río Ene, y periodos de 
retorno; los cuales deberán ser considerados en la elaboración del instrumento de gestión 
ambiental (IGA). 
 
Sobre la caracterización de calidad del agua, aire y nivel de ruido, el Titular precisó que 
no encontró información disponible para desarrollar la caracterización actual 
correspondiente a dichos componentes, precisando que durante la etapa del proceso de 
ejecución del Instrumento de gestión ambiental se georreferenciarán las estaciones de 
muestreo, así como se presentarán y sustentarán los criterios empleados para su 
determinación indicando la metodología empleada y equipos utilizados para la toma de 
muestras a fin de analizar las condiciones actuales. Sobre el particular, es fundamental 
que el Titular establezca los criterios para la caracterización física de los componentes 
de calidad de agua, aire y ruido basándose en las guías aprobadas y protocolos 
establecidos los cuales deberán ser considerados en la elaboración del IGA. 
 

2.8.2. Aspectos del medio biológico 
 
El Titular refiere el uso de fuentes secundarias para la descripción del medio biológico, 
tales como la “Zonificación Ecológica y Económica de la provincia de Satipo” (Gobierno 
Regional de Ucayali, 2016) y el Informe de “Diagnóstico Ambiental de la Provincia de 
Satipo” (IIAP, PCM y Municipalidad Provincial de Satipo, 2010)”. 
 
A continuación, se detalla la caracterización del medio biológico: 
 

• Zonas de vida: El Titular señaló que al área del proyecto le corresponde la zona de 
vida de Bosque muy húmedo Premontano Tropical (bmh-PT) (Holdridge, 1967). 

 

• Cobertura vegetal: El Titular identificó en el área del Proyecto un total de tres (03) 
tipos de cobertura vegetal de acuerdo al Mapa de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015): 
Áreas de no bosque amazónico (Ano-ba), Bosque de montaña (Bm) y Bosque de 
terraza alta (Bta). 

 

• Flora: El Titular reportó un total de 712 especies de flora silvestre, distribuidas en 
84 familias, con las familias Orchidaceae, Piperaceae y Asteraceae como las que 
presentaron la mayor riqueza, con el 21%, 16% y 8.53%, respectivamente. 

 

• Fauna: El Titular reportó un total de 30 especies de fauna: 21 especies de aves (entre 
ellas, Cranioleuca marcapatae, Herpsilochmus motacilloides, Leptopogon 
taczanowskii, Pipreola pulcra); siete (07) especies de anfibios (Cranioleuca 
marcapatae, Herpsilochmus motaciloides, Leptopogon tacznowskii, Pipreola pulcra, 
Lepidothrix coeruleocapilla, Iridosornis reinhardti y Grallaria erythroleuca); y dos (02) 
especies de mamíferos (Thomasomys notatus y Calomys sorellus). 

 

• Peces: El Titular reportó un total de ocho (08) especies de peces pertenecientes a 
cinco (05) familias: Creagrutus sp., Knodus sp, Mylossoma durivente (familia 
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Characidae); Rineloricaria sp (familia Loricariidae); Sorubim lima (Pimelodidae); 
Oxydoras niger (Doradidae), Potamotrygon sp. (Potamotrygonidae); y Prochilodus 
nigricans (Prochilodontidae). 

  

• Especies en estado de conservación y endémicas: En cuanto a la flora silvestre, 
el Titular reportó que en base al D.S. 046-2006-AG66, el departamento de Junín 
presenta 105 especies vasculares amenazadas, siendo las familias con mayores 
cifras de especies amenazadas: Orchidaceae (26,67%), Fabaceae (7,62%), 
Bignoniaceae (5,71%), Asteraceae (4,76%), Meliaceae (3,81%), Rosaceae (3,81%), 
entre otras. Asimismo, indicó que los géneros con mayores taxa endémicos incluyen 
a Piper (9,71%), Peperomia (6,69 %), Lupinus (3,54%), Epidendrum (2,89%), 
Gentianella (2,62%), Calceolaria (2,23%), Maxillaria (1,97%), entre otros.  

 
En cuanto a la fauna, en base al D.S. 004-2014-MINAGRI67 el Titular reportó cinco 
(05) especies de aves en la categoría NT. En base a la UICN68, reportó dos (02) 
especies de anfibios (Herpsolochmus motacilloides y Leptopogon taczanowskii) en 
categoría LC y una especie de anfibio (Cranioleuca marcapatae) en categoría VU; 14 
especies de aves en categoría NT, dos (02) especies de aves (Tinamus osgoodi y 
Primolius couloni) en categoría VU y una especie de ave (Cacicus koepckeae) en 
categoría EN. Ninguna de las especies reportadas de fauna fue encontrada en los 
apéndices de CITES69. En cuanto a endemismos, indicó (07) especies de aves, y 
todas las especies reportadas de anfibios (07 especies) y mamíferos (02 especies). 

 

• Áreas Naturales Protegidas y/o Zona de Amortiguamiento: El Titular indicó que el 
área de influencia del Proyecto no se encuentra dentro de ningún Área Natural 
Protegida (ANP), Zona de Amortiguamiento o Área de Conservación Regional.  

 

• Áreas de Importancia Biológica: El Titular indicó que parte del Proyecto se 
encuentra ubicado en el IBA70 Cordillera Vilcabamba. 

 
2.8.3. Aspectos del medio socioeconómico y cultural 

 
El Proyecto y su área de influencia se ubica en el departamento de Junín, provincia de 
Satipo, en los distritos Pangoa, Mazamari y Río Tambo. 
  
El área de estudio sobre el cual el Titular desarrolla la caracterización socioeconómica y 
cultural comprende en el distrito Pangoa a los centros poblados y/o anexos Puerto Villa, 
Nuevo Berlín, Puerto Anapati; y, en el distrito Río Tambo a los centros poblados y/o 
anexos Yoyato, y Pampa Hermosa, los cuales forman parte de la comunidad nativa 
Quempiri. 
 
Para el desarrollo de la caracterización, utilizó fuentes de información secundaria como 
los Censos Nacionales: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas (Censos INEI 2017), Estadística de la Calidad Educativa del Ministerio de 
Educación (Escale MINEDU), Ministerio de Salud; complementada con información 
recogida en campo producto de una visita de reconocimiento al área del Proyecto. 
 
A continuación, se detalla la caracterización del medio socioeconómico y cultural: 
 

 
66  Decreto Supremo N° 043-2006-AG “Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre”. 
67  Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI “Aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las 

especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas”. 
68  Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) 
69  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)  
70  IBA: Áreas de Importancia para las Aves y Biodiversidad. 
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• Demografía: De acuerdo con el Censo INEI 2017, la población del distrito Pangoa 
está conformada por 54,240 habitantes, de los cuales el 52,33% son hombres y el 
47,67 son mujeres; del distrito Río Tambo, está conformada por 26,036 habitantes de 
los cuales 51,36% son hombres y 48,64% son mujeres. En tanto que la población de 
los centros poblados y/o anexos, del entorno cercano del Proyecto suman, según el 
Censo INEI 2017, un total de 719 habitantes, de los cuales el 55,08% son hombres y 
el 44,92% son mujeres. El detalle por cada centro poblado y/o anexo se presentan en 
el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 27. Población de los centros poblados y/o anexo 

Distrito 
Comunidad 

Nativa 
Centro Poblado/Anexo Población Hombres Mujeres 

Pangoa  -  

Puerto Villa 102 55 47 

Nuevo Berlín 114 62 52 

Puerto Anapati 252 160 92 

Río Tambo Quempiri 
Yoyato 170 84 86 

Pampa Hermosa 81 35 46 

Población total en los 5 centros poblados/anexos 719 396 323 

Fuente: Censo INEI 2017 
 

• Vivienda: el número de viviendas en el distrito Pangoa es de 17 972, las que por el 
material de construcción se caracterizan por ser en las paredes de madera (59,42%), 
ladrillo o bloque de cemento (20,33%), quincha (16,31%), entre otros; en los techos 
por ser de planchas de calamina (60,92%), paja, hoja de palmera o similares (25,71%), 
concreto armado (9,28%), entre otros; en los pisos por ser de tierra (68,53%), cemento 
(27,74), ente otros. 
 
El número de viviendas en el distrito Río Tambo es de 8 363, las que por el material 
de construcción se caracterizan por ser en las paredes de madera (88,65%), quincha 
y tapia (8,09%), entre otros; en los techos por ser paja, hoja de palmera o similares 
(60,57%), planchas de calamina (37,94%), entre otros; en los pisos por ser de tierra 
(86,93%), madera (7,33%) y cemento (5,73%). 
 
En los centros poblados y/o anexos del entorno cercano del Proyecto, comprendidos 
en el distrito Pangoa se tiene que en Puerto Anapati es de 68 viviendas, Nuevo Berlín 
36 viviendas y Puerto villa 36 viviendas; y, en los comprendidos en el distrito Río 
Tambo, en Yoyato 46 viviendas y Pampa Hermosa 21 viviendas. En cuanto a las 
características por su material de construcción, de acuerdo con información cualitativa 
las viviendas se caracterizan por ser en las paredes mayoritariamente de madera, en 
los pisos de tierra y cemento. 
 

• Servicios básicos: las viviendas del distrito Pangoa, se abastecen de agua para 
consumo humano mediante red pública dentro de la vivienda (43,33%), seguido por 
pozo o agua subterránea (19,81%), río, acequia (17,90%), entre otros; del distrito Río 
Tambo, se abastecen de agua para consumo humano mediante río, acequia (50,94%), 
seguido por pozo o agua subterránea (28,02%), manantial o puquio (8,49%), red 
pública dentro de la vivienda (8,09%), entre otros. 
 
Respecto a los servicios higiénicos de las viviendas, en el distrito Pangoa predomina 
las que tienen conexión a pozo ciego (61,05%), seguido de las que cuentan con red 
pública (alcantarillado) dentro de la vivienda (16,36%), pozo séptico (7,78%), entre 
otros; en el distrito Río Tambo, pozo ciego (81,07%), campo abierto o al aire libre 
(11,04%), río acequia o similar (2,48%), entre otros. 
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En cuanto al servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas, en el distrito Pangoa, el 
63,25% de las viviendas cuenta con este servicio, en tanto que el 36,75% no; en el 
distrito Río Tambo, el 71,56% de las viviendas no cuentan con este servicio, y solo el 
28,44% si cuenta con este servicio. 
 
En los centros poblados y/o anexos del entorno cercano del Proyecto, comprendidos 
en el distrito Pangoa (Puerto Anapati, Nuevo Berlín y Puerto Villa) y en el distrito Río 
Tambo (Yoyato y Pampa Hermosa), de acuerdo con información cualitativa cuentan 
con servicio de agua potable en las viviendas; sin embargo, no cuentan con servicios 
de alumbrado eléctrico y conexión a red de alcantarillado. 
 

• Educación: en los distritos Pangoa y Río Tambo, se advierte que respectivamente el 
17,82% y 22,01% de la población mayor a 15 años no sabe leer y escribir, siendo esta 
mayoritariamente mujeres y del ámbito rural. 
 
En cuanto a disponibilidad de instituciones educativas (IE), en el distrito Pangoa se 
identifican un total de 414 IE, de las cuales 363 son de gestión pública y 51 privadas. 
En el entorno cercano del Proyecto, el titular identificó a doce (12) IE, en su totalidad 
de gestión pública y brindan educación básica regular (EBR) en los niveles inicial, 
primaria y secundaria a 3,442 alumnos. 
 
En el distrito Río Tambo, se identifican un total de 324 IE, de las cuales 321 son de 
gestión pública y 3 privadas. En el entorno cercano del Proyecto, el titular identificó a 
diez (10) IE, en su totalidad de gestión pública y brindan educación básica regular 
(EBR) en los niveles inicial, primaria y secundaria a 389 alumnos. 
 
Las IE más cercanas al Proyecto, comprendidas en el distrito Pangoa, están entre los 
3km y 5km del componente más cercano del proyecto; y, las comprendidas en el 
distrito Río Tambo están entre los 1.3 km a 10km. 
 

• Salud: la población de los centros poblados y/o anexos del entorno cercano del 
Proyecto, correspondientes al distrito Pangoa, atienden sus necesidades de salud en 
el Puesto de Salud Puerto Anapati, ubicado a 3,5km del Proyecto y se caracteriza por 
ser categoría I-1 y pertenece a la microred de salud Pangoa; por su parte la población 
del entorno del Proyecto, correspondiente al distrito Río Tambo, lo hace Enel Puesto 
de Salud Quempiri, ubicado a 4.5km del Proyecto y se caracteriza por ser de categoría 
I-1 y pertenece a la red de salud Satipo. 
 

• Economía: la población económicamente actica (PEA) del distrito Pangoa, según el 
CENSO INEI 2017, es de 20,567 personas, de las cuales el 38,14% está comprendido 
entre los 30 y 44 años, seguido de grupo de edad comprendido de 14 a 29 años que 
es del 32,98%. Por su parte la PEA del distrito Río Tambo es de 8,995 personas, de 
las cuales el 37,21% está comprendido entre los 30 y 44 años, seguido de grupo de 
edad comprendido de 14 a 29 años que es del 36,61%. 
 
La PEA ocupada en el distrito Pangoa es de 96,52%, siendo las principales actividades 
económicas de ocupación la agricultura, ganadería, caza, silvicultura (67,60%), 
comercio al por mayor y menor (8,77%), enseñanza (4,03%), entre otros. Por su parte, 
la PEA ocupada del distrito Río Tambo es de 96,65%, siendo las principales 
actividades económicas de ocupación la agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
(87,64%), enseñanza (3,29%), comercio al por mayor y menor (2,91%), entre otros. 
En el ámbito de los centros poblados y/o anexos del entorno cercano del Proyecto, de 
acuerdo con información cualitativa obtenida por el Titular, predomina la actividad 
agrícola, desarrollando cultivo de cacao, maní, ajonjolí, maíz, plátano, yuca, achote, 
entre otros. 

35

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

 

• Transporte: los centros poblados y/o anexos Puerto Anapati, Nuevo Berlín, Río 
Tambo, Pampa Hermosa, Quempiri y Yoyato, se transportan y movilizan 
fundamentalmente hacia la ciudad de Pangoa, para lo cual existen una asociación de 
transporte que realiza el servicio en unidad vehiculares del tipo camionetas cuatro por 
cuatro. 
 

• Comunicaciones: en los distritos Pangoa y Río Tambo, de acuerdo con Censo INEI 
2017, cuentan con 13 786 y 6 863 viviendas respectivamente, de las cuales el 
36,75% en Pangoa y 71,56% en Río Tambo no disponen de energía eléctrica. 

 
Cuadro N° 28. Disponibilidad de energía eléctrica en la vivienda 
Distrito Si No Total, Viviendas 

Pangoa 8 719 63,25% 5 067 36,75% 13 786 

Río Tambo 1 952 28,44% 4 911 71,56% 6 863 
Fuente: Censo INEI 2017 

 
Los principales equipos y servicios que permiten la comunicación, de acuerdo con el 
Censo INEI 2017, son, en el distrito Pangoa telefonía celular (59,36%), conexión a 
televisión (24,27%) y equipo de sonido (13,68%); y en Río Tambo: telefonía celular 
(27,51%), conexión a televisión (4,47%) y equipo de sonido (3,39%). 
 

Cuadro N° 29. Principales servicios de comunicación 

Distrito 
Equipo 
sonido 

Conexión 
Tv 

Télf. fijo 
Télef. 

Celular* 
Conexión 
internet** 

Total, 
hogares 

Pangoa 13,68% 24,27% 0,66% 59,36% 2,61% 14 142 

Río Tambo 3,39% 4,47% 0,25% 27,51% 0,25% 6 871 

Fuente: Censo INEI 2017 

 
Los equipos y servicios que permiten la comunicación en los ámbitos distritales en los 
cuales se ubican el proyecto, son limitados; dificultades que se acentúan en los grupos 
de población del entorno inmediato como son la comunidad Nativa Quempiri y el centro 
poblado Anapati, en las que de acuerdo con información primaria de tipo cualitativa no 
cuentan con cobertura de telefonía celular u otros medios de comunicación que 
permitan la comunicación a distancia. 

 

• Comunidades Nativas: de acuerdo, con información secundaria oficial, el Titular 
presentó información de caracterización de las comunidades nativas sobre las cuales 
el Proyecto y su área de influencia (etapa de clasificación ambiental del Proyecto) se 
superponen; siendo los siguientes: la comunidad nativa Quempiri (área de influencia 
directa) y las comunidades nativas Camantavishi, Cutivireni, Boca Anapate y 
Tsomaveni (área de influencia indirecta). Las mismas que de acuerdo información de la 
Bade de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, forman 
parte del Pueblo Ashaninka. 

 
Cuadro N° 30. Comunidades Nativas 

Distrito 
Pueblo Indígena u 

Originario 
Comunidad Nativa Área de Influencia 

Río Tambo 

Ashaninka 

Quempiri 
Área de Influencia 
Directa 

Camantavishi 

Área de Influencia 
Indirecta 

Cutivireni 

Pangoa 
Boca Anapate 

Cerro Tsomaveni 
Fuente: Expediente de la EVAP (T-CLS-00260-2019). 
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2.8.4. Patrimonio cultural 
 

De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Cultura, en el 
entorno del Proyecto, no se registran elementos arqueológicos. Por otro lado, frente a la 
elaboración del EIA-d, se establece la necesidad de identificar los elementos 
arqueológicos que puedan identificarse en el área de influencia del Proyecto, así como la 
obtención del Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA) y un Plan de 
monitoreo Arqueológicos ante la Autoridad competente en conformidad con los artículos 
54 y 58 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 003-2014-MC. 
 

2.9. Plan de Participación Ciudadana 
 
El Titular presentó su propuesta de Plan de Participación Ciudadana (PPC), en el marco 
de los artículos 13 y 14 de la Ley del SEIA, el Título IV del RLSEIA, y los alcances del 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana en asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2009-MINAM. 
 
Resultado de lo cual, el PPC considera los derechos y principios acceso a la 
información y participación en la gestión ambiental contemplados en los Artículos II71 
y III72 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611; así como lo establecido en el artículo 
8 del Reglamento de la Ley SEIA, que en el literal f) señala que la autoridad competente 
tiene la función de “Asegurar y facilitar el acceso a la información, así como la 
participación ciudadana en todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo a las normas correspondientes” 
 
En línea con lo anterior, el PPC para el proceso de certificación ambiental del Proyecto, 
tiene como objetivos principales brindar información de manera adecuada y oportuna a 
los grupos de interés y a la población en general, según corresponda a cada etapa, sobre 
las características del proyecto, los alcances para la elaboración del EIA-d, resultados de 
línea base e identificación y evaluación de los impactos ambientales; así como la 
estrategia de manejo ambiental. 
 
También, tiene por objetivo establecer canales de comunicación a fin de poder recoger 
los aportes ciudadanos, por cada etapa del proceso de certificación ambiental, tanto por 
parte del Titular en el proceso de elaboración del EIA-d, como por la autoridad ambiental 
durante su evaluación. 
 
Como resultado del proceso de evaluación, el PPC considera mecanismos de 
participación ciudadana obligatorios y complementarios, según el siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 31. Mecanismos de participación ciudadana según etapa 

Mecanismo Etapa Número Objetivo 

Taller 
Participativo 

Antes de la 
elaboración del 
EIA-d 

02 
• Informar sobre el Proyecto, los TdR y 

metodología para la elaboración del EIA-d, 

 
71  Artículo II 

 “Toda persona tiene el derecho de acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, 
medidas, obras y actividades que pudieran afectar directa e indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar 
justificación o interés que motive el requerimiento. 

 Toda Persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades la información que estas requieran 
para una efectiva gestión ambiental, conforme a ley”. 

72  Artículo III 

 “Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la 
definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de 
los niveles de gobierno. El estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental”. 
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Mecanismo Etapa Número Objetivo 

actividades a realizar y presentar a la 
consultora ambiental. 

• Establecer diálogo y recoger aportes y 
opiniones. 

Taller 
Participativo 

Durante la 
elaboración del 
EIA-d 

02 

• Informar sobre el Proyecto, línea base, 
evaluación de impactos y alcances de la 
Estrategia de Manejo Ambiental del EIA-d. 

• Establecer diálogo y recoger aportes y 
opiniones. 

Audiencia 
Pública 

Durante la 
evaluación del 
EIA-d 

02 

• Informar sobre el Proyecto y los resultados 
finales del EIA-d, materia de evaluación. 

• Establecer diálogo y recoger aportes y 
opiniones. 

Acceso 
Público al 
EIA-d y su 
Resumen 
Ejecutivo (RE) 

Durante la 
evaluación del 
EIA-d 

Entrega de copia impresa y digital del EIA-d; y, de su RE en 
lenguaje sencillo y accesible a: 

• Gobierno Regional de Junín 

• Municipalidad Provincial de Satipo 

• Municipalidad Distrital de Pangoa 

• Municipalidad Distrital de Río Tambo 

• Comunidades Nativas 

Resumen 
Ejecutivo (RE) 
en versión 
audiovisual 

Durante la 
evaluación del 
EIA-d 

Entrega de copia digital del RE del EIA-d en lengua del o los 
pueblos originarios (versión audiovisual) 

• Pueblos Indígenas u Originarios 

Equipo de 
Promotores 

Durante la 
elaboración del 
EIA-d 

• Complementar y fortalecer los talleres participativos de 
la etapa durante la elaboración del EIA-d. 

• Entrevistas y distribución de material informativo: sobre 
el Proyecto y resultados de línea base. 

• Recoger aportes y opiniones. 

Durante la 
evaluación del 
EIA-d 

• Complementar y fortalecer las Audiencias Públicas. 

• Entrevistas y distribución de material informativo: sobre 
el Proyecto y resultados finales del EIA-d. 

• Recoger aportes y opiniones. 
Fuente: Plan de Participación ciudadana (Expediente T-CLS-00260-2019). 

 
Las sedes previstas para la realización de los mecanismos de participación ciudadana 
obligatorios (talleres participativos y audiencias públicas) en las diferentes etapas, son el 
Centro Poblado Puerto Anapati (distrito Pangoa) y la Comunidad Nativa Quempiri (distrito 
Río Tambo), localidades que de acuerdo con la EVAP evaluada forman parte del Área 
de Influencia Directa del Proyecto. 
 
En cuanto a las convocatorias, para el caso de los talleres participativos, se enfatiza la 
entrega de oficios y cartas múltiples de invitación a los grupos de interés del área de 
influencia, las mismas que a solicitud del Titular, serán emitidas por la autoridad 
competente en un plazo no menor a 21 días calendario previos a su realización. Además, 
la convocatoria considera el uso de perifoneo, pegado de afiches y avisos en diarios 
regionales. 
 
Para el caso de la Audiencias Públicas, se contempla la convocatoria mediante la 
publicación de un aviso en el diario oficial El Peruano, así como en un diario de circulación 
regional, en un plazo de 30 días calendario previos su realización, debiendo reiterarse la 
publicación a los 7 días calendario previos a la misma; además de la emisión de cartas y 
oficios de invitación a los grupos de interés, pegado d afiches, perifoneo, entre otros. En 
todos los casos la convocatoria contemplará la difusión: del objetivo y asunto del 
mecanismo de participación ciudadana, indicación del lugar, fecha y hora de realización, 
entre otros, información a consignar en los formatos a ser emitidos por la autoridad 
competente, previa constatación de que el EIA-d y su RE esté a disposición de la 
ciudadanía y los grupos de interés del Proyecto. 
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La copia de los cargos de entrega de las invitaciones, publicaciones en los diarios y toda 
la documentación del proceso de convocatoria serán remitidas a la autoridad competente 
en un plazo no menor a cinco (5) días calendario, según corresponda a cada mecanismo 
de participación ciudadana (talleres participativos y audiencias públicas). 
 
Cabe precisar que en el contexto de la Emergencia Sanitaria causada por el COVID- 19, 
en el PPC se propone que los mecanismos de participación ciudadana serán 
desarrollados de manera presencial, en la medida que en los centros poblados y 
comunidades nativas del área de influencia directa del Proyecto existen limitaciones de 
cobertura y accesibilidad a medios de comunicación, esto también se describe en 
numeral 2.8.3 del presente informe. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de Decreto Legislativo 1500, en la adecuación de los 
mecanismos de participación ciudadana se puede utilizar medios electrónicos, virtuales 
u otros medios de comunicación, siempre que ello sea posible. 

 
En el presente caso, se ha identificado que existen limitaciones para el desarrollo de 
mecanismos de participación ciudadana a través de medios electrónicos, virtuales u otros 
medios de comunicación; por ello, se justifica el desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana en la modalidad presencial, en los cuales se deberá cumplir 
estrictamente con los protocolos sanitarios y demás medidas sanitarias dispuestas por el 
Poder Ejecutivo. 
 
No obstante, es pertinente señalar que, en caso varíen las condiciones de los medios de 
comunicación en las poblaciones del área influencia directa del proyecto, y sea posible 
el uso de medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación para el 
desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, el Titular podrá presentar una 
propuesta de modificación del PPC, a través del cual adecúe los mecanismos de 
participación ciudadana, en su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento de 
las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del 
COVID-19, conforme a lo dispuesto Decreto Legislativo N° 1500. 
 

2.10. Gestión de las afectaciones prediales 
 
El Titular presentó un Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC), en el marco de lo 
establecido por el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes 
(RPAST), aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, que en su artículo 70 
De las Afectaciones Prediales, señala: 

 
“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”. 
 

En el marco de la norma referida, en el PAC se han identificado un total de trece (13) 
afectaciones prediales, considerando un derecho de vía de 50 metros a ambos lados del 
Proyecto (Puente Nación Asháninca); de las cuales, según la caracterización realizada 
dos (02) corresponden a edificaciones y en diez (10) se identifican árboles frutales, 
mientras que en tres (03) se considera terreno eriazo; además, presentó información 
sobre la extensión de las áreas afectadas por cada predio. Concluyendo, en cuanto a la 
magnitud de las afectaciones prediales, que son de tipo parcial; es decir los propietarios 
y/o posesionarios cuentan con área remanentes en sus predios que les permite continuar 
desarrollando en estas sus actividades. 
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En el siguiente cuadro se resumen la caracterización de las afectaciones prediales: 

 
Cuadro N° 32. Mecanismos de participación ciudadana según etapa 

Predio Progresiva 
Área del 
Predio 

Área 
afectada 

Condición legal Caracterización 

PT-ASHA-001 0+000 - 0+120  -  0.2695 Posesionario Cacao: 87 Und. 

PT-ASHA-002 0+047 - 0+120 4.9846 0.1063 Propietario Cacao: 47 Und. 

PT-ASHA-003 0+120 - 0+203  -  0.2176 Posesionario Cacao: 44 Und. 

PT-ASHA-004 0+120 - 0+203 2.4844 0.1902 Propietario Cacao: 121 Und. 

PT-ASHA-005 0+203 - 0+283 2.8313 0.493 Propietario 
Cacao: 241Und. 

Palta: 3Und. 
Naranja: 2Und. 

PT-ASHA-006 0+283 - 0+420 5.1628 0.9444 Propietario 

Cacao: 150Und. 
Piña: 3Und. 
Palta: 2Und. 
Limón: 1Und. 
Pacae: 1Und. 

PT-ASHA-007 0+340 - 0+480 1.3011 0.1842 Propietario Cacao: 80 Und 

PT-ASHA-008 0+420 - 0+679 9.0648 1.3985 Propietario 

1 vivienda (43.89m) 
Cacao: 180Und. 

Piña: 1Und. 
Naranja: 4Und. 
Limón: 3Und. 

Plátano: 18Und. 
Mango: 11 Und. 

PT-ASHA-009 0+617 - 0+677 11.2937 0.0726 Propietario Agrícola 

PT-ASHA-010 0+653 - 0+670 0.9151 0.0013 Propietario Agrícola 

PT-ASHA-011 0+679 - 0+763  -  0.4752 Posesionario 

1 vivienda (28.00m) 
Cacao: 27Und. 

Piña: 1Und. 
Naranja: 4Und. 
Limón: 3 Und. 

PT-ASHA-012 0+679 - 0+763   -  0.4447 Posesionario Cacao: 30 Und. 

PT-ASHA-013 1+583 - 3+695  3,991.81 10.9 Propietario Comunidad Nativa 

Fuente: Plan de Afectaciones Prediales (Expediente T-CLS-00260-2019). 
 

En línea con la norma citada, el PAC presentado por el Titular, desarrolla en términos 
conceptuales, los programas y actividades tendientes a lograr una adecuada 
compensación, entre las cuales se tiene: 

• Adquisición de áreas afectadas 

• Inscripción y registro de predios 

• Seguimiento y supervisión 

• Demarcación y señalización del derecho de vía 
 

Cabe precisar que su implementación es de responsabilidad del Titular, el mismo que 
contará con la supervisión de la autoridad ambiental competente al que refiere el artículo 
72 del RPAST. 
 

2.11. Identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales 
 
Según lo descrito por el Titular, el desarrollo secuencial de la metodología para la 
evaluación de impactos ambientales contempló las siguientes etapas: (i) identificación de 
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las acciones del proyecto, (ii) identificación de factores ambientales y sociales e, (iii) 
identificación de impactos ambientales y sociales con potencial de causar impacto. 
 
El Titular listó las principales actividades con potencialidad de generar impactos que se 
ejecutarán en cada etapa del Proyecto, las mismas que se presentan a continuación: 
 

Cuadro N° 33. Identificación de principales actividades del proyecto 

Etapa Actividades 

Planificación 

• Movilización de equipos y maquinarias 

• Desbroce y limpieza de terreno 

• Habilitación o mejoramiento de accesos a las instalaciones auxiliares 
y fuentes de agua 

• Montaje de Instalaciones Auxiliares  

• Transporte e instalación de baños químicos 

Construcción 

• Operación de maquinarias móviles, transporte de personal y 
materiales 

• Operación del campamento, patio de máquinas, plantas de asfalto, 
chancado y concreto 

• Explotación de canteras 

• Transporte y disposición de material excedente 

• Desbosque 

• Movimiento de tierras 

• Construcción de Terraplén 

• Construcción del Puente Atirantado 
- Cimentación de pilonos  
- Armado de estructuras 
- Remates y acabados (Colocación de barreras, barandas 

peatonales y pintado de marcas viales) 

• Construcción del Viaducto de Acceso 
- Excavaciones 
- Colocación de armadura y vaciado de concreto 
- Montaje de tableros y subestructura 
- Remates y acabados (Colocación de barreras, barandas 

peatonales y pintado de marcas viales) 

Cierre de obra 

• Desmovilización de equipos y maquinarias  

• Desmantelamiento y limpieza de las instalaciones auxiliares 

• Rehabilitación de áreas afectadas 

Etapa de Operación y 
mantenimiento 

• Funcionamiento y mantenimiento del puente 

             Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 295, del DC-18 del expediente T-CLS-00260-2019). 

 
Sin embargo, el Titular no presentó los aspectos ambientales producto de las actividades 
del proyecto y su interacción con el ambiente para las diferentes etapas del proyecto, los 
cuales deberán ser considerados en la elaboración del EIA-d. 
 
Para la valoración cuantitativa, ha utilizado la metodología propuesta por Vicente Conesa 
Fernández Vítora73, con la cual ha determinado el Índice de Significancia o la Importancia 
del Impacto (I), representado por el cálculo efectuado con los siguientes atributos: 
Naturaleza (N), Intensidad (I), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), 
Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) y 
Recuperabilidad (MC); cuya fórmula es la siguiente:  
 

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

 
73 “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” de Vicente Conesa Fernández-Vitora”. 2003, 4° edición. 
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De esta manera, para jerarquizar los impactos ambientales, el Titular estableció los 
rangos que presentan los valores teóricos mínimos y máximos del Impacto Ambiental, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 34. Clasificación de Rangos 

Significancia 
Rangos del índice de 

impacto 

Irrelevante o leves 13 25 

Moderada >25 50 

Severo >50 75 

Critico >75 100 
                    Fuente: Expediente de la EVAP (Folio 306 DC-18 del T-CLS-00260-2019). 

 
Luego, el Titular ha realizado la evaluación de los impactos ambientales identificados 
para las principales actividades por etapa del Proyecto. En el siguiente cuadro se 
presenta un resumen de la evaluación de los impactos identificados por actividad y etapa.  

 
Cuadro N° 35. Actividades e impactos identificados 

Etapa Actividad  Impacto 

Etapa 
Preliminar 

Movilización de equipos, materiales y 
personal  

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Posible Contaminación por contacto con 
Hidrocarburos o derivados** 

Perturbación a la fauna terrestre 

Generación de un efecto barrera para el 
desplazamiento de especies 

Visitas escénicas y panorámicas 

Demora para llegar a las instituciones 
educativa 

Molestias en la salud de los pobladores 
locales 

Generación de empleo*** 

Potenciales accidentes a la población local** 

Desbroce de vegetación y limpieza de 
terreno 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Compactación del suelo 

Pérdida del top-soil 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Alteración de hábitats terrestres (flora y 
fauna) 

Disminución de la cobertura vegetal 

 Visitas escénicas y panorámicas 

 Generación de empleo*** 

 Identidad Cultural*** 

 Jurisdicción especial*** 

Habilitación o mejoramiento de accesos a 
las instalaciones auxiliares y fuentes de 
agua 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Compactación del suelo 

Generación de zonas susceptibles a procesos 
de erosión pluvial e hídrica 

Pérdida del top-soil 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Perturbación a la fauna terrestre 

Alteración de hábitats terrestres (flora y fauna) 

Disminución de la cobertura vegetal 
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Perturbación a la fauna acuática 

 Identidad Cultural*** 

 Jurisdicción especial*** 

Montaje de Instalaciones Auxiliares 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Perturbación a la fauna terrestre 

Alteración de hábitats terrestres (flora y 
fauna) 

Disminución de la cobertura vegetal 

Perturbación a la fauna acuática 

Identidad Cultural*** 

Jurisdicción especial*** 

Participación*** 

Transporte e instalación de baños químicos. 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Posible Contaminación por RR.SS 

Posible Contaminación por contacto con 
Hidrocarburos o derivados** 

Contaminación de aguas superficiales 

Etapa de 
Construcción 

Operación de maquinarias móviles, 
transporte de personal y materiales 

 

Operación del campamento, patio de 
máquinas, plantas de concreto, chancado y 
concreto 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Compactación del suelo 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Posible Contaminación por contacto con 
Hidrocarburos o derivados** 

Contaminación de aguas superficiales 

Perturbación a la fauna terrestre 

Perturbación a la fauna acuática 

 Molestias a la salud de trabajadores 

 Potenciales accidentes laborales** 

 Interrupción del tránsito vehicular 

 Salud intercultural*** 

 Educación intercultural*** 

Explotación de canteras 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Compactación del suelo 

Generación de zonas susceptibles a 
procesos de erosión pluvial e hídrica 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Posible Contaminación por contacto con 
Hidrocarburos o derivados** 

Modificación del relieve de los cauces 

Contaminación de aguas superficiales 

Perturbación a la fauna terrestre 

Perturbación a la fauna acuática 

Alteración del paisaje natural del entorno 

Molestias a la salud de los trabajadores 

Generación de empleo*** 

Potenciales accidentes laborales** 

Participación*** 

Jurisdicción especial*** 

Transporte y Disposición de Material 
Excedente 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 
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Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Posible Contaminación por contacto con 
Hidrocarburos o derivados** 

Perturbación a la fauna terrestre 

Demoras para llegar a las instituciones 
educativas 

Molestias a la salud de los pobladores locales 

Molestias a la salud de los trabajadores 

Generación de empleo*** 

Potenciales accidentes laborales** 

Interrupción del tránsito vehicular 

Participación*** 

Jurisdicción especial*** 

Desbosque 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Pérdida del top-soil 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Perturbación a la fauna terrestre 

Alteración de hábitats terrestres (flora y 
fauna) 

Disminución de la cobertura vegetal 

Generación de un efecto barrera para el 
desplazamiento de especies 

Visitas escénicas y panorámicas*** 

Alteración del paisaje natural del entorno 

Identidad cultural*** 

Participación*** 

Jurisdicción especial*** 

Movimiento de Tierras 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Posible Contaminación por contacto con 
Hidrocarburos o derivados** 

 Participación*** 

Construcción de Terraplén 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Posible Contaminación por RR.SS** 

 Alteración del paisaje natural del entorno 

 Participación*** 

Construcción del 
Puente Atirantado 

Cimentación de 
Pilonos 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Posible contaminación por RR.SS** 

Modificación del relieve de los cauces 

 Participación*** 

Armado de 
Estructuras 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Posible contaminación por RR.SS** 

 Participación*** 

Remates y acabados 
(Colocación de 
barreras, barandas, 
peatonales y pintado 
de marcas viales) 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

 Posible contaminación por RR.SS** 

Perturbación a la fauna acuática 

 Participación*** 

Construcción del 
Viaducto 

Excavaciones 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Compactación del suelo 

Pérdida del topsoil 
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Posible Contaminación por RR.SS** 

Alteración de hábitats terrestres (flora y 
fauna) 

Disminución de la cobertura vegetal 

 Generación de empleo*** 

 Participación*** 

Colocación de 
armadura y vaciado 
de concreto 

Alteración de la calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Posible Contaminación por RR.SS** 

 Participación*** 

Montaje de tableros 
y subestructura 

Alteración de la calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Posible Contaminación por RR.SS 

 Participación*** 

Remates y acabados 
(Colocación de 
barreras, barandas 
peatonales y pintado 
de marcas viales) 

Alteración de la calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Perturbación a la fauna terrestre 

 Participación*** 

Etapa de 
Cierre* 

Desmovilización de equipos y maquinarias 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Compactación del suelo 

Generación de zonas susceptibles a 
procesos de erosión pluvial e hídrica 

Pérdida del topsoil 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Posible Contaminación por contacto con 
Hidrocarburos o derivados** 

Perturbación a la fauna terrestre 

Alteración de hábitats terrestres (flora y 
fauna) 

Disminución de la cobertura vegetal 

Perturbación a la fauna acuática 

Generación de empleo*** 

Potenciales accidentes laborales** 

Interrupción del tránsito vehicular 

Participación*** 

Desmantelamiento y limpieza de las 
instalaciones auxiliares 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Compactación del suelo 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Generación de empleo*** 

Participación*** 

Salud intercultural*** 

Educación intercultural*** 

Rehabilitación de áreas afectadas 

Alteración de la Calidad de Aire por material 
particulado o emisiones 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Compactación del suelo 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Perturbación a la fauna terrestre 

Alteración de hábitats terrestres (flora y 
fauna) 

Disminución de la cobertura vegetal 

Generación de empleo*** 

Participación*** 

 Jurisdicción especial*** 

45

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

Etapa de 
Operación y 

mantenimiento 

Funcionamiento y mantenimiento del 
Puente 

Alteración del medio por incremento de ruidos 
y vibraciones 

Posible Contaminación por RR.SS** 

Visitas escénicas y panorámicas 

Alteración del paisaje natural del entorno 

Molestias a la salud de pobladores locales  

Valorización de predios*** 

Generación de empleo*** 

Dinamización de la economía local 

Mayor dinamización del turismo 

Mejora de las condiciones de transportes 

Participación*** 
* El Titular utilizó la denominación “Cierre y Abandono”. 
** El Titular identificó riesgos como impactos. 
*** El Titular identificó aspectos y factores ambientales como impactos. 
Fuente: Expediente de la EVAP (Pág. 308 del DC-18 del expediente T-CLS-00260-2019). 

 
Para la etapa de construcción, donde considera las actividades de construcción del 
puente atirantado, explotación de canteras y operación de maquinaria cerca de los cursos 
de agua existentes, no se consideran los posibles impactos ambientales al recurso 
hídrico, tales como: los cambios en la calidad del agua superficial, pudiéndose presentar 
alteraciones en los parámetros físicos, químicos y biológicos; así como, en la alteración 
en la capacidad del transporte del agua por la acumulación de sedimentos. 
 
De igual forma, el manejo y disposición inadecuada de los efluentes de las plantas 
industriales, campamentos y patios de maquinarias, y residuos sólidos en general 
(domésticos, industriales y peligrosos) podría ocasionar la contaminación de los cuerpos 
de agua. Asimismo, el Titular no ha determinado las actividades específicas propias de 
la construcción de las estructuras de los pilares.  
 
Por otro lado, no se listan los aspectos ambientales producto de las actividades del 
proyecto y su interacción con el ambiente para las diferentes etapas del proyecto. 
Asimismo, no identificó los riesgos ambientales que podrían generarse, considero riesgos 
como impactos (p.e. posible contaminación del suelo por contacto con Hidrocarburos o 
derivados y por residuos sólidos). Los riesgos identificados deberán ser descritos u 
analizados en el capítulo del Plan de Contingencias. Por lo tanto, para la elaboración del 
EIA-d el Titular deberá considerar los instrumentos y guías orientadoras aprobadas por 
el MINAM, considerándose en este caso tomar como referencia la R.M. N° 455-2018-
MINAM, que aprobó la “Guía para la identificación y caracterización de impactos 
ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” u 
otra que se encuentre vigente. 

 
2.12. Medidas de prevención, mitigación y/o corrección de los impactos ambientales 

 
El Titular presentó diversos programas de prevención, mitigación y/o corrección de los 
impactos ambientales que implementará durante la ejecución de las actividades previstas 
para las diferentes etapas del Proyecto, proponiendo las siguientes medidas: 
 

• Medidas para el manejo de los residuos liquido; comprende el manejo de los 
efluentes provenientes de las instalaciones auxiliares, como la implementación de 
un biodigestor autolimpiable y baños químicos portátiles. Sin embargo, omitió 
precisar los procedimientos internos de recojo, almacenamiento y disposición de los 
lodos; así como, precisar la disposición final de las aguas tratadas, el mismo que 
deberá ser especificado en la elaboración del EIA-d. 

• Medidas para el manejo de los residuos sólidos; comprende los procedimientos 
relacionadas con el manejo adecuado de los residuos sólidos, desde su generación 
hasta su disposición final, a fin de minimizar los riesgos al ambiente, la salud de los 
trabajadores y de las poblaciones involucradas. 
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• Medidas para el manejo de materiales excedentes; comprende las medidas a 
implementar como: el diseño de los DME deberá ser de manera que mantenga la 
armonía con la morfología del terreno, los accesos y perímetros del área deberán 
estar debidamente señalizados, los taludes deberán tener una pendiente adecuada 
a fin de evitar deslizamientos, el diseño de los taludes de relleno será con banquetas, 
entre otros.   

• Medidas ambientales en áreas auxiliares; que comprende las medidas que se 
aplicarán en canteras, depósitos de material excedente, campamento y patio de 
máquinas, tales como: señalización de las áreas auxiliares y restriccion de acceso a 
personas no autorizadas; evitar que las unidades vehiculares (camionetas, 
cargadores frontales, tractores, otros) transiten en lo posible sin entrar en contacto 
con cuerpos de agua; ante la ocurrencia accidental de algún derrame de material 
contaminante realizará la remoción y disposición final de los suelos contaminados; 
los vehículos y maquinarias contarán con dispositivos visuales o auditivos que 
alerten a los trabajadores cuando se estén realizando maniobras de carguío y 
transporte como las acciones de retroceso; mantenimiento adecuado de la 
maquinaria a emplear; realización de  capacitaciones al personal a fin de que tengan 
conocimiento acerca de la manipulación adecuada de equipos y maquinarias, la 
conformación de los DME se realizará de acuerdo a la topografía del lugar; 
implementación de baños químicos portátiles cuyo mantenimiento estará a cargo de 
una empresa especializada y autorizada por MINAM, entre otros. 

• Medidas ambientales para la conservación de los cursos de agua; en el caso de la 
extracción de las canteras de rio (tales como: la extracción de agregados de las 
canteras de río se realizará solo en épocas de estiaje, evitando generar hondonadas 
o acumulaciones de material, y durante los periodos de bajo caudal, mantenimiento 
adecuado de la maquinaria a emplear, estará prohibido, el lavado de equipos o 
maquinarias en el cauce de los ríos, entre otros) y fuentes de agua (tales como: la 
captación del volumen de agua será autorizado por la autoridad competente, 
acondicionamiento de un acceso y área para que ingresen los camiones cisterna, 
construcción de una poza anti-derrame en el lugar donde se instalará la bomba de 
agua y su cilindro de combustible, entre otras). 

• Medidas ambientales para la conservación del suelo orgánico, tales como: las capas 
superficiales de suelo o top-soil serán apiladas o almacenadas en áreas aledañas o 
muy cercanas a las áreas de instalaciones auxiliares que serán revegetadas, el área 
donde se almacenará el top-soil estará protegida por barreras naturales (árboles, 
arbustos, desniveles de terreno) a fin de que los suelos no sean afectados por la 
acción erosiva del viento y lluvias, la altura de las pilas de suelos no será mayor a 2 
m, restringirá el tránsito a las pilas de almacenamiento de suelos y señalizará, de ser 
necesario el top-soil será protegido por canales de desviación o canales colectores, 
cortacorrientes y trincheras. 

• Medidas ambientales para la conservación de flora y fauna, tales como: prohibir la 
recolección, compra o posesión de plantas, frutas, o productos forestales locales del 
área que circunda el proyecto y facilidades constructivas; limitar la tala de la 
vegetación a lo estrictamente necesario y en el área previamente autorizada por las 
obras; los residuos de vegetación del desbroce y deforestación debido a las obras 
no deberán ser dispuestos a media ladera ni arrojados hacia cursos de agua, sino 
serán acopiados para después ser trasladada a los botaderos designados; en las 
áreas donde se emplazarán las instalaciones auxiliares se verificará la ausencia de 
individuos de fauna silvestre de escasa movilidad, y en caso de encontrar, se deberá 
realizar su traslado correspondiente a un área cercana; se deberá prohibir la caza o 
captura de especies de fauna; limitar o reducir la generación de ruidos molestos; no 
dar de comer a los animales silvestres; limitar las actividades estrictamente a las 
áreas de trabajo evitando de este modo incrementar los daños a los hábitats de la 
fauna silvestre. 
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• Medidas para la conservación de especies consideradas amenazadas, tales como: 
se realizarán talleres informativos sobre la conservación de especies sensibles; se 
dará información sobre su estado poblacional, categorías de protección, ecología y 
biología de cada especie en peligro; los talleres se brindarán en una primera etapa 
al personal de la empresa ejecutante del proyecto y posteriormente a la población 
local incluyendo folletos y documentos informativos; se capacitará a los supervisores 
para que puedan comunicar constantemente la importancia del estudio y monitoreo 
de las especies en peligro; concientización de la no eliminación, captura o 
comercialización de dichas especies; distribución de folletos informativos con la 
descripción e identificación de las especies identificadas como “casi amenazada” y 
“en peligro”; colocación de avisos de protección de especies en las zonas de mayor 
riesgo; los letreros incluirán la frase “Protejamos nuestra flora y fauna silvestre”. 

• Medidas ambientales para la conservación de ecosistemas acuáticos y cursos de 
agua, tales como: se encuentras prohibidas las actividades de mantenimiento cerca 
o en los cursos de agua superficiales; se encuentra prohibido arrojar residuos sólidos 
domésticos generados en los campamentos, hacia las corrientes de agua; por 
ningún concepto, se permitirá el vertimiento directo de aguas servidas, residuos de 
lubricantes, grasas, combustibles, asfalto, imprimante, concreto, etc., a los cursos 
de agua superficiales; se llevarán a cabo charlas y talleres de capacitación en lo que 
concierne al cuidado de los recursos naturales (cursos de agua y su calidad), 
dirigidos a los pobladores que viven en las zonas aledañas al proyecto. 

 

• Subprograma de salud local 
Con el objetivo de establecer los lineamientos para controlar las emisiones 
gaseosas, material particulado y ruidos. 

• Medidas de señalización ambiental y seguridad vial 
Con el objetivo de establecer los lineamientos para prevenir los riesgos de 
accidentes mediante sistemas de señalización vial ambiental. 

 
2.13. Plan de seguimiento y control ambiental 

 
El Titular presentó los siguientes subprogramas: 
 

• Sub programa de monitoreo de la calidad de aire 

• Sub programa de monitoreo de ruido 

• Sub programa de monitoreo de la calidad de suelos 

• Sub programa de monitoreo de la calidad de agua 

• Sub programa de monitoreo de flora y fauna  

• Sub programa de monitoreo hidrobiológico 
 
A continuación, se presenta un resumen de lo propuesto por el Titular:  
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Cuadro N° 36. Información sobre el subprograma de monitoreo ambiental propuesto74 

Componente 
Ambiental 

Parámetros Descripción Estación 

Coordenadas UTM WGS 84 
- Zona 18S 

Frecuencia Normativa de comparación 
Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Calidad de 
aire 

Material particulado 
(PM10),  

Dióxido de Nitrógeno 
(NO2),   

Monóxido de 
Carbono (CO) y  

Dióxido de azufre 
(SO2) 

Barlovento CA-01 610 346,58 8 680 938,29 
Al inicio de las obras y luego c/ 

04 meses hasta que finalicen los 
trabajos  

Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Aire 

(Decreto Supremo N° 003-2017- 
MINAM) 

Sotavento CA-02 614 645,21 8 681 935,88 

Ruido* LAeqT  

Ingreso al puente RA-01 612 503,64 8 683 199,51 Al inicio de las obras y luego c/ 
04 meses hasta que finalicen los 

trabajos  

Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido  

(Decreto Supremo N° 085-2003- 
PCM) Salida del puente RA-02 613 642,71 8 680 852,89 

Calidad de 
agua** 

Parámetros de ECA 
para Agua Categoría 

A-1 poblacional y 
recreacional, Categoría 

A-3: Riego de 
vegetales y bebidas de 

animales: 
Ph 

Temperatura  
Aceites y Grasas 

Conductividad 
DBO5 

DQO 
Oxígeno disuelto 
Sólidos Disueltos 

totales 
Cloruros  

Hidrocarburos de 
petróleo emulsionado o 

disuelto (C10-C28 y 
mayores a C28) 

Coliformes totales 

100 m aguas arriba del Puente CA-01 612 658,83 8 683 157,90 

Al inicio de las obras y luego c/ 
04 meses hasta que finalicen los 

trabajos  

Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua 

(Decreto Supremo N° 004-2017- 
MINAM) 

100 m aguas abajo del Puente CA-02 612 469,22 8 683 091,65 

Cantera Nuevo Berlín CA-03 613 949,00 8 683 509,00 

Cantera Yoyato CA-04 615 111,00 8 684 439,00 

Calidad de 
suelo 

Fracción de 
hidrocarburos: 
F1 (C6C10),  

Patio de Máquinas 01 - Anapati PM-01 610 367,68 8 680 820,82 
Al inicio de las obras y luego c/ 

04 meses hasta que finalicen los 
trabajos  

Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo 

(Decreto Supremo N° 011-2017-

 
74 Las estaciones de monitoreo propuestos en el presente cuadro son referenciales, en vista que en el IGA se determinarán las estaciones, parámetros y frecuencia finales. 
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Componente 
Ambiental 

Parámetros Descripción Estación 

Coordenadas UTM WGS 84 
- Zona 18S 

Frecuencia Normativa de comparación 
Este 
(m) 

Norte 
(m) 

F2 (>C10-C28) y  
F3 (>C28-C40)  

  

Planta de Almacenamiento y 
Acopio (Taller mecánico) 

PM-02 612 859,48 8 679 777,82 
MINAM) 

Fuente: Expediente de la EVAP. 
* El Titular no precisó la zona de aplicación y horario de medición de ruido (diurno o nocturno), debiendo precisar en la elaboración del EIA-d así como su respectiva justificación. 
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El Titular indicó que el monitoreo de flora y fauna se realizará con el fin de establecer 
mecanismos adecuados y óptimos para obtener una data cuantitativa y cualitativa de 
las especies biológicas en las áreas donde se instalan los componentes del proyecto. 
 
Asimismo, indicó que el monitoreo de fauna se realizará para los grupos de mamíferos 
pequeños terrestres, mamíferos medianos y grandes mediante el uso de transectos y 
registros directos e indirectos; para el monitoreo de anfibios y reptiles utilizará el método 
de VES y para el monitoreo de aves indicó el uso de puntos de conteo. Respecto a la 
frecuencia, indicó que los monitoreos se realizarán dos veces al año. 
 
Para la evaluación de resultados se tendrá como referencia la norma de los estados de 
conservación nacional para Fauna (D.S. N° 004 – 2014 – MINAGRI) y para Flora (D.S. 
N° 043 – 2006 – AG), asimismo se realizará un diagnostico con el Listado de especies 
incluidas en el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre 2014 (CITES) y la Lista Roja de Especies Amenazadas por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 
Cuadro N° 37. Estaciones de monitoreo biológico 

Estación 
de 

muestreo 

Tipo de 
cobertura 

vegetal 
Descripción Lado 

Coordenadas UTM WGS 84 
– Zona 18 S 

 

Este (m) Norte (m) 

MB-01 Ano-ba 
Depósito de Material de 

Desmonte 1 
Derecho 610 155,88 8 681 299,47 

MB-02 Ano-ba 
Depósito de Material de 

Desmonte 2 
Derecho 611 646,00 8 682 710,00 

MB-03 Ano-ba 
Campamento y Patio de 

Máquinas 1 
Derecho 610 281,23 8 680 855,59 

MB-04 Ano-ba 
Planta de Concreto y 

Acopio 1 
Derecho 611 689,77 8 682 657,04 

MB-05 
Bta 

 
Acceso al margen 

derecho 
Derecho 611 978,36 8 683 043,66 

MB-06 
Bta 

 
Acceso al margen 

derecho 
Derecho 612 245,18 8 683 401,94 

MB-07 
Bta 

 
Acceso al margen 

derecho 
Derecho 612 503,00 8 683 199,00 

MB-08 
Bta 

 
Puente Nación 

Asháninka 
Izquierdo 612 973,20 8 682 469,56 

MB-09 
Bta 

 
DME Temporal 1 Izquierdo 613 401,00 8 681 761,00 

MB-10 
Ano-ba/ Bm 

 
Acceso al margen 

izquierdo 
Izquierdo 613 642,00 8 680 852,00 

MB-11 
Bta 

 
Campamento y Amacén 

2 
Izquierdo 612 878,65 8 679 825,49 

MB-12 
Bta 

 
Patio de Máquinas 2 Izquierdo 612 795,10 8 679 669,14 

MB-13 
Bta 

 
Zona de Acopio 2 Izquierdo 613 970,79 8 681 419,06 

Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
El Titular indicó que para el monitoreo hidrobiológico se tomará en cuenta el muestreo 
de macroinvertebrados, fitoplancton, zooplancton y necton. Señaló como indicadores a: 
Índices de riqueza, abundancia, densidad encontrados en el monitoreo. Sobre la 
frecuencia, señaló que se realizarán una vez inicie el Proyecto, anualmente con dos 
repeticiones, durante la etapa de construcción y los cinco primeros años de operación. 
Los monitoreos deberán ser representativos del ciclo hidrológico por lo que deberán ser 
realizados durante la época seca y época húmeda. 
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Cuadro N° 38. Estaciones de monitoreo hidrobiológico 

Estación 
de 

muestreo 
Tipo de cobertura  Descripción Lado 

Coordenadas UTM WGS 84 – 
Zona 18 S 

 

Este (m) Norte (m) 

MHB 1 R, Río 

A 100 m aguas 
arriba del Puente 

Nación 
Asháninka 

Derecho 612 658,0 8 683 157,0 

MHB 2 R, Río 

A 100 m aguas 
abajo del Puente 

Nación 
Asháninka 

Derecho 612 469,0 8 683 091,0 

MHB 3 R, Río 
Cantera Nuevo 

Berlín 
Derecho 613 949,0 8 683 509,0 

MHB 4 R, Río Cantera Yoyato Izquierdo 615 111,0 8 684 439,0 
Fuente: Expediente de la EVAP. 
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2.14. Plan de Contingencias 
 

El Titular presentó un Plan de Contingencias el cual, propone crear una unidad de 
contingencia, establecer una comunicación ante una emergencia, así como proporcionar 
el equipamiento y materiales. Asimismo, identificó los siguientes riesgos potenciales y 
procedimientos (antes, durante y después) a seguir ante la ocurrencia de una 
emergencia: 
 

• Ocurrencia de sismos. 

• Ocurrencia de incendios. 

• Ocurrencia de derrumbes. 

• Ocurrencia de derrames de combustibles, lubricantes y/o elementos nocivos. 

• Ocurrencia de problemas técnicos (Contingencias Técnicas). 

• Ocurrencia de problemas sociales (Contingencias Sociales). 

• Ocurrencia de accidentes laborales (contempla golpes, atrapamiento, electrocución, 
atropellos, contactos térmicos, caídas a distinto nivel, sobre esfuerzos, otros). 

 
 

2.15. Plan de Cierre  
 

El Titular presentó las actividades de cierre y reacondicionamiento de las áreas afectadas 
(áreas colindantes a los accesos proyectados, patio de máquinas, campamento, 
canteras, depósitos de material excedente, planta de concreto y chancado) por la 
ejecución del proyecto vial tales como: retiro de la señalización temporal puesta por la 
ejecución de las obras, retiro de todas las maquinarias y equipos, desmontaje de las 
instalaciones, retiro de baños químicos, escarificado de suelos compactados, perfilación 
de los taludes (o terráceo) de las canteras para prevenir los riesgos de deslizamientos y 
garantizar su estabilidad física, nivelación de las áreas intervenidas, entre otros. 
Asimismo, precisó realizar la revegetación o la reposición de materia orgánica (topsoil) 
de todas las instalaciones auxiliares del proyecto; así como, el monitoreo post-cierre de 
las zonas que han sido reconformadas, como vías de acceso e instalaciones auxiliares. 
   
Es importante mencionar que, en concordancia con el artículo 36 y 77 del Reglamento 
de Protección Ambiental para el sector Transportes (RPAST), el Titular deberá considerar 
incluir en la elaboración del EIA-d, las medidas y presupuesto necesarios para rehabilitar 
las áreas intervenidas y asegurar el cumplimiento de los mandatos legales vigentes, entre 
ellos, la no afectación de los ECA (agua, aire y suelo); asimismo, incluir el periodo de 
post cierre el cual no deberá ser menor a los dos años contados desde la conclusión de 
las medidas de rehabilitación. 

   
2.16. Cronograma de ejecución y presupuesto de implementación del Plan de Manejo 

Ambiental. 
 

El Titular presentó el cronograma y presupuesto para el cumplimiento de los programas 
y subprogramas, presentado como estrategia de manejo para la etapa de construcción, 
por un periodo de 24 meses.  
 
Respecto al Cronograma de Ejecución, el Titular no ha contemplado incluir todas las 
etapas del proyecto; asimismo, respecto al “Presupuesto de Implementación” este no fue 
disgregado en base a las etapas del proyecto, lo cual deberá ser considerado en la 
elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). 
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III. REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 
 
De conformidad con los criterios de protección ambiental establecidos en el artículo 5 de 
la Ley del SEIA; y, de la revisión de la Evaluación Preliminar presentada; se puede prever 
que el Proyecto producirá impactos ambientales negativos altos, toda vez que, como 
resultado de su implementación, podría generar o presentar algunos de los efectos, 
características o circunstancias previstas en el Anexo V del Reglamento de la Ley del 
SEIA, tal como se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 39. Revisión considerando los criterios de protección ambiental 

Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las 
actividades del Proyecto 

Tipo de 
Impacto 

Ambiental 

Criterio 1: La protección 
de la salud pública y de 
las personas 

A continuación, se describen las principales actividades 
contempladas en las etapas del Proyecto y los efectos, 
características y/o circunstancias a generar:  
 

• Las actividades de movilización y desmovilización de equipos 
y maquinarias, desbroce y limpieza del terreno, habilitación de 
accesos, montaje de instalaciones auxiliares, transporte  de 
materiales, transporte y disposición de material excedente, 
explotación de material de canteras,  movimiento de tierras, 
excavaciones, construcción de terraplén, construcción del 
puente atirantado, construcción del viaducto, 
desmantelamiento y limpieza de instalaciones auxiliares, 
generarán material particulado (PM10 y PM2,5) y emisión de 
gases (SO2, NO2 y CO), así como el incremento de los niveles 
sonoros y vibración por el uso de equipos y maquinarias 
durante la etapa de construcción y cierre constructivo; lo cual 
podrían afectar a la salud de los pobladores que se encuentren 
próximos al área de influencia del Proyecto (Se identificó a la 
Comunidad Nativa de Asháninca Quempiri como parte del AID 
y Comunidades Nativas Boca Anapate, Camantavishi, Cerro 
Tsomaveni, Cutivireni como parte de su AII). 

• Por otro lado, se generarán residuos sólidos peligrosos (trapos 
impregnados con aceites y grasas, baterías, aceites usados, 
entre otros) y no peligrosos (plástico, maderas, metales, 
vidrios, restos de alimentos, papel, cartón, entre otros); así 
como residuos líquidos, proveniente de los servicios 
higiénicos, lavaderos de manos y duchas del personal que 
laborará en las instalaciones, los cuales por sus características 
constituirían un peligro sanitario para las poblaciones próximas 
al área del Proyecto, de presentarse un manejo inadecuado. 
 

En ese sentido, considerando la extensión (critico), momento 
(medio plazo) e intensidad (alta) de los potenciales impactos 
identificados en la EVAP se prevé que las posibles afectaciones 
a la salud pública y de las personas serán de significancia 
moderada. 

Moderado 

Criterio 2: La protección 
de la calidad ambiental, 
tanto del aire, del agua, 
del suelo, como la 
incidencia que puedan 
producir el ruido y 
vibración, residuos 
sólidos y líquidos 
efluentes, emisiones 
gaseosas, radiaciones y 
de partículas y residuos 
radiactivos. 

Las actividades previstas en el Proyecto generarían los 
siguientes efectos, características o circunstancias: 
 

• Generación de material particulado (PM10 y PM2.5) y 
emisión de gases (CO, CO2, NO2, SO2 y H2S), producto de 
las actividades de movilización y desmovilización de equipos 
y maquinarias, desbroce y limpieza del terreno, habilitación 
de accesos, montaje de instalaciones auxiliares, transporte  
de materiales, transporte y disposición de material excedente, 
explotación de material de canteras,  movimiento de tierras, 
excavaciones, construcción de terraplén, construcción del 
puente atirantado, construcción del viaducto, 
desmantelamiento y limpieza de instalaciones auxiliares; y, 
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Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las 
actividades del Proyecto 

Tipo de 
Impacto 

Ambiental 

por el uso de equipos y/o maquinarias, respectivamente 
durante las etapas de planificación y construcción. Durante la 
etapa de operación, mantenimiento y post cierre se 
generarán, gases de combustión y olores; así como material 
particulado, producto del movimiento de material de 
cobertura.  
 

• Generación de ruido y vibraciones durante la etapa de 
construcción del Proyecto, proveniente de la movilización de 
equipos, maquinarias y personal; habilitación o mejoramiento 
de accesos a las instalaciones auxiliares y fuentes de agua; 
montaje y desmantelamiento de las instalaciones auxiliares; 
excavaciones;  operación de las instalaciones auxiliares 
como las plantas de chancado y operación de maquinaria 
pesada (tales como: tractores, volquetes, motoniveladoras 
cargadores frontales, entre otros), etc. Esto alterará los 
niveles de ruido existente en el área de influencia del 
Proyecto; por lo tanto, estas actividades han sido 
consideradas de significancia moderada a severo de 
naturaleza negativa. 
 

• Respecto al componente suelo, se ha identificado que los 
impactos a este recurso están relacionados a la 
compactación de suelos por las actividades de transportes de 
materiales, personal, vehículos y maquinarias pesadas, así 
como, la instalación de los componentes y habilitación de los 
accesos; además, de la pérdida del top-soil producto del 
desbroce de la vegetación y limpieza del terreno, así como la 
habilitación de instalaciones auxiliares y mejoramiento de 
accesos;  y, a la generación de zonas susceptibles a procesos 
de erosión pluvial e hídrica por las actividades de montaje de 
instalaciones auxiliares, explotación de canteras, 
desmovilización de equipos y maquinarias; y,   del riesgo ante 
posible derrame de combustible que podría afectar la 
alteración de la calidad del suelo. Por lo tanto, estas 
actividades han sido consideradas de significancia moderada 
a severo de naturaleza negativa. 
 

• Respecto al recurso hídrico, se ha identificado que los 
impactos a este recurso están relacionados al retiro de 
material de canteras el cual podría generar especies de 
hondonadas   o un posible desvío del rio en época de 
crecidas; además del riesgo ante posible derrame de 
combustible que podría afectar la alteración de la calidad del 
agua. Por lo tanto, estas actividades han sido consideradas 
de significancia moderada a severo de naturaleza negativa. 

 
Por lo expuesto, se considera que los impactos ambientales que 
podrían afectar la calidad ambiental serán de naturaleza negativa 
y significancia severo por tener una extensión (critico), momento 
(medio plazo) e intensidad (alta) de los potenciales impactos 
identificados en la EVAP. 
 

Criterio 3: La protección 
de los recursos 
naturales, 
especialmente las 
aguas, los bosques y el 
suelo, la flora y fauna. 

Las actividades previstas en el Proyecto generarían los 
siguientes efectos, características o circunstancias: 
 
Las actividades de desbroce y desbosque sobre Áreas de no 
bosque amazónico (Ano-ba), Bosque de montaña (Bm) y Bosque 
de terraza alta (Bta) en las etapas de Planificación y Construcción 
ocasionarán la disminución de la cobertura vegetal con pérdida 
potencial de especies maderables, frutales, de construcción, 
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Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las 
actividades del Proyecto 

Tipo de 
Impacto 

Ambiental 

medicinales, entre otras; pérdida de top-soil, alteración de 
hábitats terrestres, generación de un efecto barrera para el 
desplazamiento de especies. Asimismo, la explotación de 
canteras, transporte y disposición de material excedente, 
operación de maquinarias, construcción del Puente atirantado y 
construcción del viaducto ocasionarán la contaminación de 
aguas superficiales y perturbación a la fauna acuática. Asimismo, 
durante todas las etapas del Proyecto se producirá la 
perturbación de la fauna silvestre, particularmente durante las 
actividades de explotación de canteras y desbosque.  
 
Por lo expuesto, en aplicación del criterio de protección de los 
recursos naturales, especialmente las aguas, los bosques y el 
suelo, la flora y fauna, se concluye que la significancia del 
impacto será negativo alto. 

Criterio 4: La protección 
de áreas naturales 
protegidas. 

El Área de influencia del Proyecto no se superpone con Áreas 
naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento. 
 

No Aplica 

Criterio 5. Protección 
de la diversidad 
biológica y sus 
componentes: 
ecosistemas, especies y 
genes; así como los 
bienes y servicios 
ambientales y bellezas 
escénicas, áreas que 
son centros de origen y 
diversificación genética 
por su importancia para 
la vida natural. 

Las actividades previstas en el Proyecto generarían los 
siguientes efectos, características o circunstancias: 
 
Las actividades de desbosque, particularmente en los Bosque de 
montaña (Bm) y Bosque de terraza alta (Bta) en las etapas de 
Planificación y Construcción ocasionarán la disminución de la 
diversidad biológica de flora, la cual fue estimada con 712 
especies de flora silvestre; así como la alteración de dichos 
ecosistemas ocasionando la pérdida de hábitat y perturbación de 
la fauna terrestre (aves, mamíferos, reptiles y anfibios). En 
cuanto a los ecosistemas acuáticos, la explotación de canteras, 
transporte y disposición de material excedente, operación de 
maquinarias, construcción del puente atirantado y construcción 
del viaducto ocasionarán la contaminación de aguas superficiales 
y perturbación a la fauna acuática. Asimismo, la pérdida de 
bosques primarios representados por el Bosque de montaña y el 
Bosque de terraza alta implicaría la afectación de los servicios 
ecosistémicos a nivel de los beneficios directos e indirectos que 
éstos generan al ser humano y el ambiente. 
 
Por lo expuesto, en aplicación del criterio de protección de la 
diversidad biológica y sus componentes: ecosistemas, especies 
y genes; así como los bienes y servicios ambientales y bellezas 
escénicas, áreas que son centros de origen y diversificación 
genética, se concluye que la significancia del impacto será 
negativo alto. 

Alto 

Criterio 6: La protección 
de los sistemas y estilos 
de vida de las 
comunidades 
campesinas, nativas y 
pueblos indígenas. 

El Proyecto, su derecho de vía y el área de influencia se emplaza 
sobre parte del territorio de una Comunidad Nativa, producto de 
lo cual se verán reducidas las extensiones de sus áreas de 
cultivo, afectando principalmente árboles frutales como cacao, 
naranja, plátano, entre otros; y, por lo señalado en el criterio 5, 
en torno a la implicancia de la pérdida de bosques primarios en 
la reducción de fuentes de bienestar. Siendo que tanto la 
actividad agrícola como el aprovechamiento directo de servicios 
ecosistémicos. Asimismo, el Proyecto comprende un conjunto de 
actividades para lo cual se requiere mano de obra calificada y no 
calificada, tanto local como foránea, creando escenarios de 
interacción directa de población procedentes de diferentes 
tradiciones culturales con el pueblo asháninca. Por lo cual se 
prevé impactos a las características culturales de esta 
comunidad que, a su vez, forma parte del pueblo indígena u 
originario ashaninka. 
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Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las 
actividades del Proyecto 

Tipo de 
Impacto 

Ambiental 

Por lo expuesto, en aplicación del criterio de protección de los 
sistemas y estilos de vida de las comunidades campesinas, 
nativas y pueblos indígenas, se concluye que la significancia del 
impacto será negativo alto. 

Criterio 7: La protección 
de los espacios urbanos 

El proyecto y su área de influencia no se superpone con espacios 
urbanos. 

No aplica 

Criterio 8: La protección 
del patrimonio 
arqueológico, histórico, 
arquitectónicos y 
monumentos nacionales 

El Proyecto y su área de influencia, no se superpone sobre sitios 
y/o elementos arqueológicos, históricos, arquitectónicos y 
monumentos nacionales. 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia – Senace. 

 
IV. OPINIONES TÉCNICAS 
 
4.1. Opinión Técnica Vinculante 
 

Autoridad Nacional del Agua  
 

• Mediante DC-11 de fecha 7 de mayo de 2020, la ANA remitió a la DEIN Senace el 
Oficio Nº 556-2020-ANA-DCERH de fecha 6 de mayo de 2020, el cual contiene el 
Informe Técnico N° 304-2020-ANA-DCERH-AEIGA con la Opinión Técnica 
Favorable respecto de la Evaluación Preliminar.  

• Mediante DC-14 de fecha 22 de junio de 2020, la ANA remitió a la DEIN Senace el 
Oficio Nº 878-2020-ANA-DCERH de fecha 20 de junio de 2020, el cual contiene el 
Informe Técnico N° 442-2020-ANA-DCERH-AEIGA con la Opinión Técnica 
Favorable respecto de los TdR del Estudio de Impacto Ambiental detallado para el 
Proyecto. (Ver Anexo N° 04) 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
 

• Mediante DC-13 de fecha 15 de junio de 2020, el SERNANP remitió a la DEIN 
Senace el Oficio Nº 0764-2020-SERNANP-DGANP, a través del cual da su Opinión 
Técnica Favorable a los TdR del Estudio de Impacto Ambiental detallado para el 
Proyecto. (Ver Anexo N° 05) 

 
4.2. Opinión Técnica No Vinculante 
 

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de 
Agricultura y Riego75 (MINAGRI) 
 

• Mediante DC-2 de fecha 09 de diciembre de 2019, el MINAGRI remitió a la DEIN 
Senace el Oficio Nº 1401-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA de fecha 06 de 
diciembre de 2019, con la Opinión Técnica N° 010-2019-MINAGRI-
DVDIAR/DGAAA-DGAA-WS, la cual contiene propuestas de lineamientos a los 
TdR del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto. (Ver Anexo N° 
06). 

• Mediante DC-10 de fecha 17 de abril de 2020, el MINAGRI remitió a la DEIN 
Senace el Oficio Nº 364-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA de fecha 17 de abril de 
2020, en el cual se señala que la opinión técnica final fue remitida con el Oficio Nº 

 
75  De acuerdo con el artículo 2 de la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego, a partir de la vigencia de la referida Ley, el Ministerio de Agricultura y Riego se denomina Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego. Toda referencia normativa al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Agricultura y Riego debe ser 
entendida como efectuada al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

57

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

1401-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA, en cual contiene la Opinión Técnica N° 
010-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-WS.  

 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

 

• Mediante Oficio N° 00821-2019-SENACE-PE/DEIN de fecha 12 de noviembre de 
2019, la DEIN Senace solicitó al SERFOR su opinión técnica sobre la solicitud de 
clasificación, en el marco de sus competencias.  Cabe precisar que a la fecha de 
emisión del presente informe, el SERFOR no ha emitido su opinión técnica sobre 
la solicitud de clasificación.  

 
Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas (DGPI) del Ministerio de Cultura 
(MINCU) 
 

• Mediante DC-5 de fecha 19 de diciembre de 2019, el MINCU remitió a la DEIN 
Senace el Oficio N° D000531-2019-DGPI/MC de fecha 16 de diciembre de 2019, 
que contiene el Informe N° D000024-2019-DCP-WML/MC en el cual se efectúan 
recomendaciones a la solicitud de clasificación. 

• Mediante DC-9 de fecha 12 de marzo de 2020, el MINCU remitió a la DEIN Senace 
el Oficio Nº 000154-2020DGP/MC, a través de la cual remite su opinión final sobre 
la solicitud de clasificación, según los fundamentos y consideraciones del Informe 
Nº 000039-2020-DCP/MC. Este informe contiene recomendaciones que deben ser 
consideradas por el Titular en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado para el Proyecto, en lo que corresponda. (Ver Anexo N° 07). 

 
Sobre la recomendación del MINCU a Senace, de evaluar la procedencia de la consulta 
previa: 
 

• En el numeral 4.6 del Informe Nº 000039-2020-DCP/MC, contenido en el Oficio Nº 

000154-2020DGP/MC (DC-9), se señala como una de las recomendaciones del 

MINCU, la de evaluar la procedencia de la consulta previa. 

• Al respecto, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la 

Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, el derecho a la consulta es 

el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa 

sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus 

derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o 

desarrollo. 

• Sobre la medida administrativa que debe ser objeto de consulta previa, el literal i) 

del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 29785, aprobado por Decreto Supremo 

N° 001-2012-MC, la define como, “el acto administrativo que faculta el inicio de la 

actividad o proyecto, o el que autoriza a la Administración la suscripción de 

contratos con el mismo fin, en tanto puedan afectar directamente los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas (…)”.   

• Asimismo, sobre la autoridad que debe realizar la consulta previa, el referido 

Reglamento la define como “Entidad promotora”, que viene a ser la entidad pública 

responsable de dictar la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de 

consulta en el marco establecido por la Ley N° 29785 y su Reglamento. 

• Al respecto, se debe tener en cuenta que la certificación ambiental, así como los 

procedimientos y actos administrativos que eventualmente comprende, tales como 

la clasificación, aprobación de TdR, elaboración y evaluación del Estudio de 

Impacto Ambiental y sus modificaciones, no constituyen títulos habilitantes, ni 

facultan el inicio de la actividad o del proyecto; por el contrario, de conformidad con 

el artículo 3 de la Ley del SEIA, Ley N° 27446, ninguna autoridad puede aprobar, 
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autorizar, permitir, conceder o habilitar un proyecto inversión en el marco del SEIA, 

si no cuenta previamente con la certificación ambiental.    

• En tal sentido, en el procedimiento de clasificación y aprobación TdR, así como en 

el procedimiento de evaluación del EIA-d o sus modificaciones, no le corresponde 

al Senace realizar la consulta previa; sin perjuicio que la misma pueda ser realizada 

en la oportunidad correspondiente y por la Entidad promotora competente, de 

conformidad con lo establecido en la Ley N° 29785 y su Reglamento. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
5.1. Por lo expuesto, los suscritos concluimos que mediante documentación complementaria 

DC-7, DC-15, DC-16, DC-17 y DC-18, el Titular cumplió con subsanar las observaciones 
formuladas mediante el Auto Directoral N° 00018-2020-SENACE-PE/DEIN, sustentado 
en el Informe N° 00084-2020-SENACE-PE/DEIN, tal como se detalla en los Anexos N° 
01, 02 y 03 del presente Informe. Del mismo modo, el Titular incorporó en los TdR las 
recomendaciones realizadas por la ANA, SERNANP, MINAGRI y MINCU. Cabe precisar 
que el SERFOR no emitió opinión técnica sobre la solicitud de clasificación. 

 
5.2. Luego de evaluar los potenciales impactos ambientales a generarse en la ejecución del 

Proyecto “Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río 
Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, Región Junín” presentado 
por Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, 
en atención a los Criterios de Protección Ambiental establecidos en el Anexo V del 
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se concluye 
RATIFICAR la propuesta de clasificación formulada por el Titular; y, en consecuencia, 
clasificar al Proyecto en la Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado, de 
conformidad con los fundamentos del presente Informe. 

 
5.3. Luego de evaluados los Términos de Referencia propuestos por el Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL; y teniendo la opinión 
técnica favorable de la ANA y del SERNANP corresponde APROBAR los TdR para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado para el Proyecto “Construcción 
del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río Ene en la Red Vial Nacional 
Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, Región Junín”, de acuerdo al Anexo N° 08 del 
presente informe, el mismo que incorpora las precisiones formuladas en el Anexo N° 03 
del presente informe. 

 
5.4. Luego de evaluado y verificado el cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la 

Ley del SEIA concordando con el artículo 68 del Reglamento de la Ley del SEIA, 
corresponde APROBAR el Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto 
Ambiental detallado para el Proyecto “Construcción del Puente Nación Asháninca y 
Accesos, ubicado sobre el río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, Provincia de 
Satipo, Región Junín”, de acuerdo al Anexo N° 09 del presente informe, el mismo que 
incorpora las precisiones formuladas en el Anexo N° 02 del presente informe.  

 
5.5. En la opinión técnica final emitida por el MINCU a través del Oficio N° 000154-2020-

DGPI/MC y el Informe N° 000039-2020-DCP/MC, se recomienda analizar la procedencia 
de la consulta previa sobre la medida a emitirse en el presente procedimiento; al respecto, 
se concluye que en el procedimiento de clasificación y aprobación de TdR ni en el 
procedimiento de evaluación del EIA-d o sus modificaciones, no corresponde realizar la 
consulta previa, conforme al análisis desarrollado en el ítem 4.2 del presente Informe. 
 

5.6. El Titular deberá considerar los aportes, observaciones y recomendaciones formulados 
por los opinantes técnicos correspondientes (ANA, SERNANP, MINAGRI y MINCU) para 
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la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto “Construcción del 
Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río Ene en la Red Vial Nacional 
Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, Región Junín”. 

 
5.7. El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL 

se encuentra obligado a cumplir con los Términos de Referencia y el Plan de Participación 
Ciudadana correspondientes, para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado del Proyecto “Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado 
sobre el río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, Región Junín”. 
 

5.8. En caso el Proyecto varíe en su diseño, magnitud, alcance u otro factor antes del inicio 
de la elaboración del estudio ambiental, el Titular deberá solicitar a la Autoridad 
Competente la modificación o aprobación de nuevos Términos de Referencia, tal como 
lo establece el artículo 41° del Reglamento de Protección Ambiental del Sector 
Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. 

 

5.9. Conforme al artículo 43 del del Reglamento de Protección Ambiental del Sector 
Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, el Titular debe 
comunicar el inicio de actividades de elaboración del estudio ambiental, y debe presentar 
un Plan de Trabajo para la elaboración de la Línea Base del EIA-d, sin perjuicio de otras 
obligaciones establecidas en el Reglamento del Título II de la Ley Nº 30327 aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 005-2016-MINAM. 
 

5.10. La clasificación del Proyecto no constituye el otorgamiento de la Certificación Ambiental, 
licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes u otros requisitos legales, 
con los que deberá contar el Titular para iniciar la ejecución de su Proyecto, de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad aplicable. 
 

5.11. En atención a las actividades involucradas en la realización del Proyecto, se considera 
que, durante el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado, 
corresponde solicitar opinión técnica a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), al Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), al Ministerio de Cultura (MINCU) y al Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI); sin perjuicio de las consideraciones que la 
autoridad competente tenga para la evaluación del estudio ambiental. 
 

VI. RECOMENDACIONES 
 

6.1. Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura para la conformidad del mismo y la emisión del Resolución Directoral 
correspondiente. 
 

6.2. Notificar la Resolución Directoral a emitirse, así como el informe que la sustenta al 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, 
para conocimiento y fines correspondientes. 

 
6.3. Remitir copia de la Resolución Directoral a emitirse, así como el informe que la sustenta 

a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), al Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR), al Ministerio de Cultura (MINCU) y, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI), para conocimiento y fines correspondientes. 

 
6.4. Remitir copia de la Resolución Directoral a emitirse, el informe que la sustenta, así como 

el expediente completo en versión digital a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y a la Subdirección de Registros 
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Ambientales de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del Senace, 
para conocimiento y fines correspondientes. 

 
6.5. Publicar la Resolución Directoral a emitirse y el presente informe que la sustenta 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, 

 

  
 

 
Nómina de Especialistas76 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
76  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 para apoyar la revisión de estudios ambientales y la 
supervisión de la línea base, en el marco del 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  
 

Observaciones a la EVAP del Proyecto “Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río Ene en la Red 
Vial Nacional Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, Región Junín” 

 

N° Sustento Observación Subsanación Estado 

MARCO LEGAL   

1.  

En la pág. 30 del ítem “1.4. Marco Legal e 
Institucional”, el Titular cita al Decreto Legislativo Nº 
1192 (Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras 
medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura), así como su modificatoria (Decreto 
Legislativo Nº 1330). Sin embargo, la cita normativa 
correcta del dispositivo legal en mención es el 
Decreto Supremo que aprueba el “Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley 
Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras 
medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura” aprobado por Decreto Supremo Nº 
011-2019-VIVIENDA.  
 
Considerar esta observación, para la cita del Marco 
Legal en el TdR propuesto.  

Se requiere al Titular corregir la cita 
normativa del Decreto Legislativo Nº 1192, 
de acuerdo con el sustento prescrito. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, el 
Titular precisó la norma requerida. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 
 

Absuelta 

2.   

En el ítem “1.4. Marco Legal e Institucional”, el Titular 
si bien cita la norma de Estándar de Calidad 
Ambiental para Aire (ECA Aire), omite citar el Decreto 
Supremo Nº 010-2019-MINAM (Decreto Supremo 
que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de 
la Calidad Ambiental del Aire).  
 
Considerar esta observación, para la cita del Marco 
Legal en el TdR propuesto. 

Se requiere al Titular realizar la inclusión 
del Decreto Supremo Nº 010-2019-MINAM, 
en el marco legal, de acuerdo con el 
sustento de la observación. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, el 
Titular consideró la norma requerida. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 
 

Absuelta 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

3.  

En el ítem 2. Descripción del Proyecto, 2.1 Datos 
generales del Proyecto (Pág. 44), el Titular indica 
que: 
“(…) El proyecto se encuentra ubicado en la 
jurisdicción de dos Distritos; San Martín de Pangoa y 
Rio Tambo, ambos pertenecientes a la provincia de 
Satipo, departamento de Junín.” 
 
Sin embargo, de la revisión de la información del INEI 
se constata que el Proyecto se ubica en los distritos 
de Mazamari – Pangoa, y Río Tambo. 

Se requiere que el Titular revise y precise 
la información correspondiente a la 
ubicación del Proyecto, en relación con los 
distritos que comprende: Mazamari-
Pangoa y Río Tambo, en atención a lo 
descrito en el sustento. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, el 
Titular precisó en el ítem 2.1 “Datos generales del 
proyecto” (Pág. 45) que el Proyecto se emplaza en los 
distritos de Mazamari – Pangoa y Río Tambo, de la 
provincia de Satipo y del departamento de Junín. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

4.  

En el ítem 2. “Descripción del Proyecto” (Págs. 41 a 
la 83), el Titular ha omitido precisar la siguiente 
información: 
a. La relación proyectada de insumos químicos, así 

como las medidas establecidas para su 
almacenamiento. 

b. La relacionada con desvíos proyectados o 
restricciones de circulación. 

Se requiere al Titular: 
a. Presentar la relación y cantidad 

estimada de los insumos químicos que 
serán empleados para el Proyecto, 
incluyendo las medidas establecidas 
para su almacenamiento; asimismo, 
adjuntar las respectivas hojas de 
seguridad (MSDS77). 

b. Presentar las alternativas propuestas 
para los desvíos o restricciones de 
velocidad proyectadas como parte de la 
ejecución del Proyecto. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, el 
Titular: 
a. Presentó en el ítem 2.4.2 “Insumos” (Págs. 84 y 

85), la relación y cantidad estimada de insumos 
químicos que serán empleados para el Proyecto; 
además en el ítem 2.4.3 “Medidas de 
almacenamiento” (Págs. 85 al 87) señaló los 
requisitos mínimos de las áreas de 
almacenamiento de insumos químicos y las 
medidas de respuesta (antes, durante y después) 
ante una contingencia; y en el Anexo 8.0 adjunto 
las hojas de seguridad. 

b. Presentó en el ítem 2.7 las alternativas 
propuestas para desvíos proyectados (Pág. 91), 
indicando que la vía de desvío será a través del 
Puerto Anapati, presentando su respectivo plano 
en el Anexo. 

Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

5.  

El Titular en el ítem 2.3.1.2 “Etapa de construcción”, 
ha precisado que en la actividad “Transporte de 
material” (Pág. 58): “Este se realizará mediante el uso 
de unidades vehiculares pesadas tales como 
volquetes. Y consistirá en el transporte (…) desde las 
plantas de chancado y canteras para transportar el 
material de la base y sub-base”. 

Se requiere al Titular, precisar lo siguiente: 
la ubicación (coordenadas) y 
características técnicas generales de las 
plantas de chancado que serán requeridas 
por el Proyecto. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, el 
Titular precisó en el documento denominado 
“Levantamiento de observaciones EVAP_SENACE” 
(Pág. 2) que la actividad de chancado se realizará 
dentro de las instalaciones de las canteras Yoyato y 
Nuevo Berlín 
 

Absuelta 

 
77  MSDS: Material Safety Data Sheet.  
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

 
Además, en la Tabla N° 6 “Sistemas de manejo y 
tratamiento de los efluentes y/o residuos líquidos 
generados” (Pág. 67), ha indicado que en la planta de 
chancado se instalarán baños químicos. 
 
Sin embargo, con relación a la planta de chancado ha 
omitido precisar la ubicación (coordenadas) y 
características técnicas generales. 
 
Cabe precisar, que dicha información permitirá 
establecer los alcances del proyecto y sus 
implicancias ambientales, además es congruente con 
el numeral 878 del artículo 29 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transporte79. 
 

Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

6.  

En el ítem 2.5.2 “Depósitos de material excedente” 
(Pág. 80), el Titular precisó que se proyecta 
implementar cuatro (04) depósitos de material 
excedente (DME), de los cuales dos (02) son 
temporales; sin embargo, omitió precisar el alcance, 
material y tiempo que se empleará dichas áreas. 
Asimismo, en el ítem 2.5.5 “Planta de concreto y 
acopio” (Pág. 82), el Titular ha señalado que 
empleará dos acopios; sin embargo, omitió incluir 
para el acopio 2, sus coordenadas de ubicación, el 
requerimiento de agua y de energía eléctrica y su 
distancia a centros poblados cercanos.   
 
Cabe precisar, que dicha información se requiere 
para determinar el alcance de los componentes del 
proyecto con relación a su cantidad y ubicación; en 
concordancia con el numeral 880 del artículo 29 del 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 

a. Precisar el tipo de material y tiempo que 
empleará los DME temporales. 

 
b. Presentar las coordenadas de 

ubicación del acopio 2, su distancia a 
centros poblados cercanos y los 
requerimientos de agua y energía 
eléctrica. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, el 
Titular precisó: 
 
a. En el ítem 2.5.2 “Depósito de material excedente” 

(Pág. 47), que los DME temporales acopiará 
material excedente de corte del acceso de la 
margen izquierda, el cual posteriormente se 
empleará para la implementación del talud de 
protección del terraplén del acceso de la margen 
derecha. 

b. En el Anexo 2.0 “Instalaciones auxiliares” (Pág. 
47), las coordenadas de ubicación del acopio 2, 
su distancia a centros poblados cercanos y los 
requerimientos de agua y energía eléctrica 

 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

 
78  8. Descripción técnica de las características de todos los componentes principales y auxiliares (tales como accesos, suministro y distribución de energía, campamentos, almacenes, talleres de 

mantenimiento, laboratorios, canteras, polvorín, tanques de almacenamiento de combustible, y otros, según sea el caso) y sus coordenadas UTM WGS84 
79  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC y modificado por el Decreto Supremo N° 008-2019-MTC 
80  8. Descripción técnica de las características de todos los componentes principales y auxiliares (tales como accesos, suministro y distribución de energía, campamentos, almacenes, talleres de 

mantenimiento, laboratorios, canteras, polvorín, tanques de almacenamiento de combustible, y otros, según sea el caso) y sus coordenadas UTM WGS84 

65

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

N° Sustento Observación Subsanación Estado 

Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes81. 

7.  

En el ítem 2.5.7 “Fuentes de agua” (folio 82) ha 
señalado que empleará dos fuentes de agua, sin 
embargo, ha omitido precisar su ubicación 
geográfica, caudal y uso actual, en concordancia con 
los numerales 3 y 4 del artículo 29 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transportes.  
 
Asimismo, no ha presentado información acerca de 
la fuente de abastecimiento de agua para consumo 
humano. 

Se requiere al Titular, presentar las 
coordenadas de ubicación de las fuentes 
de agua que serán requeridas por el 
Proyecto, señalando el caudal de la fuente 
y su uso actual. Asimismo, indicar la fuente 
de abastecimiento de agua para consumo 
de los trabajadores del Proyecto (agua 
potable). 

 
 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, el 
Titular presentó en el ítem 2.5.7 “Fuentes de agua” 
(Pág. 90) las coordenadas de ubicación de las fuentes 
de agua que serán requeridas por el Proyecto 
Asimismo, Mediante DC-15 del Trámite T-CLS-
00260-2019, el Titular señaló que el caudal es de 1 
296 m3/día para cada una de las fuentes de agua a 
emplear; y en el ítem 2.6.7 “Fuente de agua” (folio 
138) del DC-17 del Trámite T-CLS-00260-2019 indicó 
que no tiene uso actual. Además, en el Anexo 02 
(folios56 al 65) del DC-18- T-CLS-00260-2019 el 
Titular precisó que el agua para el uso doméstico será 
abastecida mediante la planta de tratamiento de agua 
potable. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

8.  

En el ítem 2.3.5 “Efluentes y/o residuos líquidos” 
(Págs. 67 y 69), el Titular ha indicado que para el 
tratamiento de efluentes domésticos en el 
campamento patio de máquinas y planta de 
chancado, utilizará baños químicos y biodigestores 
autolimpiables; sin embargo, con respecto a los 
biodigestores, no ha descrito el manejo ni la 
disposición final de los lodos que serán generados 
por dicho sistema. 

Se requiere que el Titular señale el manejo 
y disposición final de los lodos que se 
generarán producto de la operación de los 
biodigestores autolimpiables. 
 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, el 
Titular precisó en el ítem “Disposición de lodos” (Pág. 
74) que los lodos previos a un secado de cinco (05) 
meses serán empleados para mejorar el suelo en 
áreas como jardines. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

9.  

En el ítem 2.4 “Recursos, materiales y equipos” (Pág. 
78), el Titular ha presentado la relación de equipos y 
maquinarias que serán requeridos por el Proyecto; 
sin embargo, dicha relación no es concordante con la 
relación de equipos y maquinarias presentada en los 
ítems 2.3.7 “Emisiones atmosféricas”, 2.3.8 
“Generación de ruidos” y 2.3.9 “Generación de 
vibraciones”; de manera que exista uniformidad en la 
información presentada. 

Se requiere que el Titular uniformice la 
relación de equipos y maquinarias 
presentados en los ítems 2.3.7, 2.3.8 y 
2.3.9, con respecto al ítem 2.4. 
 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, el 
Titular uniformizó la relación de los equipos 
maquinarias presentados en los ítems 2.3.7, 2.3.8 y 
2.3.9, con respecto al ítem 2.4. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

 
81  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC y modificado por el Decreto Supremo N° 008-2019-MTC 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

ÁREA DE INFLUENCIA   

10.  

En el ítem 3. Área de influencia del Proyecto, el Titular 
refiere el numeral 3.1 Área de Influencia Ambiental, y 
en el 3.1.1 Área de Influencia Ambiental Directa 
(página 86-88), el Titular señala los siguientes 
criterios para su definición, los cuales corresponden 
a los siguientes: 

  
“(…) 
está delimitada por una línea imaginaria, que para el 
presente estudio ha sido determinado a través de 
radio de 150 metros a la redonda del Puente Nación 
Asháninca, accesos y sus Instalaciones Auxiliares 
(…) 

• Para delimitar el área de influencia 
ambiental directa, se considera la ubicación 
de las instalaciones auxiliares y sus accesos 
para realizar los trabajos de construcción del 
Puente Nación Asháninca. El proyecto 
cuenta con 13 instalaciones auxiliares, 02 
Canteras: Nuevo Berlín y Yoyato, 01 
Campamento dividido en dos áreas, 04 
Depósito de Material Excedente, 01 Planta 
de Concreto, 03 Planta de Almacén y 
Acopio, 01 Almacén temporal y 01 Planta de 
concreto móvil.  

• Las zonas expuestas a impactos por la 
ejecución de obras e instalaciones auxiliares 
(patio de maquinarias, almacenes, otros), 
áreas donde se producirá el movimiento de 
tierras, acopio de materiales, entre otros.  

• Las áreas de patrimonio cultural colindante 
o atravesadas por la vía. 

• Aspectos físicos y biológicos, considerando 
como fuentes de agua existentes 
vinculantes con la obra al río Ene, la cual 
cruzará el puente.  

Se requiere al Titular: 
  

a. Incorporar en el análisis de 
identificación del área de 
influencia directa: 
  

• Posibles impactos ambientales 
directos significativos con 
repercusiones sociales (impacto 
en el agua, suelo, aire, flora y 
fauna). 

• Posibles impactos económicos 
directos (afectación a los recursos 
con los cuales subsiste la 
población vecina y las actividades 
económicas que se realizan 
asociadas al uso de recursos 
naturales). 

• Posibles impactos socioculturales 
directos (impactos en los usos y 
costumbres de la población más 
cercana).  

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

• Superposición, cercanía o 
colindancia con Zona 
Arqueológica y Patrimonio 
Cultural. 
   

b. En el caso del área de influencia 
ambiental indirecta se requiere 
que el Titular considere en el 
análisis de la identificación de la 
referida área aquellos impactos 
positivos y/o negativos del 

Mediante DC-17 del Trámite T-CLS-00260-2019, en 
el ítem 3. “Área de Influencia del Proyecto”, el Titular: 
 
a. Incorporó, en el ítem 3.1 “Área de influencia 

directa” (págs. 161-163) para la identificación del 
área de influencia directa, lo siguiente: 

 

• Posibles impactos ambientales directos 
significativos con repercusiones sociales 
(impacto en el agua, suelo, aire, flora y 
fauna). 

• Posibles impactos económicos directos 
(afectación a los recursos con los cuales 
subsiste la población vecina y las 
actividades económicas que se realizan 
asociadas al uso de recursos naturales). 

• Posibles impactos socioculturales directos 
(impactos en los usos y costumbres de la 
población más cercana).  

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

• Superposición, cercanía o colindancia con 
Zona Arqueológica y Patrimonio Cultural. 

 
b. Consideró, en el ítem 3.2 “Área de influencia 

indirecta” (pág. 164-165) para la identificación del 
del área de influencia indirecta los impactos 
positivos y/o negativos del Proyecto en sus 
diferentes etapas. 
 

c. Presentó, en el Anexo 3.0 “Mapas temáticos” 
(págs. 67-88) los mapas del área de influencia 
directa e indirecta en la que se representa las 
características del Proyecto. 

 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

• La Comunidad Nativa Asháninca Quempiri, 
ubicada a la margen derecha del puente.  

• El cuerpo de agua presente en la zona del 
Proyecto; como principal y único cuerpo de 
agua se identificó al Río Ene.  

• Las afectaciones de propiedades de 
terceros; el emplazamiento del puente 
incluye la afectación a propiedades 
privadas, las cuales se han identificados 12 
afectados. (…)” 
  

Asimismo, con relación al área de influencia indirecta 
el Titular señala que: 

  
“(…) Se ha identificado como AIAI a un área 
correspondiente de un radio de 5000 m a la redonda 
del área de construcción del puente.  
Además, para su definición y delimitación se ha 
tomado en cuenta:  

  
Los distritos y centros poblados que se encuentra 
conectados con el puente a través de la carretera, 
ubicados dentro del radio establecido. 
Los desvíos provisionales que se empleen durante la 
obra de construcción del puente.  
Las zonas vinculadas a la infraestructura por caminos 
de acceso que confluyan en la misma.” 

  
Sin embargo, de lo analizado en la identificación del 
área de influencia directa, no se identifica el conjunto 
de consideraciones sociales derivadas de los 
impactos ambientales que podrían derivarse como 
resultado de la intervención; tampoco precisa 
información sobre Zona Arqueológica y Patrimonio 
Cultural Colindante en el área de influencia directa. 
Asimismo, en lo que corresponde al área de 
influencia indirecta, esta debe encontrarse en 
correspondencia con el área de influencia directa 

Proyecto, durante la ejecución y 
operación de la infraestructura, 
que son indirectos o atribuibles a 
los efectos producidos por el 
desarrollo del Proyecto, en las 
etapas de planificación, 
construcción y operación y 
mantenimiento. 

 
c. A partir de las modificaciones a las 

áreas de influencia ambiental 
directa e indirecta se requiere que 
el Titular ajuste el mapa respectivo 
debidamente georreferenciado a 
escala apropiada en función de 
las características propias del 
proyecto. 
 

 
 

Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 
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como área de manifestación de los impactos 
indirectos.   

LÍNEA BASE SOCIOAMBIENTAL    

Línea Base Biológica   

11.  

Respecto al ítem 4.2. “Aspectos Biológicos” (pág 105-
114), el Titular: 

 
a. En el ítem 4.2.2. “Cobertura Vegetal” (pág. 107-

108) señala que el área de influencia del Proyecto 
abarcaría dos (02) tipos de cobertura vegetal, 
Bosque de terraza alta (Bta)y Áreas de no bosque 
amazónico (ANO-BA), de acuerdo con el Mapa 
Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), 
describiéndolos. Sin embargo, se advierte que 
adicionalmente a estos tipos de cobertura, el 
Proyecto también comprendería Bosque de 
montaña (Bm), el cual podría resultar afectado 
por los componentes y actividades del Proyecto. 
 

b. En el ítem 4.2.4. “Fauna Silvestre” (pág. 110-112) 
presenta información de especies endémicas de 
anfibios, mamíferos y peces, en base al 
“Diagnóstico Ambiental Local de la Provincia de 
Satipo” (Cam, 2014); pero no consigna datos de 
aves, a pesar de que, esta referencia bibliográfica 
contiene datos de esta comunidad biológica, los 
cuales serían de utilidad para contar con una 
caracterización en mayor detalle de las especies 
que residirían potencialmente en la zona del 
Proyecto. 

Se solicita al Titular, considerando el 
sustento de la observación: 

 
a. Verificar los tipos de cobertura vegetal 

sobre los cuales se emplazaría el 
Proyecto, y de corresponder, 
complementarlos incluyendo su 
descripción. 
 

b. Adicionar información de las especies 
endémicas de aves para la zona del 
Proyecto, considerando las referencias 
bibliográficas empleadas y señaladas 
en el sustento, para la descripción del 
medio biológico. 

Mediante DC-17 del Trámite T-CLS-00260-2019, en 
el ítem 4.3 “Aspecto del Medio Biológico”, el Titular: 
 
a. Verificó los tipos de cobertura vegetal sobre los 

cuales se emplazará el Proyecto y describió en el 
sub-ítem 4.3.2. “Cobertura vegetal” los tipos de 
cobertura de Área de no bosque amazónico (Ano-
ba), Bosque de terraza alta (Bta) y Bosque de 
montaña (Bm) (folios 192 – 195). 

 
b. Adicionó información de las especies endémicas 

de aves en el sub-ítem 4.3.4. “Fauna silvestre” 
teniendo como referencia el Informe de 
“Diagnóstico ambiental de la provincia de Satipo” 
(Comisión Ambiental Municipal Satipo, 2014), 
indicando siete (07) especies potenciales cuya 
distribución abarca regiones de la zona Este de la 
provincia de Satipo (folio 198). 

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

 

 

Absuelta 

Línea Base Socio Económica   

12.  

En el ítem 4. Aspectos del medio físico, biótico, social, 
cultural y económico, numeral 4.3 Aspectos del 
medio socioeconómico y cultural, 4.3.1 Metodología, 
4.3.1.1 Fuentes primarias (página 114) el Titular 
indica que: 
 

Se requiere al Titular: 
  
a. Precisar en qué ámbitos se ha 

recopilado información (centros 
poblados, comunidades nativas), la 
cantidad de entrevistas aplicadas en 
cada ámbito y a quiénes, así como, los 

Mediante documentación complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019, el Titular: 
 
a. Precisó, en el ítem 4.4.1 “Metodología” (folio 

202), que los ámbitos donde se recopiló la 
información corresponden a la Comunidad 
Nativa Quempiri y el Centro Poblado Anapati. 

Absuelta 
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“Para la obtención de información de fuentes 
primarias se procedió a trabajar fundamentalmente 
entrevistas (cualitativo) a representantes de los 
grupos de interés identificados, a autoridades y 
funcionarios de gobiernos locales, representantes de 
instituciones educativas, representantes de 
establecimientos de salud, representantes de la 
sociedad civil, poblaciones afectadas por la 
realización del proyecto, organizaciones sociales de 
interés y medios de comunicación locales.” 

  
Sin embargo, el Titular no precisa en qué ámbitos se 
recopiló información (centros poblados, comunidades 
nativas), tampoco la cantidad de entrevistas 
aplicadas en cada ámbito ni a quiénes, ni los criterios 
utilizados para la determinación de la cantidad de 
entrevistas a aplicar en cada uno de ellos. 

  
De igual modo, el Titular no adjunta el formato de las 
Guías de entrevistas aplicadas. 

criterios utilizados para la 
determinación de la cantidad de 
entrevistas a aplicar en cada uno de los 
ámbitos respectivos. 

 
b. Adjuntar en Anexo las Guías de 

entrevistas aplicadas para cada grupo 
de interés identificado según 
corresponda. 
 

Asimismo, con respecto al número de entrevistas 
y criterios para determinar el número de estas, 
precisó que la información obtenida no ha 
respondido a un plan de trabajo, puesto que se 
realizó en el marco de una visita de 
reconocimiento al área del Proyecto. 

b. Adjuntó, en los Anexo 5 las guías de entrevistas 
y sus resultados de tres entrevistas al Jefe de la 
Comunidad Nativa Quempiri, Alcalde del Centro 
Poblado Anapati y al Responsable del Área 
Social de la Federación Asháninca Río Ene. 

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

13.  

En el ítem 4. Aspectos del medio físico, biótico, social, 
cultural y económico, numeral 4.3 Aspectos del 
medio socioeconómico y cultural, (páginas 117 a la 
184) el Titular presenta información en relación al 
área de influencia directa a nivel distrital, de los 
distritos de Río Tambo y San Martín de Pangoa, 
habiendo identificado centros poblados específicos 
de los distritos que formarían parte del área de 
influencia directa. 

  
Asimismo, el Titular presenta información del medio 
social, aspectos demográficos con datos de 
población por sexo, grupos etarios y área de 
residencia, índice de desarrollo humano; educación 
con las instituciones educativas, la distancia de la 
instituciones educativas con respecto del proyecto; 
oferta de servicios de salud, condiciones de 
aseguramiento, atenciones y atendidos, datos de 
morbilidad de manera general sin precisar 

Se requiere al Titular: 
  

a. Recoger información del medio 
socioeconómico y cultural a nivel de 
centros poblados que correspondan 
al área de influencia directa. 
Asimismo, complementar la 
información correspondiente al área 
de influencia indirecta. 

b. Incluir información y el 
correspondiente análisis de esta, en 
lo que corresponde a migración. 

c. Revisar y corregir las inconsistencias 
en la información presentada 
respecto a instituciones educativas. 

d. Analizar la información que 
corresponde a los datos de 
morbilidad para Salud de modo que 

Mediante documentación complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019, el Titular, en el ítem 4.3 
“Aspectos del medio socioeconómico y cultural”.  
 
a. Recogió información del medio socioeconómico 

y cultural a nivel de centros poblados y 
comunidades campesinas del área de influencia 
directa, en tópicos como población y vivienda; 
asimismo, complementó la información del área 
de influencia indirecta. 

b. Incluyó, en el ítem 4.4.2 “Demografía” (folios 204-
214), información y análisis sobre migración. 

c. Revisó y corrigió, en el ítem 4.4.5 “Educación” 
(folios 237-241), la inconsistencia de información 
sobre las instituciones educativas entre los datos 
de los cuadros y el texto que los describe. 

d. Analizó, en el ítem 4.4.6 “Salud” (folios 246-258), 
en el contexto de la caracterización la 
información sobre aspectos de morbilidad. 

Absuelta 
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porcentajes de la población respecto de estas en el 
análisis; características de la vivienda, material 
predominante, servicios de agua y desagüe, y 
alumbrado eléctrico; actividad económica, 
considerando la actividad principal, la PEA ocupada; 
transportes; comunicaciones; institucionalidad local y 
regional; análisis de grupos de interés señalando el 
conocimiento e interés frente al proyecto además de 
posibles intereses que se verían afectados; 
problemática social.  

  
Sin embargo, se encuentra que en la información 
presentada por el Titular: 

  
a. El nivel al que se presenta la información es de 

Distrito siendo necesario que esta se presente 
a nivel de los centros poblados, de modo que se 
caracterice adecuadamente el área de 
influencia directa. No se presenta información 
referida al área de influencia indirecta. 

b. En lo que corresponde al 4.3.3 Demografía el 
Titular no ha considerado información referida a 
migración. 

c. En el numeral 4.3.5 Educación el Titular 
presenta información referida a la cantidad de 
instituciones educativas (páginas 129 a 133), 
las cuales no coinciden con la información 
presentada en las Tabla N° 50, 51, 53 y 54. 

d. En la información referida al numeral 4.3.6 
Salud se presentan las Tablas N° 69, 70 y 71 
(páginas 148 a 152) con datos de morbilidad 
que no tienen mayor análisis en esa sección y, 
por tanto, no se caracteriza adecuadamente 
este aspecto. 

e. En la información del numeral 4.3.7 Vivienda, se 
presenta información de alumbrado eléctrico 
Figura N° 62 y 67, sobre los cuales no se 
presenta ningún análisis. 

permita caracterizar adecuadamente 
este aspecto. 

e. Analizar la información referida a 
alumbrado eléctrico en las Viviendas. 

f. Presentar la información en el nivel 
que corresponda al área de influencia 
directa (centros poblados), realizando 
el análisis respectivo y detallando las 
fuentes de información utilizadas para 
los datos registrados. 

g. Complementar la información de 
Comunicaciones con datos 
cuantitativos que correspondan, 
especificando las fuentes que 
sustenten las afirmaciones que se 
presenten. 

h. Presentar y caracterizar 
adecuadamente la información 
referida a Institucionalidad local y 
regional. Precisar el ámbito al que 
corresponden los grupos de interés 
identificados. 

i. Completar el análisis de los diferentes 
grupos de interés identificados. 

 
Sobre las observaciones indicadas se 
recomienda el uso de la “Guía de 
Herramientas de Gestión Social para la 
Certificación Ambiental del Senace”, 
aprobada por Resolución Jefatural N° 033-
2016 – SENACE. 
 

e. Analizó, en el ítem 4.4.7 “Vivienda y servicios 
básicos” (folios 259-270), información referida a 
alumbrado público en las viviendas. 

f. Presentó, en el ítem 4.3 “Aspectos del medio 
socioeconómico y cultural” (folios 202 - 295), 
información a nivel de centros poblados con base 
en fuentes de información secundaria, los cuales 
se citan conforme a su utilización. 

g. Complementó, en el ítem 4.4.10 
“Comunicaciones” (folios 283-285), información 
sobre aspectos de comunicación a nivel de 
centro poblado y comunidad nativa del área AID 
con base en entrevistas, las mismas que son 
adjuntadas en el Anexo 5. 

h. Presentó y caracterizó, en el ítem 4.4.11 
“Institucionalidad local y regional” (folios 285-
287), la información referida a institucionalidad 
local y regional; asimismo, precisó el ámbito al 
que corresponde cada grupo de interés. 

i. Completó, en el ítem 4.4.12 “Análisis de Grupos 
de Interés” (folios 287-292), el análisis de los 
grupos de interés identificados. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

f. En el numeral 4.3.9 Transportes se presenta 
información sin mayor detalle para el nivel 
distrital, como unidad de análisis debiendo ser 
los centros poblados para el área de influencia 
directa; así como tampoco se presenta mayor 
análisis ni se precisan las fuentes de 
información utilizadas para las Tablas N° 93, 94, 
95 y 96. 

g. En el caso de la información 4.3.10 
Comunicaciones se presenta información 
general sin datos cuantitativos ni se especifican 
fuentes que sustentarían las afirmaciones 
referidas. 

h. Respecto del numeral 4.3.11 Institucionalidad 
local y regional, no se presenta más información 
que caracterice este aspecto y que permita 
entender la información que luego se presenta 
en el Cuadro N°98 referida a grupos de interés. 
Sobre el particular, en el referido Cuadro se 
registran datos de autoridades locales, de 
instituciones educativas, de salud y 
organizaciones de base, sin precisar el ámbito 
al que corresponde cada una de ellas. 

i. En el numeral 4.3.12 Análisis de grupos de 
interés no se presenta información relacionada 
con los diferentes grupos de interés 
identificados. 
 

Comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios   

14.  

En el ítem 4. Aspectos del medio físico, biótico, social, 
cultural y económico, numeral 4.3 Aspectos del 
medio socioeconómico y cultural, 4.3.4 Comunidad 
Nativa (páginas 127 a 129), el Titular refiere a la 
Comunidad Nativa Quempiri como ubicada al interior 
del área de influencia directa, la cual contempla los 
centros poblados de Yoyato, Pampa Hermosa, y en 
el área de influencia indirecta el centro poblado de 
Quempiri. 

  

Se requiere al Titular: 
 

a. Complementar la información en 
relación con la caracterización de la 
Comunidad Nativa, fecha de 
reconocimiento e interacción con 
ciudades intermedias. 

  
b. Para la caracterización de las 

comunidades campesinas o pueblos 

Mediante documentación complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019, el Titular: 
 
a. Complementó, en el ítem 4.4.4 “Comunidades 

nativas” (folios 219-237), la caracterización de la 
comunidad nativa con información de fecha de 
reconocimiento e historia breve recuente 
histórico del pueblo Asháninka en la que se 
evidencia su interacción con los sucesos 
regionales y nacionales. 

Absuelta 
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La información que presenta el Titular como 
caracterización corresponde a población por sexo a 
nivel de área de influencia directa e indirecta, 
actividades económicas y material de las viviendas y 
número de estas. 
 

originarios utilizar la “Ficha comunal”, 
como herramienta que permite recoger 
de formas sistematizada, información 
detallada de la comunidad en aspectos 
tan diversos como su situación predial 
o comunal, demografía, migración, 
infraestructura educativa y de salud, 
recursos naturales, principales 
actividades económicas, entre otros; 
que pueden ser llenados mediante 
observación participante y breves 
consultas a los pobladores y/o 
autoridades. 

  
c. Precisar si las poblaciones tienen la 

condición de pueblos originarios. 
 
 
 
 

b. Desarrollo, en el ítem 4.4.4 “Comunidades 
nativas” (folios 219-237), la caracterización de la 
comunidad nativa perteneciente al pueblo 
indígena u originario Asháninka, con base en 
fuentes de información secundarias tales como la 
Base de Datos de Pueblos indígenas u 
Originarios (BDPI), el Censo 2017 INEI, y las 
generadas por las municipalidades distritales y 
provinciales. 

c. Precisó, en el ítem 4.4.4.4 “Identificación del 
pueblo indígena u originario” (folio 224), con base 
en la BDPI, que las comunidades nativas del 
Área de Influencia forman parte del pueblo 
indígena u originario Asháninka. 

 
 

AFECTACIONES PREDIALES   

15.  

El Titular presenta en el Plan de Afectaciones y 
Compensaciones en el ítem 14.1 Objetivos (Págs. 
332 –333) del referido Plan. 
 
En el ítem 14.3 Identificación y evaluación de 
pérdidas (Págs. 303 a 342) el Titular identifica un total 
de trece (13) afectaciones prediales, de las cuales 
dos (02) corresponden a edificaciones, además de 
encontrar en diez (10) de ellas la existencia de 
plantaciones.  
 
Sin embargo, en ninguna sección el Titular detalla la 
manera en la que logrará concretar los referidos 
objetivos y atender las necesidades de 
compensación. 
 
De igual modo, el Titular no presenta una 
caracterización de los afectados, ni precisa la 

Se requiere al Titular: 
 

a. Definir el conjunto de actividades a 
desarrollar para concretar los objetivos 
específicos presentados, detallando las 
actividades que forman parte del Plan 
considerando aquellas que 
corresponden a la Compensación. 

b. Caracterizar adecuadamente a los 
afectados, además de determinar la 
magnitud de la afectación en cada caso  

Mediante documentación complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019, en el Capítulo 8. “Plan de 
Afectaciones Prediales”, el Titular: 
 
a. Definió, en el ítem 8.5 Programas para la 

liberación de áreas y compensación de la 
población afectada (folios 503 - 514) el conjunto 
de actividades a implementar para concretar con 
los objetivos del Plan, para lo cual se detallan los 
siguientes programas: adquisición de áreas 
afectadas, inscripción y registro de predios, 
seguimiento y supervisión, demarcación y 
señalización del derecho de vía. 

b. Caracterizó, en el ítem 8.3.1 “Descripción de tipo 
de afectaciones” (folios 486 - 503), las 
afectaciones prediales y determinó el tipo de 
afectación, siendo en todos los casos 
afectaciones parciales. 

Absuelta 
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magnitud de afectaciones, respecto de si se tratan de 
afectaciones totales o parciales, donde la primera es 
aquella que permite seguir desarrollando las 
actividades, mientras que la afectación total es 
aquella que impide el desarrollo de las actividades 
por quienes la habitan. 
 

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

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

16.  

En el Capítulo 5. Plan de Participación Ciudadana, 
numeral 5.6 Identificación de los Actores Sociales, el 
Titular presenta la Tabla N°102 Grupos de Interés 
(página 192), agrupadas en Comunidad Nativa, 
Propietarios de Viviendas y Predios Afectados, 
Instituciones Educativas, Establecimientos de Salud, 
Autoridades e Instituciones Estatales. 
 
Sin embargo, en ningún caso precisa a qué centro 
poblado corresponden los grupos de interés 
identificados. 
 

Se requiere al Titular complementar la 
Tabla de Grupos de Interés precisando 
información sobre los centros poblados a 
los que corresponden cada uno de ellos. 

Mediante documentación complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2020, en el Plan de 
Participación Ciudadana, el Titular en el ítem 8 
“Identificación de actores sociales” (folios 0015-
0018), complementó la tabla de grupos de interés, en 
los que precisó por cada grupo de interés la 
comunidad o localidad y la jurisdicción político 
administrativo del área de influencia. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
 

Absuelta 

17.  

Con Oficio N° 00942-2019-SENACE-PE/DEIN, de 
fecha 26 de diciembre de 2019, la DEIN, solicitó al 
Titular efectuar la entrega de la EVAP a la 
Municipalidad Provincial de Satipo, y las 
municipalidades distritales de Mazamari, Pangoa y 
Río Tambo, para que la población local acceda al 
documento presentado. Con el citado oficio se remitió 
el formato de aviso de presentación de la Solicitud de 
Clasificación, para su publicación en un diario de 
circulación regional o local; y se recomendó realizar 
la difusión en emisora radial y/o a través de otros 
medios, con el fin de promover la participación 
ciudadana.  

 
Sin embargo, a la fecha de emisión del presente 
informe, el Titular no ha presentado la documentación 
destinada a acreditar la difusión de la EVAP. 

Se requiere al Titular remitir la información 
que acredite las acciones de difusión del 
EVAP desarrolladas por el Titular. 

Mediante documentación complementaria DC-6 al 
Trámite T-CLS-00260-2020, presentó los medios de 
verificación de la difusión de la EVAP (cargos de 
entrega de la EVA, TdR y PPC a la municipalidad 
provincial de Satipo, municipalidades distritales de 
Mazamari, Pangoa y Río Tambo; así como a la 
comunidad nativa Quempiri). 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 

Absuelta 
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Anexo N° 02 
 

Observaciones al Plan de Participación Ciudadana del Proyecto: “Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado 
sobre el río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, Región Junín” 

 

N° Sustento Observación Subsanación Estado 

1.  

En el documento de Plan de Participación Ciudadana, 
numeral 7. Identificación de Actores Sociales, el Titular 
presenta la lista de los grupos de interés identificados en 
la Tabla 5 Comunidad Nativa en el Área del Proyecto, 
Tabla 6 Propietarios de viviendas y predios afectados por 
el Proyecto, Tabla 7 Instituciones Educativas identificadas 
en el área del Proyecto, Tabla 8 Establecimientos de salud 
identificados en el área del Proyecto, Tabla 9 Entidades 
Estatales (páginas 14 a 17); sin embargo, en el capítulo 4. 
Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y 
económico, numeral 4.3 Aspectos del medio 
socioeconómico y cultural, 4.3.11 Institucionalidad Local y 
Regional, en la Tabla N°98 Grupos de interés, (páginas 
180 a 183) se registran otros grupos de interés que no se 
encuentran en el Plan de Participación Ciudadana, los 
cuales corresponden a los siguientes:  

• Presidente del Comité de Autodefensa 

• Delegado vecinal 

• Presidente del Comité de Autodefensa 

• Técnico enfermero del botiquín comunal 

• Alcalde del Centro Poblado Selva de Oro 

• Comité JAS Mega Proyecto Selva de Oro 

• Jefe de la Comunidad Nativa de Pampa Hermosa 

• Jefe de la Comunidad Nativa Yoyato. 

• Presidente de la Federación Asháninka del Río 
Ene OCAREP. 

• Presidente del Comité de Autodefensa Zonal 1de 
Río Ene Resolución 775. 

 
Con lo cual no hay correspondencia entre los grupos de 
interés identificados en el Plan de Participación Ciudadana 
y los identificados en la sección de Aspectos del medio 
socioeconómico y cultural del EVAP. 

Se requiere al Titular verificar la correspondencia de la 
información concerniente a los grupos de interés tanto en el 
Plan de Participación Ciudadana como en las diferentes 
secciones de los documentos presentados que hacen 
referencia a estos como son el numeral 4.3.11 
Institucionalidad Local y Regional del numeral 4. Aspectos del 
medio físico, biótico, social, cultural y económico, y el numeral 
5.6 Identificación de los Actores sociales del numeral 5. Plan 
de Participación Ciudadana. 

Mediante documentación 
complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verificó que el Titular ha 
establecido correspondencia 
entre el ítem 4.4.11 
“Institucionalidad local y 
regional” (folios 285-287 de la 
EVAP) con el ítem 8. 
“Identificación de actores 
sociales” (folios 15-18 del 
PPC), en lo referido a la 
identificación de grupos de 
interés del PPC. 
 
Por lo expuesto, se considera 
que la observación ha sido 
absuelta. 
 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

 

2.  

En el numeral 8. Análisis de grupos de interés (página 18), el 
Titular indica que: 
 
“(…) La posición de los grupos de interés frente al proyecto es de 
total acuerdo, porque consideran que traerá beneficios generales 
para toda la población del AID y AII y beneficios específicos para 
cada uno de los grupos de interés.” 

  
Asimismo, el Titular señala en la sección Posibles intereses que 
se verían afectados o beneficiados por el proyecto, lo siguiente: 

  
“Los grupos de interés consideran que se agilizará el transporte, 
mejorará y beneficiará sus productos por la facilidad del 
transporte. Por otro lado, aunque en menor grado, que existirá 
impacto ambiental y social negativo como por ejemplo aumento 
de accidentes de tránsito por la imprudencia de los conductores y 
peatones, etc. Asimismo, consideran que podría afectar a algunos 
predios, habrá ruido de camiones pesados, además de las 
molestias ocasionadas por los trabajos y polvareda propios de la 
actividad constructiva.   

  
Para el grupo de interés del sector educación y salud el impacto 
es positivo porque se generará beneficio en todo sentido como 
rapidez para la comunidad educativa y pacientes en llegar y salir 
de las instituciones educativas y establecimientos de salud. 
Igualmente, empleo, comercio, desarrollo social y económico; 
pero entre los impactos negativos consideran a los accidentes de 
tránsito, la afectación de predios.   

  
La mayoría de los grupos de interés opinan que el proyecto traerá 
efectos positivos, aunque consideran que habrá ciertos impactos 
negativos que se tiene que manejar, y si es necesario compensar 
a la población para que el proyecto beneficie a todos sin dañar el 
medio ambiente y sin afectar a la población.” 

  
Sin embargo, el Titular no precisa cuáles son los beneficios 
generales que se identifican, como tampoco los beneficios 
específicos para cada uno de los grupos de interés. 

Se requiere al Titular precisar y analizar con mayor detalle la 
información correspondiente al análisis de grupos de interés, 
considerando complementar lo necesario en función a los 
grupos de interés que se incorporen como resultado de la 
observación anterior. Para ello organizar la información 
utilizando el siguiente cuadro, y realizar el análisis respectivo. 

  
Análisis del Grupo de Interés 

Grupo 
de 

Interés 

Opinión 
sobre los 
impactos 

ambientale
s y sociales 

positivos 

Opinión 
sobre los 
impactos 

ambientales 
y sociales 
negativos 

Tipo de 
informa
ción que 
requiere

n 

Activida
des 

Consig
nar 
nombre 
específ
ico del 
grupo 
de 
interés. 

Realizar un 
análisis 
precisando 
los motivos 
para la 
opinión a 
favor del 
proyecto. 

Realizar un 
análisis 
precisando los 
motivos para 
la opinión en 
contra del 
proyecto. 

Informaci
ón que 
solicitan 
conocer 
respecto 
al 
proyecto. 

Activida
des que 
realizan 
en 
relación 
con 
proyecto 
de 
infraestr
uctura. 

 

Mediante documentación 
complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verificó que el Titular, en el 
ítem 8 “Análisis de grupos de 
interés” (folios 18-24), realizó el 
análisis de los grupos de 
interés en función de la 
actualización del listado inicial 
de grupos de interés; 
organizando la información 
según el cuadro propuesto. 
 
Por lo expuesto, se considera 
que la observación ha sido 
absuelta. 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

  
De igual modo, el Titular no precisa a qué grupos de interés 
corresponden los aspectos positivos identificados. 

 

3.  

En el numeral 9. Propuesta y justificación de la idoneidad 
de los mecanismos de participación ciudadana: 
 
En el numeral 9.2.1 Mecanismos de participación 
ciudadana antes de la elaboración del EIA-d, en el literal 
d) Metodología a utilizar durante el Taller Informativo, el 
Titular indica que: 
“(…) El taller se dividirá en tres partes. La primera parte 
expositiva - informativa, donde se expone informa a la 
población sobre las características técnicas del proyecto y 
los resultados del Estudio de Impacto Ambiental con la 
identificación de posibles impactos y sus medidas de 
mitigación.” 
 
Sin embargo, 
a. No hay uniformidad en la denominación del 

mecanismo de participación referido, puesto que en 
la Tabla N°10 Mecanismos de participación (página 
20), utiliza la denominación Talleres Participativos. 

b. No precisa información sobre recursos humanos para 
el proceso de implementación de los mecanismos de 
participación ciudadana definidos  

c. No se toma en cuenta que para el Taller Informativo 
antes de la elaboración del EIA-d, no se dispondrá de 
información sobre los resultados del Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Se requiere al Titular: 
  

a. Uniformizar la denominación de los mecanismos de 
participación que defina en el Plan de Participación 
Ciudadana. Para el caso de los talleres se sugiere la 
denominación Taller Participativo. 
 

b. Complementar la información de los mecanismos 
definidos, respecto de recursos humanos que se tienen 
previstos para la implementación del proceso en función 
al mecanismo definido. 
 

c. Revisar y considerar la información pertinente en la 
sección de Metodología de los mecanismos de 
participación ciudadana, distinguiendo aquella que 
corresponde a antes de la elaboración del EIA-d, durante 
la elaboración del EIA-d y durante la evaluación del EIA-
d. 

Mediante documentación 
complementaria DC-7 al 
Trámite T-CLS-00260-2019 el 
Titular: 

 
a. Uniformizó, en el ítem 10 

“Propuesta y justificación 
de la idoneidad de los 
mecanismos de 
participación ciudadana” 
(folios 0025-0056) la 
denominación de los 
mecanismos de 
participación. Utilizando 
para el caso de los talleres 
la denominación Taller 
Participativo. 

b. Complementó, en el ítem 
18 “Equipo encargado del 
desarrollo de los 
mecanismos de 
participación ciudadana y 
de llevar a cabo su 
registro” (folios 0065-
0067) la información de los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
respecto de recursos 
humanos previstos para 
su implementación. 

c. Revisó y consideró, en el 
ítem 10 “Propuesta y 
justificación de la 
idoneidad de los 
mecanismos de 
participación ciudadana” 

Absuelta 
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(folios 0025-0056) la 
información de los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
diferenciando los mismos 
por cada etapa del PPC. 

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

4.  

El Titular indica en la Tabla N° 10 Mecanismos de 
participación (página 20), como mecanismos obligatorios: 
Talleres participativos, Taller de Evaluación Rural 
Participativa, Audiencia Pública, Consultas Públicas 
Específicas, Acceso al EIA y al Resumen Ejecutivo; y 
como Complementario: Buzón de Sugerencias. 

  
Sin embargo, no considera lo establecido en el literal f del 
Artículo 30, numeral 30.3 del Decreto Supremo N° 002-
2009-MINAM, Reglamento sobre la Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación 
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, respecto 
de la determinación de un punto de contacto encargado 
de recibir y responder las solicitudes. 

  
De igual modo, el Titular indica en la referida Tabla que el 
Buzón de sugerencias será implementado antes y durante 
la elaboración del EIA-d y durante la evaluación del EIA-d; 
sin embargo, en el detalle del numeral 9. Propuesta y 
justificación de la idoneidad de los mecanismos de 
participación ciudadana, solo se detalla lo correspondiente 
a la implementación del Buzón de Sugerencias, durante la 
elaboración y evaluación del EIA-d. 

Se requiere al Titular que: 
a. Considerar como parte de los mecanismos, el punto de 

contacto de la entidad encargado de recibir y responder 
consultas, así como del registro de las solicitudes 
recibidas. 

b. Precisar y desarrollar lo correspondiente a la 
implementación del Buzón de sugerencias en las etapas 
que se tienen previstas las cuales corresponderían a 
antes y durante la elaboración del EIA-d. 

 
 

Mediante documentación 
complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019) el 
Titular: 
 
a. Consideró, en el ítem 16 

“Plazos para recibir las 
opiniones, lugar y fecha” 
(folio 0065) los puntos de 
contacto para recibir los 
aportes ciudadanos y el 
registro de estas. 

b. Desarrolló en el ítem 
10.1.3 “Mecanismos de 
participación ciudadana 
complementarios antes y 
durante la evaluación del 
EIA-d” (folio 0041), la 
implementación del buzón 
de sugerencias, 
precisando que 
corresponde a las etapas 
antes y durante la 
evaluación. 

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

Absuelta 
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5.  

En el numeral 9.4.1.2 Consultas Públicas Específicas 
durante la Evaluación del EIA-d, el Titular indica que: 
“Esta reunión se realiza específicamente para tratar los 
temas relacionados titulares o posesionarios de predios 
afectados por el proyecto, y por tanto están dirigidas 
exclusivamente a los afectados por estos temas. Para el 
caso de éste estudio se propone la realización de dieciséis 
(02) Consultas Públicas Específicas (En adelante CPE); 
es decir, una por distrito, con los afectados identificados 
en el estudio de afectaciones prediales que se encuentran 
en el padrón de afectados del Informe PAC.”. 

  
Sin embargo, existe una contradicción en el número de 
Consultas Públicas Específicas a realizar, en tanto en 
texto se indican dieciséis, y en números 02. 

Se requiere al Titular precisar la cantidad de Consultas 
Públicas Específicas que se realizarán. 

Mediante DC-18 al Trámite T-
CLS-00260-2019, el Titular 
precisó y explicó, en la matriz 
de levantamiento de 
observaciones que las 
consultas públicas específicas, 
se realizarán en el marco de la 
implementación de la Gestión 
de Afectaciones Prediales y en 
conformidad con los 
establecido en el artículo 73 del 
Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector 
transportes, aprobado 
mediante decreto Supremo N° 
004-2017-MTC. 
Además, en el marco del Plan 
de Participación ciudadana del 
proceso de certificación 
ambiental considera como 
mecanismo de participación 
ciudadana al equipo de 
promotores. 
 
Por lo expuesto, se considera 
que la observación ha sido 
absuelta. 

Absuelta 

6.  

En el numeral 9.4.1.1 Audiencias Públicas durante la 
evaluación de EIA-d, punto 4. Sedes de las Audiencias 
Públicas durante la evaluación del EIA-d (página 34), el 
Titular señala que: 
“Se ha estimado realizar 01 Audiencia Pública con los 
representantes de los grupos de interés del proyecto.(…)” 

  
Sin embargo, en el Capítulo 5. Plan de Participación 
Ciudadana, numeral 5.7.1 Mecanismo obligatorios (página 
192), el Titular señala que: 

Se requiere al Titular precisar y complementar la información 
correspondiente al desarrollo de la segunda ronda de 
Audiencias Públicas. 

 

Mediante documentación 
complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019, el 
titular, en el ítem 6 “Sedes de 
las Audiencias públicas 
durante la evaluación del EIA-
d” (folios 0036) precisó que el 
número de audiencias públicas 
son dos (02) correspondiente 
uno a la sede Centro Poblado 
Puerto Anapati y uno a la sede 
Comunidad Nativa Quempiri. 

Absuelta 

79

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

N° Sustento Observación Subsanación Estado 

“Se ha considerado la realización de dos rondas de 
talleres participativos y dos rondas de Audiencia Pública 
(…)” 
 

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

7.  

En el numeral 9.4.2.2 Mecanismo audiovisual del 
Resumen Ejecutivo en lengua originaria (página 40), el 
Titular indica que: 
“Por esta razón, considerando que el Proyecto se emplaza 
en territorios en los que predominan idiomas originarios de 
pueblos indígenas y que, por lo mismo, predomina la 
oralidad, es necesario que se desarrolle mecanismos 
complementarios considerando dicha condición lingüística 
y cultural. Por lo tanto, se propone un mecanismo 
audiovisual del Resumen Ejecutivo en la lengua originaria, 
la misma que serán entregados a la población adjuntando 
la versión impresa de los mismos en castellano.” 
  
Sin embargo, en la Tabla 10 Mecanismos de Participación 
(página 20) planteados por el Titular no solo se considera 
como mecanismo el Resumen Ejecutivo sino el acceso al 
EIA; sobre lo cual el Titular no ha descrito cómo 
implementará el referido acceso. 

  
Así mismo, el acceso al Resumen Ejecutivo no sólo 
incluye a la población sino también a las autoridades de 
los ámbitos respectivos lo cual debe ser precisado. 
 
Finalmente, el Titular deberá señalar que previa a la 
realización de las audiencias públicas, se realizará la 
entrega del resumen ejecutivo a los grupos de interés en 
un plazo no menor de diez (10) días hábiles82, adjuntando 
los cargos de recepción a la DEIN Senace.   
 

Se requiere al Titular: 
a. Explicar cómo implementará lo referido al mecanismo 

obligatorio de Acceso al EIA. 
b. Precisar cómo será el acceso al Resumen Ejecutivo por 

parte de las autoridades del ámbito del Proyecto. 
c. Precisar que, la entrega de resúmenes ejecutivos a los 

grupos de interés será previa a la realización de 
audiencias públicas, de acuerdo al sustento indicado.  

Mediante documentación 
complementaria DC-7 al 
Trámite T-CLS-00260-2019, 
en el ítem 10.1.2.2. “Acceso 
Público al EIA-d y Resumen 
Ejecutivo a través de la entrega 
digital a las autoridades 
locales, provinciales y 
regionales” (folios 0039-0040) 
el Titular: 
 
a. Explicó la implementación 

del mecanismo acceso al 
EIA-d, el mismo que se 
realizará mediante la 
entrega a las 
comunidades nativas del 
AID, municipalidad 
distritales y provinciales y 
gobierno regional. 

b. Precisó que el acceso al 
resumen ejecutivo será el 
mismo contemplado para 
el acceso al EIA-d; 
asimismo precisa que el 
resumen ejecutivo se 
entregará a los diferentes 
grupos de interés. 

c. Precisó que la entrega 
tanto del EIA-d a las 
instituciones del AID y del 
RE a los grupos de interés 

Absuelta 

 
82  Cabe señalar que, de acuerdo al numeral 4 del artículo 143 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS, el plazo máximo para que el administrado realice actuaciones que pueda solicitar la autoridad es diez (10) días hábiles 
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se realizará de manera 
previa al inicio de la 
convocatoria. 

 
Por lo expuesto, se considera 
que la observación ha sido 
absuelta. 
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Anexo N° 03 
 

Observaciones a los TdR del Proyecto “Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río Ene en la Red 
Vial Nacional Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, Región Junín”  

 
N° Sustento Observación Subsanación Estado 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   

1.  En el ítem 1.7.5.2 “Antecedentes” (Pág. 16), el 
Titular omitió la descripción sobre la 
infraestructuras o derechos preexistentes en el 
área de influencia directa del proyecto, así como 
los permisos y/o autorizaciones con los que 
cuenta para la ejecución del Proyecto. 

Se requiere que el Titular incorpore el ítem de 
“Antecedentes”, lo siguiente: 

• Informar sobre la infraestructura o los 
derechos preexistentes en el área de 
influencia directa del proyecto. 

• Precisar los permisos y/o autorizaciones 
ambientales con los que contará el proyecto, 
así como normativa que haya promovido su 
ejecución, de ser el caso. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en el ítem 1.7.5.2 
“Antecedentes” (Pág. 17) lo solicitado en la presente 
observación. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

2.  En el ítem 1.7.5. “Descripción y Análisis del 
proyecto” (Pág,16 al 31), el Titular omitió el 
desarrollo de un ítem donde se describa el 
análisis de alternativas, en concordancia con el 
numeral 283 del artículo 29 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transporte84. 

Se requiere que el Titular incorpore el ítem de 
“Análisis de alternativas”, considerando lo 
siguiente: 

• Realizar una descripción de las diversas 
alternativas de ejecución del proyecto, 
justificando la selección más idónea (por 
ubicación, diseño, menor impacto, etc.) desde 
el punto de vista ambiental, técnico 
(relacionado con aspectos de ingeniería), 
social, económico y cultural; según 
corresponda se debe considerar como mínimo 
el riesgo para la salud de la persona, los costos 
ambientales, el riesgo de pérdida de 
ecosistemas, su funcionalidad, la 
vulnerabilidad física, la aplicación de la 
compensación ambiental, la reubicación de 
poblaciones y la afectación a otras actividades 
económicas desarrolladas en su área de 
influencia. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en el ítem 1.7.5.3 
“Análisis de alternativas” (Pág. 17), la descripción de 
las alternativas propuestas y su ponderación, bajo el 
esquema solicitado en la observación. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

 
83  Evaluación de la alternativa más viable del proyecto, desde el punto de vista ambiental, social y económico, incluyendo el análisis de alternativas del proyecto y la evaluación de posibles riesgos que 

puedan afectar la viabilidad del proyecto o sus actividades. Esto para el caso de proyectos a nivel de formulación y evaluación. 
84  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC y modificado por el Decreto Supremo N° 008-2019-MTC 
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• El análisis de alternativas debe considerar una 
ponderación de los criterios para las diferentes 
alternativas evaluadas, de manera que sea 
clara la justificación de la alternativa 
seleccionada, priorizando los aspectos 
sociales y ambientales. 

3.  En el ítem 1.7.5.3 “Ubicación política y geografía 
del Proyecto vial” (Pág. 17), el Titular omitió 
precisar un cuadro resumen de las áreas a 
intervenir, así como el plano de superposición 
con comunidades campesinas, propietarios u 
otros según corresponda. 

Se requiere que el Titular incorpore el ítem de 
“Ubicación política y geografía del Proyecto vial”, lo 
siguiente: 

• Cuadro resumen de las áreas a intervenir 
(plataforma del puente, componentes 
auxiliares, vías de acceso, etc.), en metros 
cuadrados o hectáreas. 

• Se incluirá un mapa o plano con la 
superposición o no del Proyecto con las áreas 
de propiedad, posesión, uso de recursos de 
las comunidades campesinas y nativas de ser 
el caso. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en el ítem 1.7.5.4 
“Ubicación política y geografía del Proyecto vial” 
(Pág. 18) lo solicitado de acuerdo con lo observado. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

4.  En el ítem 1.7.5.5 “Características técnicas del 
Proyecto vial” (Pág. 17), el Titular omitió realizar 
la descripción de las características técnicas del 
viaducto, accesos y vías de conexión. 
 

Se requiere que el Titular incorpore los siguientes 
componentes del Proyecto: 

• Viaducto 
- Características técnicas y planos. 

• Vías de acceso y de conexión 
- Características técnicas y planos de planta 

y topográfico. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en el ítem 1.7.5.6 
“Características técnicas del proyecto vial” (Pág. 19), 
lo solicitado con respecto al viaducto y las vías de 
acceso y conexión. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

5.  En el ítem 1.7.5.6 “Componentes del Puente” 
(Pág. 18) el Titular omitió precisar las 
características técnicas del puente, así como del 
diseño del pavimento y los planos de ingeniería 
del proyecto. 

Se requiere que el Titular incorpore el ítem 1.7.5.6, 
lo siguiente: 

• Del puente: 
- Características técnicas como: Sistema 

constructivo, Carga viva de diseño, 
Longitud y luz del puente, ancho, altura 
puente respecto al cauce del cuerpo 
natural de agua en época de avenidas, 
número de carriles, ancho de tablero, losa 
de aproximación, superficie de desgaste 
de concreto, subestructura, 
superestructura e infraestructura, estribos, 
cimentación, aleros, muros de contención, 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en el ítem 1.7.5.7 
“Componentes del Puente” (Págs. 20 al 21) lo 
solicitado de acuerdo con lo observado. Asimismo, 
Mediante DC-15 del Trámite T-CLS-00260-2019, el 
Titular precisó las normas relacionadas a la faja 
marginal. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 
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accesos: Superficie de rodadura, tipo de 
estructura de defensa ribereña y otras que 
sean requeridas. 

- Describir el cruce del agua, para lo cual 
tener en cuenta el siguiente cuadro: 

Característica 
técnica 

Puente 

Coordenada UTM 
WGS 84 zona 
horaria 

Inicio 
Fin 

Tipo Estructura 
Super estructura 

Nombre del cuerpo 
de agua a intervenir 

 

Cauda de diseño (l/s) 
del cuerpo de agua a 
intervenir 

 

Periodo de retorno 
(años) 

 

Defensa ribereña Tipo 
Dimensión 
Ubicación (Inicio y 
fin) 

 

• Características de diseño del pavimento de los 
accesos, incluyendo la carpeta asfáltica o el 
que corresponda, base y sub-base. 

• Presentar los siguientes planos a escala 
adecuada y en coordenadas UTM WGS84: 

- Plano de planta del puente, con la 
delimitación del cruce con el cuerpo de 
agua. 

- Plano topográfico y batimétrico, con la 
ubicación del puente y la delimitación del 
cauce, ribera y faja marginal. 

- Plano del perfil del puente, con los niveles 
de agua máximos, mínimos, gálibo, 
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delimitación de faja marginal85, sus 
accesos y niveles de rasante. 

- Diseño general de la estructura del puente, 
incluyendo la subestructura y 
superestructura, de acuerdo con las 
normas técnicas vigentes aplicables. 

6.  En el ítem 1.7.5.7.1 “Actividades preliminares” 
(Pág. 20), el Titular omitió considerar la 
descripción de las actividades: 

• De gestión de interferencias, la cual 
comprende la identificación, gestión y 
ubicación de los mismo. 

• Del Plan de desvío de corresponder a fin de 
evitar la congestión vehicular durante la 
ejecución de las actividades del proyecto.  

• De las gestiones para la obtención de uso de 
las instalaciones de los componentes 
auxiliares. 

• Relacionadas a la planificación como: 
movilización de maquinarias y equipos, y 
montaje y/o instalación de las áreas 
auxiliares. 

 
Cabe precisar, que dichas actividades se ha de 
incorporar a fin de definir la evaluación de los 
impactos ambientales, así como de sus medidas, 
de corresponder. 

Se requiere al Titular: 

• Incorporar la actividad de gestión de 
interferencias, de acuerdo con lo siguiente: 

- Presentar un inventario de la 
infraestructura y/o servicios públicos que 
se encuentren dentro de las áreas que se 
intervendrán para la ejecución del 
proyecto. 

- Indicar qué entidades administran la 
infraestructura y/o servicios públicos que 
serán afectados por la ejecución del 
proyecto. 

- Describir las coordinaciones y acuerdos 
entre el Titular y las diferentes entidades 
que administran la infraestructura y/o 
servicios públicos que deban reubicarse 
debido a las actividades del proyecto. 

- Presentar la distribución de las 
interferencias en un plano y/o mapa a 
escala adecuada, georreferenciado en 
coordenadas UTM WGS 84. 

• Incorporar la descripción de la actividad de 
desvíos o restricciones de circulación a ser 
implementada durante la ejecución del 
proyecto, con el fin de evitar la congestión 
vehicular. 

• Incorporar en el ítem instalaciones auxiliares lo 
siguiente: “Describir las gestiones que se 
realizarán ante instituciones públicas y/o 
privadas, personas naturales y/o jurídicas, 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en el ítem 1.7.5.8.1 
“Actividades preliminares” (Págs. 22 y 23) lo 
solicitado con respecto a interferencias, descripción 
de actividades de desvío, instalaciones auxiliares y 
actividades preliminares; según lo observado. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

 
85  Respetar la delimitación de la Autoridad Nacional del Agua, en caso no se encuentre delimitada usar los criterios señalados en la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, sustentado según cálculos en su 

estudio hidrológico. 
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para obtener el permiso de uso de las zonas 
previstas para dichas instalaciones 
(campamento, patio de máquina, cantera, 
depósito de material excedente, planta 
industrial, polvorín, entre otros)”. 

• Incorporar las actividades de movilización de 
maquinarias y equipos, y montaje y/o 
instalación de las áreas auxiliares y otras 
actividades preliminares que correspondan. 

7.  En el ítem 1.7.5. “Descripción y Análisis del 
proyecto” (Pág,16 al 31), el Titular omitió el 
desarrollo de un ítem donde se describa el diseño 
del proyecto en función a las condiciones 
naturales del río Ene y la normativa técnica y 
ambiental vigente. 

Se requiere que el Titular complemente el ítem 
1.7.5 con el desarrollo del literal “Diseño del 
proyecto”, donde se incluyan las características 
hidrológicas y geotécnicas como el caudal de 
diseño, período de retorno en función de la vida útil 
del proyecto, niveles de agua (mínimo, máximo 
ordinario, máximo extraordinario), transporte de 
sedimentos, gálibo, socavación, capacidad 
portante, nivel freático, entre otros; asimismo, 
incluir una modelación matemática86 que considere 
el análisis de eventos extremos, a fin de estimar y 
prever los potenciales cambios en el río como 
resultado del Proyecto.  
 
Toda esta información debe estar sustentada en los 
estudios básicos de ingeniería (hidrología, 
transporte de sedimentos, hidrogeología, 
geotecnia, entre otros que correspondan), 
presentar planos de diseño y el resultado de los 
escenarios indicados del modelo matemático. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en el ítem 1.7.5.13 
“Diseño del Proyecto” (Pág. 43) lo solicitado en la 
presente observación. Asimismo, mediante DC-15 
del Trámite T-CLS-00260-2019, el Titular precisó 
que los modelamientos se realizaran con proyecto y 
sin proyecto. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

8.  El Titular precisó en el ítem 1.7.5.7.1 “Actividades 
preliminares” (Pág. 20): “Eliminación de 
botaderos (…)”; sin embargo, en concordancia 
con el artículo 65 del D.S 004-2017-MTC, la 
denominación correcta es “depósito de material 
excedente”. 
 

Se requiere que el Titular corrija en donde se 
requiera, la denominación de “botadero” por el de 
“depósito de material excedente”.  
 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular corrigió en el ítem 1.7.5.8.1 
“actividades preliminares” (Pág. 23) la denominación 
empleada de “botadero”, utilizando para ello el 
término de “depósito de material excedente”.  
 
Por lo expuesto, la observación se considera  
absuelta. 

Absuelta 

 
86 “Sin proyecto” y “con proyecto”. 

86

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

N° Sustento Observación Subsanación Estado 

9.  En el ítem 1.7.5.7.2 “Etapa de construcción” 
(Pág. 21), el Titular señaló como actividad el 
movimiento de tierras, preparación de afirmado, 
y pavimento; sin embargo, omitió las siguientes 
actividades: demolición, remoción y disposición 
de material excedente, construcción de los 
componentes del proyecto y funcionamiento de 
los componentes auxiliares. Asimismo, no 
identificó los sectores de riesgos y de voladuras, 
así como de ubicación de las obras de artes; los 
cuales han de plasmarse en un plano. 

Se requiere que el Titular incorpore las siguientes 
actividades en el ítem 1.7.5.7.2 “Etapa de 
construcción”: 

• Demolición:  
- Remoción y disposición del 

material excedente 
- Se deberá describir la forma o 

método de disposición del 
material excedente, volúmenes 
a disponer, y diseño de los 
taludes, a fin de garantizar su 
estabilidad física. 

• Transporte de materiales. 

• Obras de infraestructura 
- Construcción de subestructura 

(Macizos de anclaje)  
- Habilitación, adaptación y 

traslado de superestructura 
- Montaje de estructura colgante 

y estructuras de soporte 
- Colocación de apoyos, juntas 

de dilatación, barandas y losas 
de aproximación 

- Construcción de accesos 
- Construcción de obras de 

protección y drenaje 
(excavaciones, rellenos, 
materiales, otros) 

- Construcción de defensa 
ribereña (Detallar el proceso 
constructivo de las defensas 
ribereñas) 

- Funcionamiento de las áreas 
auxiliares: Detallar proceso 
operacional y el 
funcionamiento de las áreas de 
acopio, tratamiento y 
disposición de residuos, zona 
de almacenamiento de 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en el ítem 1.7.5.8.2 
“Etapa de construcción” (Págs. 26 al 27) todos los 
literales solicitados en la presente observación. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 
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insumos, sustancias 
peligrosas, combustibles, entre 
otros. 

Asimismo, se requiere incluir lo 
siguiente: 

• Identificar los sectores susceptibles a 
derrumbes, encauzamientos de ríos y 
quebradas.  

• Identificar los sectores donde se van a 
construir enrocados y/o gaviones. Asimismo, 
colocar en coordenadas UTM WGS 84 y zona 
horaria.  

• Identificar los sectores donde se van a realizar 
voladuras planificadas, viviendas cercanas e 
impacto a la biodiversidad. Asimismo, colocar 
en coordenadas UTM WGS 84 y zona horaria.  

• Describir detalladamente y ubicación en un 
mapa hidrográfico en coordenadas UTM 
Datum WGS 84 (zona horaria y progresivas) 
de las alcantarillas, drenajes, defensas 
ribereñas, entre otros, que se construirán, 
presentar planos con las características 
técnicas de cada infraestructura. 

10.  En el ítem 1.7.5.7.2 “Etapa de construcción” 
(Pág. 21), el Titular señaló: “Indicar y cuantificar 
(estimado aproximado) los recursos naturales, 
materias primas e insumos químicos que serán 
utilizados para construir las obras proyectadas”; 
sin embargo, omitió el requerimiento de dicha 
información para la etapa preliminar, operación, 
mantenimiento y cierre constructivo. 

Se requiere que el Titular incorpore para cada 
etapa del Proyecto lo siguiente: 
 
Indicar y cuantificar (estimado aproximado) los 
recursos naturales, materias primas e insumos 
químicos que serán utilizados según el siguiente 
formato: 
 

Materiales Unidad de 
medida 

Cantidad 
(mensual) 

Recursos 
naturales 

  

  

Materia prima   

  

Insumos 
químicos (*) 

  

  

Nota: 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en los ítems 1.5.8.1 
“Actividades preliminares” (Págs. 23 y 24), 1.7.5.8.2 
“Etapa de construcción” (Pág. 27), 1.7.5.8.3 “Cierre 
de obra” (Pág. 32) y 1.7.5.8.4 “Etapa de operación y 
mantenimiento” (Pág. 35) lo solicitado con respecto 
a los recursos naturales, materia prima e insumos 
químicos, de acuerdo con lo observado. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 
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(*) Adjuntar las hojas de seguridad, procedimiento 
de manejo y almacenamiento, y precisar las 
características de peligrosidad y del área de 
almacenamiento. 

11.  En el ítem A “Demanda de agua superficial” (Pág. 
22), el Titular omitió precisar información con 
relación al abastecimiento de agua para 
consumo humano. 

Se requiere que el Titular complemente lo siguiente 
en el ítem A “Demanda de agua superficial”: 

• Respecto al abastecimiento de agua para 
consumo humano: El Proyecto deberá 
garantizar el abastecimiento y calidad de agua 
para consumo humano, mediante compra o 
tratamiento (incluir memoria descriptiva); de 
manera que se garantice su inocuidad, la 
prevención de riesgos sanitarios, así como la 
protección de la salud, en cumplimento de la 
normativa aplicable. El requerimiento 
(demanda proyectada o futura) deberá 
expresarse en litros por segundo (l/s), y el 
volumen desagregado en periodos mensuales 
(m3/mes y m3/año) para cubrir las 
necesidades. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en los ítems 1.7.5.8.1 
“Actividades preliminares” (Pág. 25), 1.7.5.8.2 
“Etapa de construcción” (Pág. 29), 1.7.5.8.3 “Cierre 
de obra” (Pág. 34) y 1.7.5.8.4 “Etapa de operación y 
mantenimiento” (Pág. 37) lo solicitado en la presente 
observación. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

12.  El Titular incluyó en el ítem 1.7.5.7.2 “Etapa de 
construcción” (Pág. 22), el requerimiento de 
información relacionada a la demanda de energía 
y combustible; sin embargo, omitió presentar 
dicha información para la etapa preliminar, 
operación y mantenimiento y de cierre 
constructivo. 
 

Se requiere que el Titular incorpore para cada 
etapa del proyecto el ítem C “Demanda de energía” 
y D “Combustible”. 
 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en los ítems 1.7.5.8.1 
“Actividades preliminares” (Págs. 25 y 26), 1.7.5.8.2 
“Etapa de construcción” (Pág. 30), 1.7.5.8.3 “Cierre 
de obra” (Pág. 34) y 1.7.5.8.4 “Etapa de operación y 
mantenimiento” (Pág. 37), los literales de “Demanda 
de energía” y “Combustible”. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

13.  En el ítem 1.7.5.7.3 “Cierre de obra” (Pág. 25), el 
Titular presentó requerimientos de información 
correspondiente al cierre de las actividades de 
construcción; sin embargo, no incluyó 
información relacionada al cierre de los sectores 
de la vía existente que dejarán de ser utilizados 
durante la operación del puente.  

Se requiere que el Titular señale de manera 
complementaria dentro del ítem 1.7.5.7.3, que se 
describirán las actividades de cierre que se 
realizarán sobre los sectores de la vía existente que 
dejarán de ser utilizados como consecuencia de la 
operación del puente proyectado y sus accesos.  

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en el ítem 1.7.5.8.3 
“Cierre de obra” (Pág. 32), las actividades de cierre 
sobre sectores de la vía existente que dejarán de 
funcionar durante la operación del puente 
proyectado. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 
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14.  El Titular señaló en los ítems 1.7.5.7.2 “Etapa de 
construcción” (Pág. 22) y 1.7.5.8 “Etapa de 
operación y mantenimiento” (Pág. 26) que 
deberá: 
 
a. Listarse los principales equipos y 

maquinarias que se deberán emplear, así 
como la cantidad, según corresponda. 

b. Presentar la demanda de agua superficial. 
 
Sin embargo, no incluyó dicha información para 
las otras etapas del Proyecto. 
 

Se requiere al Titular incluir dentro de los TdR para 
todas las etapas del Proyecto, la información 
requerida en los literales (a) y (b) del presente 
sustento. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en los ítems 1.7.5.8.1 
“Actividades preliminares” (Pág. 24), 1.7.5.8.2 
“Etapa de construcción” (Pág. 28), 1.7.5.8.3 “Cierre 
de obra” (Pág. 32) y 1.7.5.8.4 “Etapa de operación y 
mantenimiento” (Pág. 35) lo solicitado con respecto 
a los equipos y maquinarias y la demanda de agua 
superficial. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

15.  En el ítem 1.7.5.9 “Instalaciones auxiliares del 
Proyecto Vial” (Pág. 26), el Titular señaló que 
consignará la información y los requerimientos 
establecidos en las fichas de caracterización; sin 
embargo, ha omitido precisar que las áreas 
auxiliares no deberán emplazarse sobre la faja 
marginal de los cuerpos hídricos naturales, a fin 
de no afectar su calidad y su curso natural, de 
acuerdo con lo establecido en la R.J. N° 332-
2016-ANA.  
  

Se requiere que el Titular incorpore lo siguiente en 
el ítem 1.7.5.9 “Instalaciones auxiliares del 
Proyecto Vial”: 

• Con respecto al emplazamiento de las áreas 
auxiliares del Proyecto, estas deberán 
ubicarse fuera de la faja marginal de los 
cuerpos hídricos naturales, para lo cual deberá 
tomar en consideración la delimitación 
existente realizada por la ANA o en su defecto, 
calcular el límite de la faja marginal de acuerdo 
con lo establecido en la R.J N° 332-2016-ANA 
o la norma que lo modifique. 

• De corresponder, describirá la técnica que se 
utilizará para brindar estabilidad al área 
auxiliar, considerando la pendiente del terreno, 
para evitar posibles erosiones en época de 
precipitaciones, las mismas que podrían llegar 
a los cursos de agua. 

• La información deberá ser actualizada en los 
planos correspondientes. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en el ítem 1.7.5.9 
“Instalación auxiliar del Proyecto vial” (Págs. 37 y 
38), la información solicitada en la presente 
observación. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

16.  En el ítem 1.7.5.9.4 “Patio de máquinas” (Pág. 
29), el Titular omitió precisar los aspectos 
relacionado al almacenamiento y manipulación 
de combustible, así como el plano de distribución 
incluyendo el sistema de almacenamiento y de 
seguridad previstos. 

Se requiere que el Titular complemente lo siguiente 
en el ítem 1.7.5.9.4 “Patio de máquinas”: 

• De existir almacén de combustible y surtidor, 
desarrollar lo siguiente:  
- Memoria descriptiva para el almacén de 

combustible y surtidor, 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular complementó el ítem 1.7.5.9.4 
“Patio de máquinas” (Pág. 41), con lo información 
requerida en la observación. 
 

Absuelta 
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- Medidas de manejo para la manipulación 
de dicho insumo. 

• Presentación de planos en planta y corte del 
sistema de almacenamiento de combustible, 
incluyendo los sistemas de seguridad 
previstos. 

Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

17.  En el ítem 1.7.5.10 “Requerimiento de mano de 
obra” (Pág. 31), el Titular incluyó el requerimiento 
de mano de obra para la etapa de construcción; 
sin embargo, no incorporó la solicitud de 
información requerida para la mano de obra en 
todas las etapas del Proyecto, diferenciando la 
mano de obra local de la foránea.  
 

Se requiere que el Titular complemente lo solicitado 
en el ítem 1.7.5.10, indicando que la información 
solicitada sobre el requerimiento de la mano de 
obra será para todas las etapas del Proyecto, 
diferenciando la mano de obra local de la foránea. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en el ítem 1.7.5.10 
“Requerimiento de mano de obra” (Pág. 43), lo 
solicitado con respecto a la inclusión de la cantidad 
de mano de obra por etapa del Proyecto y su 
diferenciación (mano de oba local y foránea). 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 

18.  En el ítem 1.7.7.2.8 “Hidrología e hidrografía” 
(Pág. 41) y 1.7.11.5.1 “Cierre para el componente 
ambiental” (Pág. 77), el Titular precisó como 
instalación auxiliar la planta de asfalto; sin 
embargo, omitió precisar la caracterización de 
dicho componente auxiliar. 
 
Asimismo, en el ítem 1.7.5.7.2 “Etapa de 
construcción” (Pág. 21), el Titular precisó lo 
siguiente: “Voladuras planificadas en la 
construcción de cualquiera de los componentes 
del proyecto”; sin embargo, omitió precisar la 
caracterización del polvorín. 

Se requiere que el Titular verifique o incorpore en 
el ítem 1.7.5.9 “Instalación auxiliar del proyecto vial” 
considerando la siguiente información: 

• Planta de asfalto 
- Ficha de caracterización, de acuerdo con 

lo precisado en el Formato N° 1 del 
Apéndice A. 

- Plano de ubicación respecto al 
emplazamiento del Proyecto. 

- Autorización de uso temporal. 
- Documentación del propietario. 

 

• Polvorín 
- Ficha de caracterización, de acuerdo con 

lo precisado en el Formato N° 2 del 
Apéndice A. 

- Plano de ubicación respecto al 
emplazamiento del Proyecto. 

- Autorización de uso temporal. 
- Documentación del propietario 
- Diseño, ubicación, almacenaje y manejo 

según lo estipulado en la normativa 
aplicable. 

- Plan de voladuras y plano de identificación 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verifica que el Titular incorporó en los ítems 1.7.5.9.7 
“Planta de asfalto” (Pág. 42) y 1.7.5.9.8 “Polvorín” 
(Pág. 42) la información solicitada, de acuerdo con lo 
observado. 
 
Por lo expuesto, la observación se considera 
absuelta. 

Absuelta 
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de las zonas de voladuras (incluyendo 
distancia a centros poblados, zonas 
ecológicas sensibles y otros) 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO   

19.  En el ítem 1.7.6.1. “Área de Influencia Directa 
(AID)” (pág. 32-33), el Titular presentó los 
siguientes criterios para establecer el área de 
influencia: 
 

• Las zonas expuestas a impactos por las 
instalaciones auxiliares. 

• Potenciales Impactos Ambientales directos 
significativos con repercusiones sociales 
(impacto en el agua, suelo, aire, ecosistemas 
frágiles, flora y fauna). 

• Las fuentes y los usos del agua en las 
unidades hidrográficas en la zona de 
emplazamiento del proyecto. 

• Distritos y/o centros poblados (comunidades, 
caseríos y otros) por cuya jurisdicción cruza 
la vía o sus componentes, y puedan ser 
impactados en sus actividades económicas y 
productivas. 

• Las áreas arqueológicas y/o de patrimonio 
cultural colindantes o atravesadas por la vía. 

• Los predios (viviendas, tierras y otros) que 
pueden ser afectados o beneficiados por las 
obras relacionadas al proyecto vial. 

• Áreas agropecuarias mejoradas y áreas 
nuevas. 

• Las comunidades campesinas por cuya 
jurisdicción cruza y/o colinda la vía. 

• Accesos que se utilicen durante la etapa de 
construcción. 

• Dinámica social, económica y cultural que 
pueda ser directamente afectada por el 
Proyecto. 

• Posibles impactos económicos directos 
(afectación a los recursos con los cuales 

Se requiere al Titular:  
  
a. Incorporar en el TdR, el ítem Área de estudio, en 

el cual deberá precisar lo siguiente: 
 

Se delimitará un área de estudio (área de 
actuación o área de levantamiento de 
información de línea base), donde se llevarán a 
cabo los estudios de caracterización que 
conforman la línea base, para lo cual se deberá 
tener en cuenta los criterios establecidos en la 
"Guía para la Elaboración de la Línea Base en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluación del 
lmpacto Ambiental – SEIA” aprobado mediante 
Resolución Ministerial N°455-2018 MINAM. 

 
b. Complementar en el ítem 1.7.6.1. Área de 

Influencia Directa (AID). 
 

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

- Los accesos intervenidos para llegar a las 
instalaciones auxiliares. 

- Considerar ecosistemas frágiles, hábitats 
críticos y áreas de importancia biológica como 
IBA's y EBA's. 

- Cercanía a zonas de concentración poblacional 
o a infraestructuras como escuelas, centros de 
salud, etc. 
 
Asimismo, complementar con lo siguiente:  

- Se deberá incluir los shape files geo 
referenciados con las delimitaciones del AID. 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verificó que: 
 
El Titular Incorporó el ítem 1.7.6.1 “Área de Estudio” 
(pág. 44) con la información requerida en la 
observación “a”. 
 
Asimismo, complementó en los TdR ítems 1.7.6.2 
“Área de Influencia Directa (AID)” (págs. 45 al 46) y 
1.7.6.3 “Área de Influencia Indirecta (AII)” (págs. 46 
al 47), con la información requerida en las 
observaciones “b” y “c”. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

subsiste la población local y las actividades 
económicas que esta realiza). 

• Las Áreas Naturales Protegidas y/o sus 
zonas de amortiguamiento colindantes o 
cruzadas por la vía o sus componentes. Se 
deberá considerar a las áreas de 
conservación regional y municipal e incluso 
las privadas, si las hubiese, así como otros 
sitios de interés como las áreas RAMSAR. 

• Ubicación geopolítica de la población 
involucrada: Los predios (viviendas, tierras y 
otros) que pueden ser afectados o 
beneficiados por las obras relacionadas al 
proyecto vial, incluye áreas auxiliares 
(Canteras, accesos, DME, entre otros) 
empleadas durante la ejecución de obras. 

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

Al respecto el Titular no ha incluido los siguientes 
criterios relevantes para la determinación del 
área de influencia: Áreas geográficas 
proyectadas que pudiesen ser afectadas por el 
incremento de ruido, emisiones atmosféricas y/o 
vertimiento en el cuerpo de agua; considerar 
ecosistemas frágiles, hábitats críticos y áreas de 
importancia biológica como IBA’s y EBA’s; 
comunidades campesinas y nativas colindantes 
o superpuestas (total o parcialmente) con el área 
del proyecto; cercanía a zonas de concentración 
poblacional o a infraestructuras como escuelas, 
centros de salud, etc. Asimismo, no incluyó los 
shape files geo referenciados con las 
delimitaciones del AID, ni tampoco las superficies 
que representan en su totalidad, información que 
deberá ser representada considerando las 
unidades más adecuadas (en ha o m2). 
 

- Se deberá precisar las superficies que 
representa el en su totalidad, el cual deberá ser 
representada en ha o m2.   

 
En caso de las instalaciones auxiliares, se 
considerará como área de influencia directa el área 
ocupada y la circundante inmediata a la instalación, 
siendo las vías de acceso existentes parte del área 
de influencia indirecta. Si es que el proyecto 
contempla la construcción o habilitación de vías de 
acceso a las instalaciones, entonces éstas sí 
formarán parte del AID. 
 
c. Complementar en el ítem 1.7.6.3. Área de 

Influencia Indirecta (AII). 
 

- Se deberá incluir los shape files geo 
referenciados con las delimitaciones del AII. 

- Se deberá precisar las superficies que 
representa el en su totalidad, el cual deberá ser 
representada en ha o m2. 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

Asimismo, en el ítem 1.7.6.2. “Área de Influencia 
Indirecta (AII)” (pág. 32-33), el Titular omitió 
precisar incluir la superficie que representa en su 
totalidad, que deberá ser representada 
considerando las unidades más adecuadas (en 
ha o m2). 
 

LÍNEA BASE AMBIENTAL   

Línea Base Física   

20.  Para el Ítem .7.7.1 “Línea Base Física” el Titular 
propuso la siguiente estructura: 
 
1.7.7.2.1. Clima 
1.7.7.2.2. Calidad del aire y ruido 
1.7.7.2.3. Fisiografía 
1.7.7.2.4. Geología 
1.7.7.2.5. Característica Geotécnica 
1.7.7.2.6. Geomorfología 
1.7.7.2.7. Suelo 
1.7.7.2.8. Hidrología e hidrografía 
1.7.7.2.9. Síntesis y análisis de la línea base 
física. 
 
Sin embargo, en la descripción de los subtemas 
no ha contemplado lo siguiente: 
 
a. En la pág. 35 del TdR (ítem 1.7.7.2.1. Clima), 

no se ha precisado la identificación de los 
tipos climáticos existentes en el área de 
evaluación tomando en consideración la 
clasificación de Thornthwaite usada por el 
SENAMHI. 

 
b. En la pág. 36 del TdR (ítem 1.7.7.2.2. Calidad 

del aire y ruido), propuso efectuar el monitoreo 
de calidad de aire para la elaboración de la 
Línea Base del EIA-d, siguiendo los 
lineamientos del Protocolo de Monitoreo de 
Calidad del Aire y Gestión de los Datos de 

Se requiere al Titular complementar en los TdR 
según lo siguiente: 
 
a. En el ítem 1.7.7.2.1. Clima,  

 
“Se realizará la caracterización del clima 
tomando en consideración la clasificación de 
Thornthwaite usada por el SENAMHI”.  
 

b. En ítem 1.7.7.2.2. “Calidad del aire y ruido”,  
 
Literal “Calidad de Aire”,  
 
Se efectuará el monitoreo de calidad de aire 
para la elaboración de la Línea Base del EIA-
d, siguiendo los lineamientos del Protocolo 
Nacional de Monitoreo de Calidad del Aire 
que fue aprobada mediante Decreto Supremo 
N° 010-2019-MINAM. Los criterios deberán 
ser desarrollados de acuerdo a la mencionada 
norma. 
 

c. En el ítem 1.7.7.2.7. “Suelos”, literales 
“Clasificación Taxonómica de los Suelos” y 
“Uso Actual del Suelo”  

 
“Clasificación Taxonómica de los suelos”  
 
Se caracterizarán los suelos del área de 
estudio desde la perspectiva edafológica, es 

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verificó que el Titular: 
 
a. Complementó en el ítem 1.7.7.2.1. “Clima” (pág. 

49), con la información requerida en la 
observación “a”. 
 

b. Complementó en el 1.7.7.2.2. “Calidad del aire y 
ruido” Literal “Calidad de Aire” (pág. 50), con la 
información requerida en la observación “b”. 

 
c. Complementó en el ítem 1.7.7.2.9. “Suelo”, 

literales “Clasificación Taxonómica de los 
Suelos” y “Uso Actual del Suelo” (pág. 54), con 
la información requerida en la observación “c”. 

 
d. Incorporó los siguientes acápites conforme lo 

requerido en la observación “d”:  

− 1.7.7.2.3. “Vibraciones” (pág. 52) 

− 1.7.7.2.8. “Sismicidad” (pág. 53) 

− 1.7.7.2.14. “Hidrogeología” (págs. 56 al 57) 

− 1.7.7.2.16. “Calidad de Sedimentos” (pág. 
58)  

 
e. Desarrolló los sub-ítems de la “Línea Base 

Física” (págs. 49 al 58) de acuerdo al orden 
requerido en la observación “e”. 

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

Absuelta 
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DIGESA (R.D. 1404/2005/DIGESA/SA).  No 
obstante, a la fecha, la R.D. 
1404/2005/DIGESA/SA fue derogada por el 
Decreto Supremo Nº 010-2019-MINAM 
(Decreto Supremo que aprueba el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de la Calidad 
Ambiental del Aire). En este contexto, deberá 
proponer en el TdR que efectuará el 
monitoreo de calidad de aire para la 
elaboración de la Línea Base del EIA-d, 
siguiendo los lineamientos del Decreto 
Supremo Nº 010-2019-MINAM u otro vigente 
a la fecha de elaboración. 

 
c. En la pág. 38 del TdR Clasificación 

Taxonómica (ítem 1.7.7.2.7. “Suelos”), indicó 
“(…) se utilizarán los lineamientos del Manual 
de Levantamiento de Suelos (Soil Survey 
Manual, USDA 1993). Asimismo, para 
clasificar los suelos se utilizará el Sistema del 
Soil Taxonomy (USDA, 2006), se pide obtener 
en el AID como mínimo la categoría: sub 
grupo y en el AII como mínimo la categoría: 
Orden”. Sin embargo, omite precisar la 
caracterización de los 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.   

 
Respecto al Uso Actual de la tierra, omitió 
describir y precisar los conflictos de uso de 
tierra y su relación con el proyecto; 
principalmente en el AID del Proyecto. 
 

d. No incluyó el ítem de “vibraciones”, toda vez 
que en la descripción de las actividades del 

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, se utilizará información 
primaria y secundaria, asimismo, se 
describirán las metodologías empleadas e 
interpretación de resultados de la 
clasificación. Se emplearán los sistemas de 
clasificación actualizados y validados como 
Soil Taxonomy (vigente) y el Reglamento para 
la Ejecución de Levantamiento de Suelos, 
aprobado por el D.S. N° 013-2010-AG o la 
normativa que la sustituya. Se describirá en el 
AID como mínimo la categoría Subgrupo, y en 
el AII como mínimo la categoría: Orden.  
 
“Uso Actual del Suelo” 
 
Se describirán y precisarán los conflictos de 
uso de suelo y su relación con el Proyecto, 
principalmente en el AID de la infraestructura 
vial o de algún área de su AII, en caso aplique. 

 
d. Incluir los siguientes acápites, los que 

deberán ser desarrollados considerando los 
siguientes aspectos:  

 
“Vibraciones” 

- Se caracterizarán las vibraciones tomando 
como criterio (no limitativo): centros poblados, 
áreas auxiliares, áreas sensibles, 
modelamiento matemático, accesibilidad a los 
puntos de muestreo, seguridad del personal y 
de los equipos de muestreo, y emplazamiento 
de componentes o infraestructuras 
relacionadas al Proyecto. 

- Para el muestreo de vibraciones se 
precisarán los métodos y equipos de 
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Proyecto precisó que la generación de 
vibraciones provendrá principalmente del 
desplazamiento de vehículos y maquinarias, 
así como de la operación de instalaciones 
auxiliares; asimismo, indicó en los TdR, que 
realizará la ejecución de voladuras 
planificadas. Por lo que deberá 
complementar.  
 

e. No incluyó la descripción del componente 
“hidrogeológico”, considerando la interacción 
del proyecto que tendrá sobre el recurso 
hídrico. 
 

f. No incluyó la evaluación del componente 
“Sismicidad” lo cual resulta necesario para 
determinar la vulnerabilidad sísmica en la 
zona del Proyecto y evaluar los riesgos  
 

g. No incluyó el ítem “Calidad de sedimentos”, 
toda vez que en la descripción de proyecto se 
precisa la extracción de los materiales del 
lecho de los ríos. 

 

muestreo que serán utilizados, así como los 
criterios establecidos para determinar el 
número de puntos y áreas de muestreo. Para 
el análisis de los resultados, éstos serán 
comparados con normas internaciones como 
referencia.  

- Se adjuntarán los certificados de calibración 
de los equipos de muestreo (realizado por 
empresas acreditadas ante INACAL para 
dicho servicio), el certificado de acreditación 
del laboratorio (INACAL), panel fotográfico del 
desarrollo de muestreo, reporte de 
incidencias y la gráfica del registro de las 
mediciones realizadas.   

- Se adjuntará el mapa a escala adecuada 
georreferenciado en coordenadas UTM, en el 
sistema geodésico Datum WGS 84 y zona 
horaria, de los puntos de medición, el mismo 
que debe incluir la ubicación de los centros 
poblados, viviendas, la infraestructura social y 
las zonas críticas de contaminación, firmado 
por el profesional de la especialidad. 

“Sismicidad” 
- Se realizará la descripción de las zonas de 

riesgo sísmico en la zona de ejecución del 
Proyecto. En caso corresponda, se deberá 
realizar una descripción de las propiedades 
mecánicas e hidráulicas del suelo y medio 
geológico de la zona donde se emplazarán las 
estructuras civiles en el cauce de los cuerpos 
de agua, tales como: cimentaciones, zapatas 
y pilotes de los puentes. 

- Se podrá incluir información levantada en el 
estudio sísmico que se desarrolle como parte 
de los estudios básicos del componente de 
ingeniería o el solicitado en el Manual de 
Puentes vigente. 
 
“Hidrogeología”  
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- Se realizará la descripción de la dinámica de 
los flujos de agua vinculada a la acumulación 
de agua en zonas hidromórficas; así mismo 
deberá indicar a qué profundidad se 
encuentra el nivel freático de las aguas 
subterráneas, dirección del flujo y 
estratigrafía, particularizando las fuentes 
(subterráneas y superficial) y los usos; de 
acuerdo a ello, se deberán precisar los 
volúmenes de agua residual generados (L/s, 
m3/año) precisando su tratamiento y medio de 
disposición final, (vertimientos o reúsos de 
aguas residuales tratadas).  
 

- En caso el Proyecto considere el uso o 
afectación a cuerpos de agua subterráneas se 
deberán identificar las unidades 
hidrogeológicas y deberán realizar el 
inventario de puntos de agua, que incluya 
pozos, ojos de agua y manantiales; se 
analizarán los Sondeos Eléctricos Verticales 
(S.E.V) y/o hidroisohipsas, identificando la 
unidad geológica, profundidad de la napa 
freática, espesor, dirección del flujo, 
estratigrafía, horizontes, límites del acuífero, 
inventario de fuentes de agua subterránea en 
el área de influencia, características 
hidrodinámicas (transmisividad, 
conductividad hidráulica y otros a través de 
pruebas de bombeo), su caracterización 
fisicoquímica y los caudales de explotación. 
Se deberá evaluar la vulnerabilidad a la 
contaminación de las aguas subterráneas por 
las actividades del proyecto (combustibles, 
materiales residuales, derrames, sustancias 
tóxicas, entre otros). 
 

- Adjuntar mapas de hidroisohipsas, 
isoprofundidades, isoconductividad, 
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ubicación de los pozos existentes y 
proyectados, en coordenadas UTM, en el 
sistema geodésico Datum WGS 84 indicando 
la zona horaria, a escala que permita su 
visualización. 

 
“Calidad de sedimentos” 
En caso se realicen trabajos en el cauce de 
los cuerpos de agua superficial, se realizará 
una caracterización de los sedimentos. Las 
estaciones de muestreo se ubicarán, en la 
medida de lo posible, en los mismos puntos 
empleados para la calidad de agua; 
asimismo, los resultados de los parámetros 
evaluados se deberán comparar con 
estándares nacionales o internacionales 
aplicables. 

 
e. Seguir el siguiente orden y complementar en 

los ítems desarrollados: 
 

• Clima  

• Calidad del aire y ruido 

• Vibraciones 

• Fisiografía 

• Geología 

• Característica Geotécnica 

• Geomorfología 

• Sismicidad 

• Suelo 

• Capacidad de Uso Mayor de Tierras 
(CUM) 

• Uso Actual de la tierra 

• Calidad de agua 

• Calidad de sedimentos 

• Síntesis y análisis de la Línea Base 
Física. 
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Línea Base Biológica   

21.  En el ítem 1.7.7.3 “Línea Base Biológica” (pág. 
42-47), el Titular presentó y describió cada 
apartado para caracterizar al medio biológico: 
 
1.7.7.3.1. Metodología aplicable al Medio 
Biológico 
1.7.7.3.2. Formación Ecológica 
1.7.7.3.3. Flora Silvestre 
1.7.7.3.4. Fauna Silvestre 
1.7.7.3.5. Paisaje 
1.7.7.3.6. Ecosistemas acuáticos 
1.7.7.3.7. Áreas Naturales Protegidas 
1.7.7.3.8. Identificación de Ecosistemas Frágiles 
1.7.7.3.9. Síntesis de la Línea Base Biológica 
(LBB) 
 
Sin embargo, se advierte lo siguiente: 

 

• Los lineamientos de los apartados 
requieren precisiones técnicas, como la 
inclusión de la temporalidad en el diseño de 
muestreo, uso de guías actualizadas del 
MINAM88, interpretación y discusión 
ecológica de los resultados obtenidos más 
allá de un análisis descriptivo, entre otros. 

• No se contempla la inclusión y descripción 
de: 

• Servicios provistos por los distintos 
tipos de ecosistemas 

• Áreas de Importancia Biológica 

• Factores que amenazarían a los 
ecosistemas 

Se requiere al Titular, seguir la siguiente estructura 
y complementar el ítem 1.7.7.3 “Línea Base 
Biológica” de los TdR, incorporando, sin ser 
limitativo, lo siguiente: 
 

• Descripción del Medio Biológico 

• Criterios para la Evaluación del Medio 
Biológico 

• Formaciones Ecológicas 

• Flora y Vegetación Silvestre 

• Fauna Silvestre 

• Comunidades Acuáticas 

• Servicios Ecosistémicos 

• Áreas Naturales Protegidas 

• Identificación de Ecosistemas Frágiles87  

• Áreas de Importancia Biológica 

• Aspectos o Factores que amenazan la 
conservación de los hábitats o 
ecosistemas identificados 

• Paisaje 

• Síntesis de Línea Base Biológica (LBB) 
 

 
“Descripción del Medio Biológico 

 
Consiste en la descripción de las características y 
condiciones actuales de los ecosistemas terrestres 
y acuáticos; así como de las especies silvestres de 
flora y fauna que albergan, en sus distintos 
estadios. Asimismo, abarca la caracterización de 
servicios ecosistémicos, áreas protegidas, zonas 
de importancia biológica, ecosistemas frágiles, 
unidades paisajísticas, interacciones ecológicas, 
entre otros aspectos. 

Mediante DC-17 del Trámite T-CLS-00260-2019, en 
el ítem 1.7.7.3 “Línea Base Biológica” (folios 71 – 84) 
el Titular complementó la caracterización del medio 
biológico con la siguiente estructura y descripción: 
 
1.7.7.3.1. Descripción del Medio Biológico  
1.7.7.3.2. Formación Ecológica 
1.7.7.3.3. Flora y Vegetación Silvestre 
1.7.7.3.4. Fauna Silvestre 
1.7.7.3.5. Ecosistemas Acuáticos 
1.7.7.3.6. Servicios Ecosistémicos 
1.7.7.3.7. Áreas Naturales Protegidas 
1.7.7.3.8. Identificación de Ecosistemas Frágiles 
1.7.7.3.9. Áreas de Importancia Biológica 
1.7.7.3.10. Aspectos o Factores que amenazan la 

Conservación de los Hábitats o 
Ecosistemas identificados 

1.7.7.3.11. Paisaje 
1.7.7.3.12.Síntesis de Línea Base Biológica (LBB) 
 
Sobre la Descripción del Medio Biológico (folios 
71 – 73), indicó que éste “Consiste en la descripción 
de las características y condiciones actuales de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos; así como de las 
especies silvestres de flora y fauna que albergan, en 
sus distintos estadios. Asimismo, abarca la 
caracterización de servicios ecosistémicos, áreas 
protegidas, zonas de importancia biológica, 
ecosistemas frágiles, unidades paisajísticas, 
interacciones ecológicas, entre otros aspectos”. 
Además preciso que “La información respecto a la 
línea base biológica, tanto de flora, fauna y 
ecosistemas acuáticos debe corresponder al 
levantamiento de información de campo de dos 
temporadas (seca y húmeda), a efectos de 

Absuelta 

 
87  Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. Art. 99° De los Ecosistemas Frágiles (Modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 29895). - 99.2. Los Ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, 

tierras semiáridas, montañas, pantanos, páramos, jalcas, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relicto. 
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• No se señala el tipo de análisis e 
información que se deberá presentar en 
base a los datos a colectar en campo. 

• No se precisan las comunidades acuáticas 
que se debería considerar como parte de 
las evaluaciones de campo. 

 

 
Criterios para la Evaluación del Medio Biológico 
 
La descripción biológica se realizará mediante la 
recolección de información principalmente 
primaria, cuantitativa y cualitativa, y podrá ser 
complementada con información secundaria 
pertinente, correctamente referenciada e incluida 
en la bibliografía. 
 
Las evaluaciones de campo se desarrollarán en al 
menos dos temporadas climáticas (húmeda y seca) 
en un año hidrológico, evitando las transiciones, y 
pudiendo extenderse dependiendo de las 
características del Proyecto. Las temporadas 
estarán acorde con información histórica de 
variables ambientales, como temperatura, 
precipitación y humedad relativa. 
 
Para la recolección de información biológica en 
campo, se deberá contar, previo al inicio de las 
actividades, con las autorizaciones y permisos 
requeridos y emitidos por las entidades 
competentes, en función de las características del 
área de estudio del Proyecto88. 
 
La caracterización empleará métodos establecidos 
y validados por entidades nacionales89, o en su 
defecto por entidades internacionales reconocidas 
que se consideren idóneas. Se precisará y 

caracterizar de forma representativa las especies y 
las condiciones biológicas dentro del ámbito del 
proyecto”, entre otros aspectos metodológicos.  
 
Presentó el acápite Criterios para la evaluación 
del medio biológico (folios 73 – 74) en el cual 
incorporó lo indicado en la observación.  
 
Respecto al ítem Formación Ecológica (folio 75), 
incorporó lo indicado en la observación.  
 
Respecto al ítem Flora y Vegetación Silvestre 
(folios 76 – 78), incorporó lo indicado en la 
observación.  
  
 Respecto al ítem Fauna Silvestre (folios 78 – 80), 
incorporó lo indicado en la observación.  
 
Respecto al ítem Ecosistemas Acuáticos (folios 
80 – 82), incorporó lo indicado en la observación y 
sobre los grupos taxonómicos que serán evaluados, 
precisó:   

• Plancton (fitoplancton y zooplancton) 

• Bentos (Macroinvertebrados) 

• Perifiton 

• Macrófitas 

• Necton (Peces)” 
 
Sobre los Servicios Ecosistémicos (folio 82), 
incorporó lo indicado en la observación. 

 
88  La Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (MINAM, 2018), señala que las autorizaciones, de acuerdo con la ubicación y tipo de 

información a recolectar, se deberán tramitar con: 
SERNANP, flora y fauna dentro de Área Natural Protegida; 

 SERFOR, flora y fauna fuera de Área Natural Protegida y/o dentro zona de amortiguamiento; y 
 PRODUCE, especies hidrobiológicas en cuerpos de agua. 
 
89  UNMSM, 2014. Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos, (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del Perú. 
 MINAM, 2015. Guía de inventario de la flora y vegetación. 
 MINAM, 2015. Guía de inventario de la fauna silvestre. 
 MINAM, 2018. Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
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justificará los métodos empleados para campo y 
gabinete, así como la representatividad del 
esfuerzo de muestreo (número de campañas; 
tamaño, número y distribución de unidades 
muestrales; y número de réplicas) y los 
descriptores comunitarios a evaluarse. 
 
Las unidades muestrales (inicio y fin) estarán 
georreferenciadas y plasmadas en mapas.  
 
Se promoverá la participación de la población local 
durante las actividades de campo, para el 
levantamiento de información biológica. 
 
Se tomarán en cuenta las horas de mayor y menor 
actividad de las especies de los distintos grupos 
para el desarrollo de las evaluaciones. 
 
Las evaluaciones de los ecosistemas acuáticos 
deberán guardar relación en espacio y tiempo con 
el muestreo de la calidad de agua y sedimentos. 
 
Los especímenes deberán ser identificados hasta 
el nivel taxonómico más preciso posible, por 
profesionales calificados o instituciones 
especializadas, y en caso de colecta deberán ser 
ingresados a herbarios o colecciones científicas 
reconocidas a nivel nacional90.  
 
Se emplearán fichas diseñadas para registrar la 
información de campo, cuyo detalle será 
presentado junto a una galería fotográfica de los 
ecosistemas, hábitats y especies reportadas. 
 

 
Sobre los Áreas Naturales Protegidas (folio 82), 
incorporó lo indicado en la observación. 

 
Respecto al ítem Identificación de Ecosistemas 
Frágiles (folio 83), incorporó lo indicado en la 
observación. 
 
Respecto al ítem Áreas de Importancia Biológica 
(folio 83), incorporó lo indicado en la observación y 
precisó: “…Así también se deberá seguir los según 
Lineamientos para establecer hábitats críticos y sus 
medidas de conservación según la Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 261-2019-MINAGRI-
SERFOR-DE, donde se evaluará el estado de 
conservación de las especies y hábitats, y el grado 
de intervención antropogénica. En estas zonas se 
identificarán sitios que sirvan para los distintos 
estadios (iniciales, juveniles y adultos) y actividades 
(descanso, reproducción, alimentación, anidación y 
refugio) de las diferentes especies identificadas”. 
 
Respecto al ítem Aspectos o Factores que 
amenazan la Conservación de los Hábitats o 
Ecosistemas identificados (folio 83), incorporó lo 
indicado en la observación. 
 
Respecto al ítem Paisaje (folio 83), incorporó lo 
indicado en la observación. 
 
Respecto al ítem Síntesis de Línea Base 
Biológica (LBB) (folios 83 – 84), incorporó lo 
indicado en la observación. 
 
 

 
90  En los artículos 135 y 154 “Depósito en colecciones del material biológico colectado” de los Reglamentos para la Gestión de Fauna Silvestre y Forestal, aprobados por Decreto Supremo N° 019-2015-

MINAGRI y Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, respectivamente; se señala “El material biológico colectado debe ser depositado en Instituciones Científicas Nacionales registradas ante el SERFOR 
(…)”. 
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En caso de identificarse especies nuevas para la 
ciencia o para la zona, se realizará la debida 
caracterización en el estudio. 
 

La caracterización del medio biológico incluirá un 
análisis descriptivo por cada tipo de 
ambiente/ecosistema evaluado y un análisis 
comparativo entre los distintos tipos, que incluirá la 
variable temporalidad; y a su vez, abarcará una 
interpretación y discusión ecológica rigurosa, así 
como una descripción de relaciones funcionales de 
los grupos/especies con el ambiente, con soporte 
de bibliografía, de los hallazgos identificados.  

 
Formación Ecológica 

 
Se describirán las características, distribución y 
grado de vulnerabilidad del área de estudio desde 
un enfoque ecológico. Para ello se usará como 
sistemas de clasificación de referencia: 

 

• Zonas de vida91  

• Ecorregiones92  

• Unidades de Cobertura Vegetal93  

• Ecosistemas94  
 

Se generará un mapa con los tipos de formaciones 
ecológicas; con el uso de imágenes satelitales de 
alta resolución, las cuales, mediante interpretación 
visual y digital e información registrada en campo, 
permitirán analizar la estratificación y 

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

 
91  INRENA, 1995. Mapa ecológico del Perú. 
 
92  Brack A., 1986. Ecología de un país complejo (pp. 177-319) en: Mejía Baca (ed.) La Gran Geografía del Perú. Tomo 2. Edit. Manfer-Mejía Baca. 

Olson et al., 2001. Terrestrial Ecoregions of the World: A new map of life on Earth. Bioscience 51(11): 933-938. 
 

93  MINAM, 2015. Mapa Nacional de Cobertura Vegetal. Memoria descriptiva.  
 
94  MINAM, 2018. Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú. 
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discriminación de distintas zonas, a fin de evaluar 
en lo que corresponda, lo siguiente: 

 

• Cultivos 

• Cuerpos de agua con vegetación ribereña 

• Bosques 

• Humedales 

• Ecosistemas frágiles 

• Otros 
 

Flora y Vegetación Silvestre 
 
Para el levantamiento de información se tomará en 
consideración: 
 

• Evaluar cuantitativamente la flora terrestre y 
acuática. 

• Evaluar cuantitativamente los distintos 
estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo y 
herbáceo). 

• Inventariar el recurso forestal. 
 
Con la información registrada en campo, se 
reportará lo siguiente por tipo de ecosistema, 
formación de vegetación y temporada de 
evaluación: 
 

• Especies vegetales (con hábitos), incluyendo 
nombres comunes de la zona. 

• Recurso forestal: 

- Número de individuos, volumen total y 
comercial  

- Características dasométricas 
- Cuantificación de individuos por estadíos 

fustal (DAP > 10 cm), latizal (2.5 cm < DAP 
< 10 cm) y brinzal (DAP < 2.5 cm) 

- Interpretación del Índice de Valor de 
Importancia (IVI) 
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- Diagnóstico y análisis de la regeneración 
natural (dinámica sucesional) 

• Evaluación cuantitativa del estrato arbóreo, 
arbustivo y herbáceo, y otros que el titular 
estime de importancia. 

• Composición, estructura, distribución y 
fenología. 

• Curva de acumulación de especies. 

• Descriptores comunitarios (abundancia, 
densidad y frecuencia). 

• Diversidad alfa (riqueza e índices de equidad 
y dominancia). 

• Diversidad beta (índices de 
similitud/disimilitud). 

• Análisis de clasificación, ordenación y 
similitud. 

• Especies endémicas, sensibles, clave, 
nuevas/raras, exóticas/invasoras y 
bioindicadoras de la calidad de los 
ecosistemas; de reportarse. 

• Especies en estado de conservación: 
-Legislación Nacional: Decreto Supremo N° 
043-2006-AG, y sus 
actualizaciones/modificaciones, de 
corresponder. 
-Listados de Protección Internacional: 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES) y Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), así como sus 
modificaciones/actualizaciones, de 
corresponder. 

• Especies usadas o con valor comercial (y sus 
potencialidades) para la población local 
(medicina, alimentación, artesanías y/u otros). 

 
Fauna Silvestre 
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La evaluación debe involucrar como mínimo los 
siguientes grupos para ecosistemas terrestres, y 
acuáticos cuando corresponda: 
 

• Mastofauna (mamíferos mayores, menores y 
voladores) 

• Ornitofauna 

• Herpetofauna (anfibios y reptiles)  

• Entomofauna 
 
Para el levantamiento de información se tomará en 
consideración: 
 

• Evaluar cuantitativamente la fauna terrestre 
(por tipo de vegetación) y fauna acuática 

• Evaluar la presencia de especies con los 
recursos y características ambientales 
presentes 

• Evaluar la distribución de las especies 
 

Con la información registrada en campo, se 
reportará lo siguiente por tipo de ecosistema, grupo 
faunístico, formación de vegetación y temporada de 
evaluación: 
 

• Tipos, calidad y mapeo de hábitats, grado de 
perturbación ambiental actual 

• Especies (residentes y migratorias), 
incluyendo nombres comunes de la zona 

• Composición, estructura y distribución 

• Curva de acumulación de especies 

• Descriptores comunitarios (abundancia, 
densidad y frecuencia) 

• Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

• Diversidad alfa (riqueza e índices de equidad 
y dominancia) 

• Diversidad beta (índices de 
similitud/disimilitud) 

• Índice de ocurrencia para mamíferos mayores 
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• Análisis de clasificación, ordenación y 
similitud 

• Especies endémicas, sensibles, clave, 
exóticas/invasoras, nuevas/raras y 
bioindicadoras de la calidad de los 
ecosistemas, de reportarse. 

• Especies en estado de conservación 
-Legislación Nacional: Decreto Supremo N° 
004-2014-MINAGRI, y sus 
actualizaciones/modificaciones, de 
corresponder. 
-Listado de Protección Internacional: 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES), Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y Convención sobre 
Especies Migratorias (CMS), así como sus 
actualizaciones/modificaciones, de 
corresponder. 

• Especies usadas o con valor comercial (y sus 
potencialidades) para la población local 
(medicina, alimentación, artesanías y otros) 

• Zonas de aprovechamiento de especies 

• Principales cadenas tróficas 

• Fuentes naturales de alimentación 

• Rutas migratorias/desplazamiento de las 
especies/grupos más representativas 

• Interacciones ecológicas 

• Sitios de concentración estacional 

• De ser el caso, identificar especies objeto de 
conservación o de importancia para el área 
protegida y/o descritos en su Plan Maestro. 

 
Comunidades Acuáticas 
 
La evaluación debe abarcar como mínimo los 
siguientes grupos: 
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• Plancton 

• Perifiton 

• Macrobentos 

• Macrófitas 

• Peces 
 

Para el levantamiento de información se tomará en 
cuenta: 

 

• Evaluar cuantitativamente las distintas 
comunidades acuáticas 

• Evaluar el hábitat y calidad de agua  

• Evaluar la distribución de las especies 

• Evaluar la presencia de especies con los 
recursos y características ambientales 
presentes 

 
Con la información colectada en las actividades de 
campo, se describirá lo siguiente por comunidad 
acuática y temporada de evaluación: 

 

• Características físicas del hábitat acuático 

• Parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH, 
conductividad, oxígeno disuelto, turbidez) 

• Especies (residentes y migratorias), 
incluyendo nombres comunes de la zona 

• Composición, estructura y distribución 

• Curva de acumulación de especies 

• Descriptores comunitarios (abundancia, 
densidad y frecuencia) 

• Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

• Diversidad alta (riqueza e índices de equidad 
y dominancia) 

• Diversidad beta (índices de 
similitud/disimilitud) 

• Análisis de clasificación, ordenación y 
similitud 
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• Índices bióticos para indicar calidad de los 
cuerpos de agua 

• Especies endémicas, sensibles, clave, 
exóticas/invasoras, nuevas/raras y 
bioindicadoras de la calidad del ecosistema, 
de reportarse. 

• Periodos de veda por especie/grupo 

• Especies en estado de conservación 
-Legislación Nacional 
-Listado de Protección Internacional: 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES) y Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN)  

• Especies bioindicadores de la calidad de los 
ecosistemas 

• Especies usadas o con valor comercial (y sus 
potencialidades) para la población local 
(medicina, alimentación, artesanías y otros) 

• Zonas de aprovechamiento de especies (si 
fuese posible, productividad) 

• Principales cadenas tróficas 

• Fuentes naturales de alimentación 

• Rutas migratorias/desplazamiento de las 
especies/grupos más representativas 

• Interacciones ecológicas 

• Sitios de concentración estacional 

• Datos morfométricos (peso y talla) de peces 
 

Servicios Ecosistémicos 
  

Se identificarán y describirán los servicios 
ecosistémicos de regulación, aprovisionamiento, 
soporte y culturales, que son suministrados por los 
ecosistemas presentes en el entorno del Proyecto, 
en base a lo establecido en el Reglamento de la 
Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución 
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por Servicios Ecosistémicos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM.  

  
Asimismo, deberá describir la dependencia de las 
poblaciones locales de los servicios ecosistémicos 
identificados.  
 
Áreas Naturales Protegidas  

  
Se identificarán las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) y su Zona de Amortiguamiento (ZA), así 
como las Áreas de Conservación Regional (ACR) 
o Privada (ACP), próximas al Proyecto. De ser el 
caso, se describirán los objetivos de creación, 
normas de uso, zonificación, lineamientos, 
comunidades biológicas que alberga y especies 
priorizadas para la conservación en el Plan 
Maestro y su norma de establecimiento. 
 
De corresponder, adjuntar la compatibilidad 
emitida por el Sernanp en relación con el 
Proyecto95. 
 
Identificación de Ecosistemas Frágiles96  

  
De ser el caso, se realizará la identificación y 
caracterización de los ecosistemas frágiles en el 
ámbito del Proyecto, considerados en el Art. 99° de 
la Ley N° 28611, (modificatoria por 
la Ley N° 29895) y las normas que se aprueben 
sobre la materia, en el entorno del Proyecto. Para 
lo cual se recomienda emplear los “Lineamientos 

 
95  En el artículo 166 “Compatibilidad y de la Opinión Técnica Previa Favorable” del Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, que modifica el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, se señala “El presente artículo regula la emisión de la Compatibilidad y de la Opinión Técnica Previa Favorable por parte del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, solicitada por la entidad a nivel nacional, regional o local que resulte competente, de forma previa al otorgamiento de derechos orientados al 
aprovechamiento de recursos naturales y/o a la habilitación de infraestructura en las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, y/o sus Zonas de Amortiguamiento, y en las Áreas de 
Conservación Regional”.  

 
96  Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. Art. 99° De los Ecosistemas Frágiles (Modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 29895). - 99.2. Los Ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, 

tierras semiáridas, montañas, pantanos, páramos, jalcas, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relicto. 
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para la identificación de Ecosistema Frágiles y su 
incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas 
Frágiles”97.  

 
Áreas de Importancia Biológica 

 
Se identificarán áreas de importancia biológica, 
como las zonas de mayor diversidad de especies98, 
zonas de endemismos99, zonas ecológicamente 
sensibles100, zonas con especies sensibles101, 
entre otras. Donde se evaluará el estado de 
conservación de las especies y hábitats, y el grado 
de intervención antropogénica. En estas zonas se 
identificarán sitios que sirvan para los distintos 
estadios (iniciales, juveniles y adultos) y 
actividades (descanso, reproducción, alimentación, 
anidación y refugio) de las diferentes especies 
identificadas.  

 
Aspectos o Factores que Amenazan la 
Conservación de los Hábitats o Ecosistemas 
Identificados 

  
Se describirán los aspectos o factores que pudieran 
amenazar la conservación de los hábitats o 
ecosistemas identificados, teniendo en cuenta que 
un mal manejo y/o conocimiento deficiente del 
funcionamiento de los ecosistemas o hábitats de 
importancia, puede llevar a una pérdida de recursos 
naturales de gran valor ecológico, económico, 
social y cultural. 

 
97  Aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 287-2018-MINAGRI-SERFOR-DE. 
 
98  Como las IBAs = Áreas de Importancia para las Aves. 
 
99  Como las EBAs = Áreas de aves endémicas. 
 
100  Como los sitios RAMSAR, que son ambientes relativos a los humedales de importancia internacional. 
 
101  Como árboles semilleros, bosques relictos, bosques primarios, etc. 
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Se tendrá en cuenta los aspectos o factores 
naturales como el cambio climático y las sequías 
prolongadas; y antrópicos, que, mediante las 
actividades productivas y extractivas, pueden 
provocar la introducción de especies foráneas que 
alteran los ecosistemas naturales, la contaminación 
de agua/suelos/aire, la fragmentación del hábitat, la 
sobreexplotación de las especies presentes en 
dichos ecosistemas, entre otros.  

  
Paisaje  

  
El paisaje se entiende como cualquier parte del 
territorio, cuyo carácter es el resultado de la acción 
y la interacción de factores naturales y/o humanos. 
Como elemento de la diversidad biológica de 
especies, el paisaje se compone de un “grupo” de 
ecosistemas interrelacionados (agrícolas, de aguas 
continentales, costeros, forestales, etc.) y la 
dimensión asociada de actividades humanas. La 
escala espacial a nivel de paisaje es importante en 
términos de asegurar una circulación continua de 
servicios ecosistémicos clave.  

  
Se incluirá un estudio del paisaje, describiendo y 
evaluando las diferentes unidades del paisaje. Se 
precisará los criterios utilizados para caracterizar y 
analizar las unidades paisajísticas, para lo cual se 
considerará el análisis de cuencas visuales, con 
puntos de mayor relevancia de observación 
(frecuencia de observación) y la descripción de 
atributos paisajísticos como fragilidad visual, 
capacidad de absorción visual y calidad visual, 
entre otros.  

 
Síntesis de Línea Base Biológica (LBB)  
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Consistirá en un resumen analítico (no 
descriptivo) integrado del medio biológico del área 
de estudio, donde se presentarán los riesgos, 
potencialidades y limitaciones de este medio, 
según sea el caso”. 

 

Línea de Base Socioeconómica y Cultural   

22.  Ítem 1.7.7. “Línea Base socioambiental”, el 
Titular describió lo siguiente: “(…) en caso la 
información de línea base sea de un EIA 
aprobado, se tendrá en Uso Compartido de la 
Línea Base -2016-MINAM.  
En caso se utilice información secundaria para la 
caracterización de la línea base ambiental, esta 
deberá cumplir lo siguiente: 
 

• Ser de fuente oficial validada. 

• En caso la información de línea base sea de 
un EIA aprobado, priorizar una data no 
mayor a cinco (05) años de antigüedad. 

• Ser adecuada y representativa del área del 
presente proyecto, que permita realizar un 
análisis de las variaciones estacionales 
(época húmeda y época seca). 

• El Área de Influencia Directa e Indirecta debe 
ser identificada y definida considerando el 
estudio de macro y micro localización del 
proyecto. 

• El alcance, fuentes, periodos de registro y 
otros deben ser proporcionales a la magnitud 
del proyecto y de sus potenciales impactos 
socio ambientales. 

• Consignar la fuente de información utilizada 
(consultar R.J. N° 055-2016-SENACE/J). 

• En caso de la autoridad ambiental 
competente (DGAAM) requiera la generación 

Se requiere al Titular: 
 
Complementar en el ítem 1.7.7, con lo siguiente: 

 
a. La elaboración de la línea base se sustentará 

preferentemente en fuentes de información 
primaria que permita la adecuada y 
representativa caracterización de los efectos 
de las distintas variaciones estacionales, 
considerando la época seca y húmeda, aun 
cuando para la evaluación integral del punto de 
referencia, puedan utilizarse de manera 
complementaria fuentes secundarias y 
cualitativas, conforme lo citado en el artículo 
28. “Línea Base” del Decreto Supremo N° 004-
2017-MTC102. Para el caso de requerirse 
información complementaria de línea base de 
un IGA aprobado, se sustentará en base al 
artículo 23. “Línea Base y modificación y/o 
ampliación de proyectos” el cual indica que la 
información de Línea Base no debe superar los 
cinco (05) años de antigüedad desde que fue 
registrada en campo; información registrada 
por más de cinco (05) años puede ser utilizada 
como data histórica precisando su respectiva 
referencia. Asimismo, para el procedimiento 
de Uso Compartido de Línea Base se 
considerará las condiciones establecidas en el 

Mediante documentación complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019, el Titular: 
 
a. Complementó el ítem 1.7.7 “Línea Base 

Ambiental” (folios 60-61) de los TdR conforme al 
detalle requerido. 

b. Complementó el ítem 1.7.7.2 “Metodología 
aplicable al medio físico” (folios 61-62) de los 
TdR conforme al detalle requerido. 

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

Absuelta 

 
102  Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, Aprueban Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes. 
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o actualización de la información, esta se 
deberá realizar conforme lo solicitado”. 

 
Al respecto, el Titular omitió precisar que la 
información de Línea Base debe sustentarse 
preferentemente en fuentes de información 
primaria de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 28 del “Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes”. 
Asimismo, en el caso de requerirse información 
complementaria de línea base sea de un EIA 
aprobado, el Titular deberá sustentarse en el 
artículo 23 de la referida norma.  
 
Finalmente, en el ítem 1.7.7.2 “Metodología 
aplicable al medio físico”; el Titular omitió 
precisar que considerará criterios técnicos de los 
sitios, estaciones o puntos de muestreo que 
permitan sustentar su representatividad.  
 

Sub Capitulo III, artículos 32, 33 y 34 del 
Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM103.  

 
Complementar en el ítem 1.7.7.2, con lo siguiente: 

 
b. Los sitios, estaciones o puntos de muestreo se 

georreferenciarán y presentarán en mapas 
temáticos (coordenadas UTM WGS 84, 
indicando la zona horaria, y a una escala que 
permita su visualización) para verificar su 
representatividad en cuanto a la cobertura 
espacial y temporal (época de avenidas y 
estiaje o épocas húmeda y seca), que deben 
sustentarse en la estacionalidad del área de 
estudio, mediante histogramas de 
temperatura, humedad relativa y precipitación, 
así como fotoperiodo. 
 

 

23.  El Titular indica en el ítem 1.7.7.4 Línea de Base 
Socio-económica cultural, el Titular indica que:  
“La descripción y análisis del medio socio 
económico deberá enfocarse principalmente 
sobre el plano local, es decir en los centros 
poblados o localidades que conforman el AID, 
considerando la información desarrollada en el 
Estudio de Factibilidad, debiendo hacerse las 
precisiones que sean pertinentes o necesarias, 
según información recabada del avance del 
Estudio de Ingeniería”. 
 
En el referido ítem, el Titular considera los 
siguientes aspectos: 
1.7.7.4.1 Metodología 
1.7.7.4.2 Demografía 
1.7.7.4.3 Comunidades nativas 

Se requiere al Titular, en el ítem 1.7.7.4 “Línea de 
base socioeconómica y cultural” tomar en cuenta 
los siguientes aspectos respecto de la metodología 
para la elaboración de la Línea de Base, así como 
para la caracterización del medio social, 
económico, cultural y antropológico: 

  
La Línea Base comprende la colecta y compilación 
de datos que describen el estado del entorno 
socioeconómico y cultural y las características de 
la población en el área de influencia del Proyecto.  

  
a. Metodología 

  
La línea de base socioeconómica y cultural se 
elabora con fuentes primarias y secundarias. En 
cuanto a las primeras, a partir de la colecta de 

Mediante documentación complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019, en el ítem 1.7.7.4 “Línea 
de base socioeconómica y cultural” de los TdR el 
Titular: 
 
a. Complementó, en el ítem 1.7.7.4.2. 

“Metodología” (folios 85-87) los aspectos 
referidos a la metodología para la elaboración 
de la Línea Base Socioeconómica y cultural, 
conforme al detalle requerido. 

b. Complementó el ítem 1.7.7.4.3 “Contenido de la 
Línea Base Socioeconómica y Cultural” (folios 
87-96) conforme al detalle requerido para los 
tópicos demografía, educación, salud, viviendas 
y servicios básicos y públicos, economía, uso de 
recursos naturales, aspectos de desarrollo y 
pobreza, infraestructura recreativa y deportiva, 

Absuelta 

 
103  Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo 

Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”, Sub Capitulo III Uso Compartido de la Línea Base  
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1.7.7.4.4 Educación 
1.7.7.4.5 Salud 
1.7.7.4.6 Vivienda 
1.7.7.4.7 Economía y pobreza 
1.7.7.4.8 Actividades económicas 
1.7.7.4.9 Transportes y comunicaciones. 
1.7.7.4.10 Institucionalidad Local y Regional 
1.7.7.4.11 Análisis de grupos de interés. 
1.7.7.4.12 Problemática local. 
 
Sin embargo, el Titular no ha considerado todos 
los aspectos requeridos en la caracterización 
como Percepciones de la población, e 
Infraestructura recreativa y deportiva; además de 
consideraciones técnicas que deben incluirse de 
manera complementaria. 
 
Asimismo, el Titular no ha precisado la 
consideración de los enfoques de género e 
interculturalidad, en el desarrollo de la 
caracterización del medio socio económico y 
cultural. 
 

información cuantitativa y/o cualitativa en campo. 
Respecto a las fuentes de información secundaria 
podrá recurrirse a la producción bibliográfica y 
documental tanto de instituciones oficiales como de 
organizaciones privadas de reconocido prestigio 
académico, técnico o científico. 

  
La información obtenida debe permitir el análisis de 
las condiciones y características sociales, 
económicas y culturales de las unidades 
poblacionales identificadas en el área de influencia 
del Proyecto, permitiendo dimensionar los 
impactos que el Proyecto pueda ocasionar en cada 
una de sus etapas. 

  
Las unidades poblacionales están referidas a 
centros poblados urbanos y rurales, comunidades 
campesinas (considerando sus anexos), sectores 
y, de corresponder, población dispersa; así 
también, deberán considerarse las unidades 
político-administrativas tales como los distritos, 
provincias, departamentos donde se desarrolla el 
Proyecto. 

  
Para la caracterización de las unidades 
poblacionales del área de estudio directa y del área 
de influencia directa del proyecto, se deberá utilizar 
información de fuentes primarias, complementada, 
con fuentes secundarias. Para las unidades 
poblaciones del área de estudio indirecta y del área 
de influencia indirecta, se podrá utilizar fuentes 
secundarias de información. 

  
Para obtener información de fuentes primarias se 
podrán utilizar, entre otras, las siguientes 
herramientas: 

  
Encuesta: Es un formulario con preguntas 
cerradas que se aplica a una muestra 

transportes y comunicaciones, institucionalidad 
local y regional, identificación y análisis de 
grupos de interés, percepciones, comunidades 
campesinas, nativas y pueblos originarios, 
problemática social, patrimonio arqueológico, 
antropológico y cultural y la síntesis de línea 
base socioeconómica y cultural. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
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estadísticamente representativa de una población 
o a la totalidad de los hogares mediante un censo. 
La unidad muestral para el caso del muestreo serán 
los hogares; asimismo, para garantizar la 
representatividad de la muestra se debe considerar 
como nivel de confianza el 90% o 95% y el margen 
de error aceptable entre 5% y 10%. La fórmula104 
para hallar una muestra representativa es la 
siguiente: 

  
Donde:  
n               = tamaño de muestra 
Z               = Nivel de confianza (90% o 
95%) 
N               = Población o universo 
p               = proporción esperada 
(convencionalmente este valor se 
establece en 0.5) 
e               = Margen de error (entre 5% y 
10%)  
  

Entrevista: Es la implementación de un conjunto 
de preguntas abiertas (guía de entrevista), que se 
aplica a una persona en un contexto de diálogo. La 
selección de los entrevistados se realiza mediante 
un muestreo no probabilístico, donde los 
entrevistados son elegidos en función de los 
objetivos de la investigación.  

  
Taller de Evaluación Participativo: Es la 
herramienta que permite recoger, en diversas 
actividades, las percepciones de los pobladores 
frente a las actividades del proyecto. 
Adicionalmente, permite que la población 
identifique y evalúe los impactos del proyecto, 
compartiendo sus temores y dudas frente al EIA-d. 

  

 
104  Guía para la Elaboración de Línea Base Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Anexo 3: Línea Base Social, p 2. 
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Grupo focal: Es una entrevista aplicada de manera 
grupal que permite el intercambio de ideas y, por lo 
tanto, proporciona información detallada sobre las 
percepciones que tiene un grupo social respecto de 
un tema específico. 

  
Ficha comunal: Esta herramienta permite recoger 
de formas sistematizada, información detallada de 
la comunidad en aspectos tan diversos como su 
situación predial o comunal, demografía, 
migración, infraestructura educativa y de salud, 
recursos naturales, principales actividades 
económicas, entre otros; que pueden ser llenados 
mediante observación participante y breves 
consultas a los pobladores y/o autoridades. 

  
En la colecta de información con fuentes 
secundarias se deberá emplear aquella 
información debidamente acreditada y actualizada, 
procedente de instituciones gubernamentales105 y 
de otras instituciones u organizaciones privadas o 
de la sociedad civil especializadas en los temas a 
referenciar. 
 
En el caso de situación de la salud, educación se 
recurrirá al MINSA y MINEDU respectivamente; se 
deberá consultar los reportes de conflictos sociales 
de la Defensoría del Pueblo o PCM, información del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
IMARPE, PNUD; así como, información 
consignada en estudios regionales, provinciales y 
departamentales vigentes, entre otros. 

  
Es necesario incluir la descripción del proceso 
metodológico seguido para la recopilación de 
información primaria y secundaria, detallando los 
criterios y consideraciones técnicas para su 

 
105  Entre otras, se podrán utilizar la información de instituciones como el INEI, MINSA, MINEDU, Defensoría del Pueblo, PCM, IMARPE, MINANG, PNUD; así como, información consignada en estudios 

regionales, provinciales y departamentales, entre otros 
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selección y aplicación; así como el detalle de las 
fuentes secundarias utilizadas. 

  
Como anexos, se deberá presentar información 
colectada a través de mapas temáticos descriptivos 
para el mejor análisis de los datos en su contexto 
territorial. 

  
b. Contenido de la Línea Base 

Socioeconómica y Cultural 
  

La Línea de base socioeconómica deberá 
desarrollar los siguientes tópicos, tanto para las 
unidades poblacionales en el área de estudio 
directa o como en la indirecta, enfatizando el uso 
de fuentes de información primarias o secundarias 
donde corresponda, para cada ámbito de estudio: 

  
1. Demografía 

  
Este tópico de estudio comprende la 
caracterización poblacional de los siguientes 
temas e indicadores: 

• Población total según grupo etario, 
grandes grupos de edad y sexo. Pirámide 
poblacional. 

• Población según área de residencia 
(urbano, rural) 

• Población según nivel educativo y sexo de 
la población de 15 años a más. 

• Hogares promedio, número de personas 
por hogar. 

• Densidad poblacional según crecimiento 
poblacional (según tasas censales y 
proyecciones). 

• Migración (Migración temporal y 
permanente). Inmigración y emigración, 
flujos migratorios: destinos migratorios 
más importantes y sus principales 
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motivaciones; asimismo, considerar la 
estacionalidad del flujo migratorio 
mediante entrevistas para conocer si la 
migración está relacionada con alguna 
época del año. 
La evaluación de impactos considerando 
estas variables debe comprender lo 
establecido en la norma referida en el 
sustento. 

 
2. Educación 

  
El tópico de educación considera los siguientes 
temas. 

  
i. Oferta educativa 

Se describirán las características de los 
servicios educativos, nivel de educación 
por sexo y edad; nivel educativo del jefe 
de hogar según sexo; infraestructura 
educativa, número de docentes (tasa 
número por docentes por alumnos), tasa 
de analfabetismo total y según sexo; tasa 
de atraso escolar y sus principales 
causas; tasa de deserción; tasa de 
asistencia escolar, tasa de niños y niñas 
no matriculados (por grupos de edad y 
sexo), idioma o lengua de aprendizaje, 
accesibilidad de la población a la 
educación superior, porcentaje de la 
población con educación superior, 
principales carreras profesionales y 
técnicas de la población local, entre otros 
aspectos que se consideren 
relevantes106.[3] 
  

ii. Tasa de Analfabetismo 

 
106  Esta información se puede obtener en línea a través de la Unidad de Estadística Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación (www.escale.minedu.gob.pe), o directamente, de la Dirección Regional 

de Educación, de las Unidades de Gestión Educativa Local y/o de la observación en campo y con entrevistas a los responsables de las instituciones educativas. 
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Este indicador da cuenta de la población 
que aprendió a leer y escribir y de la 
población que no lo hizo. Se deberá 
considerar las tasas totales, tasas según 
sexo y, de ser el caso, según área de 
residencia. 
  

3. Salud 
En este tópico de estudio deberá considerarse 
los siguientes temas: 

  
i. Características de la Oferta de Salud 

Este tema deberán desarrollar aspectos 
relacionados a la oferta de salud, 
indicando los centros de atención de la 
salud públicos y privados que existen en 
las localidades del AID y su distancia 
respecto al área de emplazamiento del 
proyecto, la tasa de médicos por 
habitante, la tasa de promotores de salud 
por habitante, el tiempo promedio para el 
traslado hacia el establecimiento de salud 
local, el tiempo promedio para el traslado 
hacia establecimientos de salud de 
referencia (centros materno-infantiles, 
hospitales generales u hospitales 
especializados), las prácticas 
tradicionales más comunes para atender 
problemas de salud. 
  

ii. Indicadores de salud de la población 
Se describirán las características de 
salud, tasa de morbilidad (por grupos de 
edad y sexo, grupos vulnerables y 
enfermedades prevalentes), indicadores 
de Enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRA), incidencia de TBC, paludismo y 
otras en población infantil y adulta; 
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mortalidad por sexo y grupos etarios, 
mortalidad materna e infantil, atenciones 
prenatal e infantil, índice de embarazó (por 
edades), etc. 

 
4. Vivienda, Servicios Básicos y Públicos 

  
i. Vivienda 

• Características de las viviendas 
(materiales predominantes de las 
paredes, pisos y techo; tipo de 
construcción, etc.).  

• Considerar la tenencia de las viviendas, el 
tipo de propiedad, tenencia de títulos de 
propiedad, número de habitaciones por 
vivienda. 
  

ii. Acceso a Servicios básicos 

• Servicio de agua potable (fuentes de 
abastecimiento infraestructura de 
captación, tratamiento, distribución y 
almacenamiento).  

• Diferenciar el acceso de agua potable del 
agua entubada (sin tratamiento). 

• Disposición de excretas (tipos: 
alcantarillado, pozos sépticos, letrinas, a 
cielo abierto). 

• Servicio de energía para alumbrado de la 
vivienda y cocción de alimentos. 

• Sistemas de recolección y disposición de 
residuos sólidos, cobertura y calidad. 

iii. Comunicaciones 

• Servicios de telecomunicaciones (teléfono 
fijo y móvil, internet, cable): cobertura y 
calidad. 

• Medios de comunicación: radio, prensa, 
emisoras comunitarias. 

• Medios de comunicación más empleados. 
iv. Manejo de residuos sólidos  
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• Describir el manejo de los residuos sólidos 
desde la generación, almacenamiento, 
recolección, transporte y disposición final. 
Asimismo, de corresponder describir las 
principales deficiencias del servicio de 
limpieza pública (almacenamiento, 
barrido, recolección transporte y 
disposición final) a cargo de la autoridad 
correspondiente. 

• Identificar los puntos críticos y/o 
botaderos (acumulación inapropiada de 
residuos sólidos en espacios públicos), 
especificando su ubicación, área y tiempo 
de formación, distancias a las viviendas 
cercanas. Identificar las infraestructuras 
de disposición final de residuos sólidos 
autorizadas, especificando su ubicación, 
área y vida útil. 
 

5. Economía  
  

Con el objeto de elaborar un panorama general 
sobre la dinámica económica del área de 
influencia del proyecto, se deberá identificar y 
analizar los procesos existentes, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

  
i. Población Económicamente Activa 

(PEA) 
Se describirá al grupo de población en 
edad de trabajar (PET) por sexo; 
población de 15 y más años; PEA según 
sexo y grupo etario; descripción de las 
principales actividades económicas y de 
subsistencia (autoconsumo); distribución 
de la PEA por sexo según características 
de ocupación; ingresos promedios según 
actividad económica. Asimismo, se 
describirá a la no PEA, quienes no 
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realizan ninguna actividad económica 
(estudiantes, jubilados o pensionistas, 
rentistas, personas dedicadas a los 
quehaceres del hogar, ancianos, etc). 
  

ii. Dinámica económica  

• Actividades económicas 
Se describirán las principales actividades 
económicas y productivas que se 
desarrollan, según sexo. 

• Actividad turística 
Se detallarán las características de la 
zona, recursos turísticos, rutas turísticas 
existentes dentro del AIS, flujos turísticos, 
prestadores de servicios turísticos 
(hoteles, restaurantes, entre otros), 
actividades relacionadas, productos y 
servicios relacionados al turismo en las 
localidades más que pueden ser 
impactados por la vía. 
 

iii. Aspectos laborales 
Características del mercado laboral actual 
según sexo, en cuanto al tipo de mano de 
obra que se encuentra en el área: 
ocupación, tasa de empleo, tasa de 
desempleo y tasa de subempleo. Ingreso 
mensual por población y localidad, ingreso 
mensual por actividad y localidad, 
porcentajes de distribución en las 
principales actividades económicas.  
  

iv. Polos de desarrollo 
Se identificarán los polos de desarrollo, las 
zonas y redes de comercialización, así 
como los mercados más importantes de la 
zona. Se identificará el tipo y destino de la 
producción, los flujos de mercado, la 
dinámica comercial y el análisis de oferta 
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y demanda. Así también se describirá el 
acceso a la asistencia técnica productiva, 
entre otros. 
  
Identificar los programas y proyectos 
privados, públicos y/o comunitarios 
existentes relacionados a las actividades 
económicas. 
  

6. Uso de Recursos Naturales 
 
Se identificarán y describirán las principales 
fuentes de agua y usos (consumo humano, 
actividades de riego y agropecuario, entre 
otros) de los centros poblados y localidades del 
AID. 
 
Se identificará la tenencia de la tierra de los 
centros poblados y localidades del AID, usos 
de la tierra por grupos de interés identificados, 
y capacidad de uso mayor de la tierra. 
 
Se elaborará un inventario de usos de recursos 
o fuentes naturales, usuarios actuales y 
potenciales usuarios; y, conflictos actuales e 
históricos identificados por su uso.  

 
7. Aspecto de Desarrollo y Pobreza 

 
Existen diferentes metodologías para la 
medición de la pobreza. En el presente Estudio, 
se deberá contemplar trabajar con los 
siguientes enfoques: 

• Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
Este método emplea cinco indicadores 
para establecer la situación de pobreza: 1. 
Viviendas con características físicas 
inadecuadas; 2. Hogares con 
hacinamiento; 3. Viviendas sin servicio 
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higiénico (desagüe); 4. Hogares con al 
menos un niño que no asiste a la escuela; 
5. Hogares con el Jefe de hogar con 
primaria incompleta y con tres personas o 
más por perceptor de ingreso107. 

• Índice de desarrollo humano. Este método 
permite medir la pobreza monetaria y no 
monetaria, la esperanza de vida, entre 
otros aspectos108. 
  

8. Infraestructura recreativa y deportiva 
 

Se identificarán aquellas instalaciones de uso 
recreativo y deportivo dentro del área de 
influencia (lozas deportivas, centros culturales 
y de recreación), tipo de administración, así 
como el estado de conservación, uso y 
ubicación. 

 
9. Transportes y comunicaciones 

i. Transportes 
Se realizará un diagnóstico y análisis del 
transporte terrestre, descripción de las 
modalidades, rutas existentes y sus 
interconexiones, número de unidades, 
frecuencia, tipos de servicios, horarios y 
costos de pasaje. Se deberá analizar las 
características e infraestructura del 
transporte terrestre, aéreo y marítimo. 
  

ii. Comunicaciones  
Descripción de los medios de 
comunicación que utiliza la población 
(radio, televisión, medios escritos, 
teléfono, radiofonía, perifoneo, Internet y 
otros. De cada uno de ellos se detallará 

 
107  Cfr.: INEI: “Metodología para la Medición de la Pobreza en el Perú.” En: Metodologías Estadísticas. Año 1, Nº 22. Lima, Enero del 2000, p.3 
 
108  La información referida puede ser obtenida de fuentes oficiales (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, IDH-PNUD) y debe estar referida al Área de Influencia 
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empresas proveedoras, frecuencias o 
canales (en caso de radio y TV), 
cobertura, tipos de usuarios y tarifas. 
 

10. Institucionalidad Local y Regional 
 
El Titular o Proponente del proyecto, deberá 
identificar las instituciones y organizaciones 
más importantes del Área de Influencia, su 
estructura organizativa, funciones y 
competencias, tanto formales como empíricas, 
interacciones mutuas, fortalezas y debilidades, 
todo ello sobre la base de información 
directamente recogida en campo. Se debe 
presentar la información para los siguientes 
sectores (según corresponda): 
  

• Autoridades locales (Alcalde, Tenientes 
gobernador, Agente municipal, Juez de 
Paz, entre otros). 

• Organismos estatales (sector Agricultura, 
Ambiente, Cultura, MIMP, MIDIS, Salud, 
Educación, Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, etc.). 

• Organizaciones consuetudinarias y de la 
sociedad civil (Rondas campesinas, 
Comedores Populares, Comités de Vaso 
de Leche, Asociaciones de Productores, 
etc.). 

• ONG y organismos privados de 
cooperación que operan en la zona. 

• Empresas o grupos u organizaciones 
empresariales. 

• Otras categorías que puedan ser 
identificadas en el Área de Influencia. 

 
11.  Identificación y Análisis de grupo de 

interés 
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Se entiende por Grupos de Interés al conjunto 
de actores sociales (organizaciones, 
instituciones) que pueden influir en la marcha 
del proyecto o ser directamente afectados por 
este. Se deben identificar grupos de interés en 
cada uno de los sectores de la institucionalidad 
local (autoridades locales, organismos 
estatales, etc.), analizando los siguientes 
aspectos: 

  

• Estructura organizativa, funciones y 
competencias, tanto formales como 
empíricas. 

• Conocimiento y posición frente al 
proyecto. Posibles intereses, temores o 
expectativas atribuibles a la 
implementación el proyecto. 

• Interacción con los demás grupos de 
interés. Alianzas y conflictos. 
  

12. Percepciones 
Percepciones sobre las oportunidades de 
desarrollo social y económico con y sin 
proyecto. 

  
13. Comunidades campesinas, nativas y 

pueblos originarios 
 
Se deben identificar a las comunidades 
campesinas y comunidades nativas en el AID. 
Asimismo, se deberá caracterizar a cada una 
de estas comunidades, considerando la fecha 
de reconocimiento, la condición jurídica de sus 
territorios (titulada o no titulada), número de 
comuneros activos y no activos, patrón de 
asentamiento y procesos migratorios, lengua 
materna, niveles de pobreza, principales 
actividades productivas (según pisos 
agroecológicos), integración al mercado e 
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interacción con ciudades intermedias, 
infraestructura productiva. 
En la caracterización de las comunidades 
campesinas o pueblos originarios deberá 
utilizarse la “Ficha comunal” referida en el 
acápite de Metodología. 
Asimismo, se deberá identificar si tales 
poblaciones tienen la condición de pueblos 
originarios. 
 
14. Problemática Social 
Se deberá señalar y analizar los principales 
problemas sociales en los centros poblados y 
localidades del Área de Influencia, tales como: 

i. Violencia social y política 
  
Se deberá señalar los principales focos de 
violencia social y política, actores 
involucrados, sus principales causas y 
consecuencias en la población. 
  

ii. Delincuencia y Seguridad Ciudadana 
  
Se deberá analizar los índices de 
delincuencia de los últimos 5 años 
(asaltos, asesinatos, robos al paso, entre 
otros) con especial énfasis en los delitos 
ocurridos a lo largo del área de 
emplazamiento del proyecto objeto del 
estudio. 
  

iii. Pandillaje 
  
Problemas con adolescentes que incurren 
en delitos menores y alteran el orden 
urbano de la zona. 
  

iv. Comercio Sexual 
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Se deberá señalar y analizar los focos de 
comercio sexual, perfil de los actores 
involucrados (servidoras y usuarios) y las 
consecuencias en las localidades del AI. 
  

v. Comercialización de droga 
  
Se deberá identificar lugares de 
producción, venta y distribución de droga 
y micro comercialización. 
  

vi. Conflictos sociales 
  
Se analizarán todos los conflictos entre 
grupos de interés o actores sociales 
relevantes para el proyecto, tales como 
aquellos originados por actividades ajenas 
al proyecto, por límites territoriales, 
contaminación ambiental, erosión costera, 
etc. 

 
15. Patrimonio Arqueológico 

• Identificar las evidencias arqueológicas e 
históricas, paisaje y patrimonio culturales 
existentes en el área de influencia del 
proyecto.  

• Se deberá considerar las normas de 
Protección de Patrimonio Cultural de la 
Nación aplicables al Proyecto:  

• Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación (01.06.2006).  

• Decreto Supremo N° 011-2006-ED, 
Reglamento de la Ley N.º 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la 
Nación (01.06.2006)  

• Decreto Supremo N° 003-2014-MC, 
Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas (04.10.2014) 
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• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1278, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, Artículo 15. 
  

16. Antropológico y cultural 
  
Se analizarán las diferentes manifestaciones 
culturales que se dan en el AIS del Proyecto, 
tales como religión y costumbres. Además, se 
elaborará una relación de monumentos, 
lugares tradicionales y de importancia 
cultural, religiosa y turística, calendario de 
festividades por localidad, actividades 
tradicionales que practican, tipo de fiesta y/o 
ceremonia a la que asisten por distrito y de 
ser necesario a nivel provincial. 
 
 

17. Síntesis de la Línea Base 
Socioeconómica y cultural:  
  

Consiste en presentar un perfil integrado del 
medio socioeconómico y cultural del área del 
proyecto. Esta presentación integrará de una 
manera analítica los riesgos, potencialidades 
y limitaciones del medio socioeconómico y 
cultural en relación con el Proyecto. 

 
Asimismo, se requiere que el Titular considere en 
el desarrollo de esta sección los enfoques de 
género, interculturalidad y participativo, tomando 
en cuenta lo siguiente: 

  
a. Enfoque de Género: Implica el 

reconocimiento de la existencia de 
diferencias entre las formas de configurar 
el entorno social entre los hombres y las 
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mujeres (p.e. diferencia de roles, valores, 
concepciones e ideas) con la finalidad de 
superar las situaciones o condiciones de 
desigualdad que impida la participación 
efectiva de las mujeres109. Identificando el 
rol que desarrolla la mujer en el desarrollo 
local, su nivel de participación en las 
organizaciones sociales y comunales. Por 
lo que se deberá incluir en la 
caracterización de la Línea de Base 
Socioeconómica la identificación en los 
diferentes tópicos de estudio, tales como 
educación, salud, actividades 
económicas, entre otros, considerando los 
datos de manera desagregada por 
hombres y mujeres.  
  

b. Enfoque Intercultural: Implica la 
incorporación de diferentes visiones 
culturales, concepciones de bienestar y 
desarrollo de los diversos grupos étnicos-
culturales para la (…) promoción de una 
ciudadanía intercultural basada en el 
diálogo (…). Enfatizar en la cosmovisión 
de la zona y las prácticas ancestrales que 
perviven en el desarrollo comunal110. 
  

c. Enfoque Participativo: Implica la 
intervención informada y responsable de 
todos los interesados en los procesos de 
Evaluación de Impacto Ambiental para 

 
109  Herramientas de Gestión Social, SENACE -2016. 
 
110  Guía de participación ciudadana con enfoque intercultural para la certificación ambiental. SENACE, 2018. 
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una adecuada toma de decisiones111 (…) 
acordes con los objetivos del SEIA112 

 

PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES   

24.  En el ítem 1.7.8 Plan de Afectaciones y 
compensaciones (Pág. 54) el Titular indica que: 
“(…) el Titular del Proyecto realizará y dará 
conformidad al diagnóstico técnico legal 
mediante la identificación de la condición física y 
jurídica de las áreas afectadas por el proyecto 
vial, así como las búsquedas catastrales, 
expedientes individuales, expedientes de 
reubicación de viviendas y tasaciones 
estimadas”. 

  
Sin embargo, el Titular no precisa la necesidad 
de verificar posibles afectaciones a 
infraestructura pública como parte de la 
ejecución del Proyecto, el análisis y 
caracterización de esta, así como las acciones y 
medidas a desarrollar para la compensación 
correspondiente. 
 

Se requiere que el Titular: 
a. Identifique y analice las posibles afectaciones 

a infraestructura pública y caracterice las 
condiciones de esta. 

b. En caso encontrar alguna afectación indicar 
las acciones y medidas de compensación a 
implementar. 

Mediante documentación complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019 el Titular, en el ítem 
1.7.8 “Plan de Afectaciones y Compensaciones - 
PAC” (folios 96-101) de los TdR: 
 
a. Señaló que se identificará y caracterizará las 

afectaciones a la infraestructura pública y se 
caracterizará las condiciones de esta. 

b. Señaló que en caso de identificarse 
afectaciones a la infraestructura pública se 
indicarán las medias y medidas de 
compensación a implementar. 

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

Absuelta 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES   

25.  En el ítem 1.7.10. “Identificación y Evaluación de 
Impactos Ambientales y Sociales”, el Titular 
desarrolla de manera secuencial las etapas para 
la identificación y evaluación de Impactos 
ambientales, el cual consistió en las siguientes 
etapas: 
 
- Identificación de impactos  
- Evaluación de impactos  
- Análisis de impactos  
 

En la Identificación y Evaluación de Impactos 
Ambientales, el Titular deberá complementar con 
lo siguiente: 
 
La metodología aplicada en la evaluación debe 
incluir, además, una ponderación cualitativa y 
cuantitativa de los factores e impactos 
ambientales. Cuando exista incertidumbre sobre 
la magnitud y/o alcance de algún impacto 
ambiental del Proyecto, sobre el medio 

Mediante DC-17 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verificó que el Titular: 
 
Complementó dentro del ítem 1.7.10.  
“Identificación y Evaluación de Impactos 
Ambientales y Sociales” (pág.101 al 107) la 
información requerida en la observación. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 

 

Absuelta 

 
111  Herramientas de gestión social para la certificación ambiental. Herramientas para el Titular del Proyecto. SENACE, 2016. 
 
112  Art. 3, Literal b) del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
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Al respecto se tiene: 
 
En el ítem 1.7.10.1. “Identificación de Impactos” 
indicó que “(…)  Consistirá en establecer y 
definir todas las actividades que involucren al 
proyecto y establecer los indicadores de cambio 
en cada uno de los componentes ambientales 
(físico – biológico) y sociales analizados en los 
estudios de la línea base. La identificación de 
impactos presentará diversas características, de 
acuerdo con la etapa en la que se encuentre”. 
Sin embargo, omitió precisar que la 
identificación de los impactos será resultado de 
la interrelación que se realice entre las 
actividades impactantes y los factores 
ambientales identificados dentro del Área de 
Influencia del Proyecto; es decir, realizar un 
análisis de la situación ambiental determinada 
en la línea base (condiciones sin proyecto), 
comparándola con las trasformaciones 
esperadas en el ambiente (condiciones con 
proyecto), producto de la implementación del 
Proyecto. Asimismo, omitió precisar la 
identificación de riesgos ambientales, los cuales 
derivan de contingencias (fallos, accidentes o 
eventos fortuitos) asociados a un fenómeno 
natural, antropogénico o tecnológico y que 
pueden ocasionar un daño o afectación sobre el 
ambiente y cuya evaluación se debería realizar 
en el Plan de Contingencias. 
 
En el ítem 1.7.10.2. “Evaluación de Impactos” 
el Titular indicó que “(…) La evaluación se 
realizará a través de métodos cuantitativos y 
cualitativos, los cuales deberán estar 
claramente definidos en el documento. Dichos 
métodos habrán de ser aplicados por el equipo 

intervenido, deben realizarse predicciones 
(proyecciones) para el escenario más crítico. 
 
Esta evaluación se desarrollará de manera 
secuencial en las siguientes fases: 

 
a. Identificación de impactos: Se deberá 

realizar la identificación de los principales 
componentes del Proyecto, principales 
actividades impactantes, la identificación de 
los factores ambientales a ser afectados 
(“componentes ambientales y sociales 
valiosos”)113 y la identificación de las 
situaciones que inducen a generar impactos 
(aspectos ambientales). Finalmente, la 
identificación de los impactos será resultado 
de la interrelación que se realice entre las 
actividades impactantes y los factores 
ambientales identificados dentro del Área de 
Influencia del Proyecto; es decir, se realizará 
un análisis de la situación ambiental 
determinada en la línea base (condiciones 
sin proyecto), comparándola con las 
trasformaciones esperadas en el ambiente 
(condiciones con proyecto), producto de la 
implementación del Proyecto.  
 
Asimismo, también se deberá realizar la 
identificación de riesgos ambientales, los 
cuales derivan de contingencias (fallos, 
accidentes o eventos fortuitos) asociadas 
con un fenómeno natural, antropogénico o 
tecnológico y puedan ocasionar un daño o 
afectación sobre los ecosistemas o el 
ambiente. Es necesario precisar que los 
riesgos no serán evaluados en el marco del 

 

 
113 International Finance Corporation (IFC), Agosto 2013. Good Practice Handbook. Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private Sector in Emerging Markets. 
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interdisciplinario participante en el desarrollo de 
la línea base. Asimismo, indicó que “(…) los 
aspectos adicionales de la metodología para la 
identificación y evaluación de impactos se 
definirán en el Plan de Trabajo”. Al respecto, 
omitió precisar que la metodología para la 
evaluación de impactos deberá respaldarse con 
la utilización de modelos matemáticos y/o 
estadísticos adecuados para la valoración de los 
impactos ambientales identificados. Esta 
evaluación de impactos debería realizarse por 
cada etapa y actividad del Proyecto. Asimismo, 
realizar una jerarquización de los impactos en 
función de su valoración. En tal sentido; deberá 
rectificar la información presentada. 
 
 

presente capitulo; su evaluación se realizará 
en el Plan de Contingencias.  
En tal sentido, existirán dos (02) tipos de 
aspectos ambientales: (i) los relacionados a 
impactos ambientales esperados que 
podrían suceder con gran probabilidad y (ii) 
los vinculados a riesgos que están referidos 
a impactos ambientales que podrían ocurrir 
bajo ciertas condiciones no previstas en las 
actividades del Proyecto. 
 
En consecuencia, los impactos ambientales 
se pueden mitigar mediante la aplicación de 
medidas de manejo ambiental que son parte 
de la Estrategia de Manejo Ambiental del 
Estudio. Mientras que, los riesgos, se 
controlarán mediante un análisis de riesgos 
y posteriormente, a través del Plan de 
Contingencia. 

 
Resulta necesario mencionar que, no 
deberán ser considerados como impactos 
positivos, lo siguiente: restauración de 
suelos, revegetación y recuperación de 
paisaje; debido a que corresponden a 
efectos que serían causados por la ejecución 
del Proyecto.  

 
b. Evaluación de impactos. - La evaluación de 

impactos deberá realizarse utilizando una 
metodología cuantitativa, donde se 
describirá el método de evaluación utilizado, 
indicando los criterios para su valoración y 
señalando sus limitaciones, concordantes 
con las características ambientales del área 
de influencia del Proyecto y sus actividades. 
La metodología para la evaluación de 
impactos deberá respaldarse con la 
utilización de modelos matemáticos y/o 
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estadísticos adecuados para la valoración de 
los impactos ambientales identificados. Esta 
evaluación de impactos se deberá realizar 
por cada etapa y actividad del Proyecto. 
Asimismo, se realizará una jerarquización de 
los impactos en función de su valoración, 
determinando así cuales son los impactos de 
mayor valoración y en qué etapa ocurren; 
asimismo, la jerarquización debe permitir 
identificar las actividades generadoras de 
mayores impactos y de otro lado las área o 
infraestructuras donde se concentran los 
mayores impactos. 

 
Es necesario precisar que la evaluación 
deberá considerar el análisis de los impactos 
acumulativos y sinérgicos, generados por el 
Proyecto sobre el entorno, como resultado 
de la interrelación entre las diferentes etapas 
y actividades de este, y los medios físico, 
biológico, socioeconómico y cultural del área 
de influencia del Proyecto, teniendo en 
consideración los límites aceptables de 
cambio o la capacidad de carga o acogida. 

c. Análisis de impactos.- La descripción de 
los impactos generados por el Proyecto será 
sobre el entorno, como resultado de la 
interrelación entre las diferentes etapas, 
actividades del Proyecto, el resultado de la 
línea base (medios físico, biológico, 
socioeconómico y cultural) del área de 
influencia del proyecto y en base a la 
medición y valorización del impacto en las 
etapas del Proyecto, así como de la 
explicación de la resultante del uso de 
modelos matemáticos o numéricos para 
evaluar los impactos físicos y/o biológicos, 
en caso aplique. Cabe mencionar que, la 
descripción de los impactos ambientales se 
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deberá realizar sin considerar la aplicación 
de medidas de manejo ambiental. 

 
Para la caracterización y evaluación de impactos se 
sugiere tomar en consideración la Guía para la 
identificación y caracterización de impactos 
ambientales en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA 
aprobada con RM N° 455-2018-MINAM. 
 

26.  En el ítem 1.7.10 Identificación y evaluación de 
impactos ambientales y sociales (Pag. 59), el 
Titular señala que: 

  
“Se deberá sustentar la metodología utilizada 
para la identificación y evaluación de impactos, 
deberá ser reconocida o en su defecto, aceptada 
nacional o internacionalmente, en concordancia 
con lo descrito en el artículo 30 del Reglamento 
de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2017-MTC; cabe precisar, que 
dicha justificación la podrá realizar durante la 
evaluación del Estudio Ambiental.” 

  
De igual modo señala que: 
“Respecto de la identificación de impactos, el 
Titular deberá incluir una descripción de los 
impactos identificados, el cual deberá 
encontrarse elaborado acorde a los impactos 
evaluados y a los riesgos previsibles; asimismo, 
deberá considerar todas las actividades a 
desarrollar en cada etapa del proyecto; es decir, 
en la descripción de los impactos se deberá 
precisar a qué actividad corresponde cada 
impacto definido.” 

  

Se requiere que el Titular considere: 
a. La pertinencia de las metodologías a utilizar en 

función de: i) la naturaleza de acción 
emprendida, ii) las variables ambientales 
afectadas, y iii) las características ambientales 
del área de influencia involucrada. 

b. Los impactos directos, indirectos, 
acumulativos y sinérgicos, y los riesgos 
inducidos que se podrían generar sobre los 
componentes ambientales, del paisaje, 
sociales y culturales y la salud de las 
poblaciones. 

Mediante documentación complementaria DC-7 al 
Trámite T-CLS-00260-2019, en el ítem 1.7.10. 
“Identificación y Evaluación de Impactos 
Ambientales y Sociales” (folio 101), el Titular 
 
a. Consideró la pertinencia de utilizar las 

metodologías en función de: i) la naturaleza de 
acción emprendida, ii) las variables ambientales 
afectadas, y iii) las características ambientales 
del área de influencia involucrada. 

b. Consideró los impactos directos, indirectos, 
acumulativos y sinérgicos; y lo riesgos inducidos 
conforme a lo observado. 

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

Absuelta 
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Sin embargo, el Titular no precisa, lo establecido 
en la Ley N°27446 Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación Ambiental, respecto de: 
a. La necesidad de enfatizar en la pertinencia 

de las metodologías a utilizar en función de: 
i) la naturaleza de acción emprendida, ii) las 
variables ambientales afectadas, y iii) las 
características ambientales del área de 
influencia involucrada 

b. La consideración de los impactos directos, 
indirectos, acumulativos y sinérgicos, y los 
riesgos inducidos que se podrían generar 
sobre los componentes ambientales, del 
paisaje, sociales y culturales y la salud de las 
poblaciones. 

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)   

27.  En el ítem 1.7.11. “Plan de Manejo Socio 
Ambiental”. (págs. 63-47), el Titular presentó los 
siguientes programas y subprogramas: 
 
1.7.11.1. Programa de medidas preventivas, 

mitigadoras y correctivas. 
1.7.11.1.1. Subprograma de manejo de 

residuos sólidos, líquidos       y 
efluentes. 

1.7.11.1.2. Subprograma de emisión 
atmosférica y ruido. 

1.7.11.1.3. Subprograma de control de erosión 
y sedimentos. 

1.7.11.1.4. Subprograma de salud local. 
1.7.11.1.5. Subprograma de protección de 

manejo de recursos naturales. 
1.7.11.1.6. Subprograma de manejo de áreas 

auxiliares 
1.7.11.1.7. Subprograma de Seguridad vial y 

señalización ambiental. 
1.7.11.2. Programa de Asuntos Sociales 

Ese requiere al Titular, incluir el ítem “Estrategia de 
Manejo Ambiental”, el cual deberá considerar, sin 
ser limitativo, la siguiente estructura: 
 
1. Estrategia de Manejo Ambiental 

1.1 Plan de Manejo Ambiental – PMA 
1.1.1 Plan de Minimización y Manejo de 

Residuos Sólidos, Líquidos y 
Efluentes 

1.1.2 Programa de Control de Erosión y 
Sedimentos  

1.1.3 Programa de Control de Emisiones 
y Ruido 

1.1.4 Programa de Protección de Manejo 
de Recursos Naturales 
1.1.4.1 Subprograma de manejo 

para la Conservación del 
suelo 

1.1.4.2 Subprograma de Manejo 
de Flora Silvestre  

1.1.4.3 Subprograma de Manejo 
de Fauna Silvestre  

Mediante DC-7 y DC-17 del Trámite T-CLS-00260-
2019, se verificó que el Titular: 
 
Incorporó en los TdR actualizados el Ítem 1.7.11. 
“Estrategia de Manejo Ambiental” (pág. 91 al 108), el 
mismo que ha sido desarrollado de acuerdo a la 
estructura presentada en la observación.  
 
Asimismo, complementó en los siguientes sub ítems, 
las medidas y programas indicados en la 
observación. 
 

− 1.7.11.1. “Plan de Manejo Ambiental” (Pág. 92) 

− 1.7.11.1.1. “Plan de Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes” (págs. 92 
al 94) 

− 1.7.11.1.2.  “Programa de Control de Erosión y 
Sedimentos” (Pág. 94), 

− 1.7.11.1.3.  “Programa de Control de Emisiones y 
Ruido” (pág. 95) 

− 1.7.11.1.4.  “Programa de Protección de manejo de 
Recursos Naturales” incluyendo los subprogramas 
señalados en la observación (págs. 95 al 97) 

Absuelta 
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1.7.11.3. Programa de capacitación, 
educación ambiental y seguridad 
vial. 

1.7.11.4. Programa de prevención de 
pérdidas y contingencias 

1.7.11.4.1. Subprograma de salud ocupacional 
1.7.11.4.2. Subprograma de prevención de 

pérdidas y control de riesgos 
laborales 

1.7.11.4.3. Subprograma de contingencias 
1.7.11.4.4. Programa de vigilancia o monitoreo 
ambiental 
1.7.11.5. Programa de cierre 
1.7.11.5.1. Cierre para el componente ambiental 
1.7.11.5.2. Cierre para el componente social 
1.7.11.6. Programa de inversiones 
1.7.11.7. Cronograma de actividades 
1.7.11.8. Resumen de los Compromisos 
Ambientales 
1.7.11.9. Cronograma de Actividades 
 
 
Al respecto, de acuerdo al artículo 31 del 
“Reglamento de Protección Ambiental del Sector 
Transportes” conforman la Estrategia de Manejo 
Ambiental entre otros planes y según lo precisen 
los Términos de Referencia: el Plan de Manejo 
Ambiental, el Plan de Vigilancia Ambiental que 
contiene el Monitoreo Ambiental, el Plan de 
Contingencia Ambiental, el Plan de 
Compensación Ambiental, cuando corresponda; 
el Plan de Cierre; el Plan de Relaciones 
Comunitarias y otros según lo precise los 
respectivos TdR.” Por lo tanto, el Titular deberá 
adecuar su contenido estableciendo como 
acápite la Estrategia de Manejo Ambiental, la 
cual deberá incluir la estructura básica para los 
planes propuestos, seguido de su descripción. 
 

1.1.4.4 Subprograma de Manejo 
de Ecosistemas Acuáticos 

1.1.4.5 Subprograma de Manejo 
de Ecosistemas, Hábitats 
críticos de Especies 
Amenazadas 

1.1.4.6 Subprograma de 
Protección del Recurso 
Hídrico 

1.1.5 Programa de Seguridad Vial y 
Señalización Ambiental  

1.1.6 Programa de Manejo de Áreas 
Auxiliares del Proyecto   

1.2 Plan de Vigilancia Ambiental 
1.3 Plan de Contingencias  
1.4 Plan de Compensación Ambiental 
1.5 Plan de Capacitación, Educación 

Ambiental y Seguridad vial. 
1.6 Plan de Gestión Social 

1.6.1 Programa de Relaciones 
Comunitarias 

1.6.2 Programa de Monitoreo 
Participativo y Vigilancia Ciudadana 

1.7 Plan de Cierre 
1.7.1 Cierre relacionado con el 

componente ambiental (etapa 
constructiva)  

1.7.2 Cierre relacionado con el 
componente biológico 
(revegetación de áreas ocupadas) 

1.7.3 Cierre relacionado con el 
componente social  
 

Asimismo, el Titular deberá complementar con 
incluir en cada programa y subprograma las 
siguientes medidas: 
 
“Estrategia de Manejo Ambiental” 

− 1.7.11.1.5.  “Programa de Seguridad Vial y 
Señalización Ambiental” (pág. 97) 

− 1.7.11.1.6.  “Programa de Manejo de Áreas 
Auxiliares del Proyecto” (DC-17, pág. 115) 

− 1.7.11.2.  “Plan de Vigilancia Ambiental” (Pág.  98 
al 100) 

− 1.7.11.3.  “Plan de Contingencias” (págs. 101 al 
102) 

− 1.7.11.4.  “Plan de Compensación Ambiental” 
(págs. 102).  

− 1.7.11.5.  “Plan Capacitación, Educación 
Ambiental y Seguridad Vial” (Págs. 120 - 121)  

− 1.7.11.6.  “Plan de Gestión Social” (págs. 121 - 
123)  

− 1.7.11.7. “Plan de Cierre” (págs. 122 al 124).  

• Cierre relacionado con el componente 
biológico  
Con DC-17 presentó el desarrollo del 
“Programa de Revegetación y/o Reforestación 
de Áreas Ocupadas” (págs. 123 al 124). 

• Cierre relacionado con el componente social  
 

Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
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Describe las medidas, procedimientos y 
mecanismos que el Titular del Proyecto asume 
como compromisos que deberá implementar en 
cada una de las etapas del Proyecto para 
asegurar la protección y conservación del 
ambiente, que son aplicables en función a los 
impactos ambientales identificados por la 
naturaleza del Proyecto, de conformidad con la 
Ley N° 27446, su Reglamento y otras normas 
complementarias aplicables. 
 
Los planes propuestos por el Titular deberán 
presentar como estructura básica:  
- objetivos,  
- alcance (para cada etapa del proyecto),  
- impactos a controlar,  
- tipo de medida,  
- acciones a desarrollar,  
- lugar de aplicación,  
- mecanismos y estrategias participativas,  
- personal requerido,  
- responsable de la ejecución, 
- indicadores de seguimiento, desempeño y 
monitoreo (cualitativo y cuantitativo),  
- cronograma y presupuesto estimado de 
cada plan y programa,  
- entre otros acápites. 
 
Se deberá establecer la estructura organizacional 
a efectos de organizar el cumplimiento de las 
medidas de manejo establecidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, señalando los cargos y 
responsabilidades.    
 
La EMA deberá ser elaborada de acuerdo con la 
jerarquía de mitigación, priorizando la 
implementación de medidas preventivas y 
medidas de compensación ambiental.  
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1.1 Plan de Manejo Ambiental – PMA 
 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), deberá 
identificar y caracterizar todas las medidas que el 
titular aplicará para prevenir, controlar, mitigar, y/o 
corregir los impactos negativos, así como 
potenciar los impactos positivos identificados en la 
Evaluación de Impactos, que se produzcan como 
consecuencia de la ejecución del proyecto. 
 
Para tal fin, considera una serie de actividades 
agrupadas en torno a Programas y 
Subprogramas, de tipo ambiental y de tipo social, 
dirigidos a lograr la armonía del proyecto con su 
entorno. Asimismo, las medidas de manejo 
ambiental deben seguir mínimamente los 
siguientes criterios: 
- Protección, conservación y desarrollo 

sostenible del ambiente. 
- La prevención como la primera y más 

efectiva instancia de gestión ambiental. 
- El enfoque ambiental del Plan de Desarrollo 

Nacional y Planes de Desarrollo Regionales. 
- El ordenamiento ambiental territorial en caso 

de existir. 
- Política ambiental del Titular o Proponente 

del Proyecto. 
- Enfoque participativo e inclusivo. 

 
“Plan de Minimización y Manejo de Residuos 
Sólidos, Líquidos y Efluentes” 
“Manejo de los residuos sólidos” 
Medidas que deben implementarse en el marco de 
la normativa vigente, para el manejo y disposición 
final de los residuos sólidos que generen las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
etapas. 
- Minimización de generación de residuos 
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sólidos. 
- Segregación de residuos sólidos. 
- Almacenamiento de residuos sólidos: 

describiendo los sitios o almacenamiento 
temporal de residuos dentro de las 
instalaciones temporales y los frentes de 
trabajo en el área de emplazamiento del 
Proyecto. Indicar los puntos de acopio de los 
residuos sólidos a través de coordenadas UTM 
Datum WGS 84 e indicar la frecuencia de 
recolección durante el ciclo del proyecto y 
disposición final de los mismos. 

- Transporte interno de residuos sólidos: 
describir el manejo y procedimiento de 
transporte de residuos desde las fuentes de 
generación hasta los sitios de almacenamiento 
temporal. 

- Valorización de residuos sólidos. 
- Manejo y procedimiento de transporte de 

residuos desde los sitios de almacenamiento 
temporal hasta su disposición final. 

- Responsable del manejo, transporte y 
disposición final de residuos. 

- De ser el caso, describir los sistemas de 
tratamiento o disposición final de residuos que 
se utilicen durante las actividades del Proyecto 
(Características y planos de diseño). 

- Se deberá realizar una caracterización de los 
residuos sólidos, considerando las categorías 
establecidas en la Norma Técnica Peruana 
vigente sobre el código de colores para 
dispositivos de almacenamiento de residuos, 
un volumen estimado a generar para cada una 
de las categorías y por cada etapa del 
proyecto, medidas de minimización, 
segregación, almacenamiento temporal (en 
caso corresponda) y disposición final de los 
mismos.  
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- En el supuesto caso de que el proyecto use 
materiales y sustancias peligrosas, es 
necesario contar con las hojas MSDS de 
dichas sustancias, así como incluir las 
medidas ambientales específicas de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

- Incorporar medidas de reducción de plásticos 
de un solo uso, de acuerdo a la normativa 
vigente. 

“Manejo de Residuos Líquidos y Efluentes” 
Medidas que deben implementarse para el manejo 
de los efluentes líquidos (industriales y domésticos) 
que generen las actividades del proyecto en cada 
una de sus etapas. 
Entre otros puntos, debe considerarse: 

- Capacidad de carga del cuerpo receptor y 
cumplimiento de los Estándares de calidad 
Ambiental para agua vigentes. 

- Sistemas de tratamiento de los efluentes que 
se utilicen durante las actividades del proyecto 
(características y planos de diseño). 

- Proceso de tratamiento de efluentes. 

- Parámetros de los efluentes que deben ser 
tratados y cumplir los Límites Máximos 
Permisibles vigentes. 

- Operación y mantenimiento del sistema de 
tratamiento de efluentes. 

- Evaluación del impacto del vertimiento de 
efluentes sobre cuerpos naturales de agua, 
indicando puntos de control, considerando 
zonas de mezcla 

- El PMR líquidos, debe estar acorde con la 
normativa vigente 

Se debe realizar una caracterización de los 
efluentes domésticos (derivados de servicios 
higiénicos y otros) y efluentes industriales 
(mantenimiento de equipos y otros), precisando las 
fuentes de generación, volumen estimado para 
cada una de las etapas del proyecto, tratamiento 
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(en caso corresponda) y disposición final. 
Asimismo, describir el régimen de 
aprovechamiento del recurso hídrico desde la 
captación hasta el punto de entrega en el lugar de 
uso, expresando caudales en m3/s o l/s, m3/mes, 
m3/año, de acuerdo a la pertinencia. Se formularán 
medidas para manejo y control de vertimiento de 
los efluentes. 
 
“Programa de Control de Erosión y 
Sedimentos” 
Detallar las medidas que se tomarán para asegurar 
la estabilización física, química e hidrológica de los 
sedimentos generados por la explotación de 
canteras para prevenir que la erosión hídrica afecte 
a los suelos localizados aguas abajo del mismo. 
 
“Programa de Control de Emisiones y Ruido” 
Realizar mantenimiento periódico a las 
maquinarias y equipos a utilizar en las actividades 
del proyecto, a fin de evitar emisiones excesivas de 
material particulado, gases y ruido. 
 
“Programa de Seguridad Vial y Señalización 
Ambiental” 
Deberá identificar los puntos donde se requiera la 
implementación de reductores de velocidad, 
específicamente en áreas urbanas, centros 
educativos o centros de salud entre otros.  
  
“Programa de Manejo de Áreas Auxiliares del 
Proyecto” 
El programa de manejo de áreas auxiliares deberá 
considerar como mínimo lo siguiente: 
- Medidas para asegurar que el área auxiliar 

cumpla con los requisitos de seguridad para los 
transeúntes y usuarios en general. 

- Medidas que aseguren el cumplimiento de las 
características previstas en los manuales, guías 
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u otros documentos aprobados por la autoridad 
competente. 

- Medidas para realizar las actividades de 
desbroce y/o desbosque según corresponda, 
previas a la instalación del área auxiliar y según 
corresponda, de revegetación al cierre de la 
misma. 

- Medidas para asegurar que las áreas utilizadas 
deben queden libres de construcciones hechas 
para facilitar el desarrollo de sus actividades y 
de los residuos que su funcionamiento genere. 

- Medidas de reconformación morfológica y 
paisajística que garantice la estabilidad y 
restablecimiento de las unidades de vegetación 
afectadas, según corresponda. 

 
“Plan de Contingencias” 
Deberá contener las medidas de control y 
respuesta frente a situaciones de emergencia 
inherentes a las actividades del proyecto (riesgos 
endógenos) y a las condiciones naturales de su 
área (riesgos exógenos) que puedan poner en 
riesgo el ambiente, la salud, los equipos e 
infraestructura y bienes públicos o de terceros. 
 
Este plan define los objetivos de la prevención y la 
asignación de responsabilidades y funciones a los 
distintos niveles jerárquicos de la organización del 
Titular en relación a la prevención de riesgos y el 
manejo de contingencias, establecer los 
mecanismos de comunicación con las diversas 
personas y entidades que intervengan en su 
ejecución, determinar y analizar los riesgos y 
desarrollar los procedimientos operativos en 
función de la normativa vigente. Para este 
programa se sugiere desarrollar los siguientes: 
 
i. Análisis de riesgos 
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Incluirá la identificación de las amenazas o 
siniestros de posible ocurrencia, el tiempo de 
exposición del elemento amenazante, la 
estimación de la probabilidad de ocurrencia de las 
emergencias y la definición de los factores de 
vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de 
los eventos generadores de emergencias en cada 
escenario. La valoración debe elaborarse con una 
metodología reconocida y considerar los riesgos 
tanto endógenos como exógenos, incluyendo, 
entre otros, aspectos los niveles o calificación de 
los riesgos. 
Se elaborarán mapas de amenazas, vulnerabilidad 
y riesgo según corresponda, a una escala que 
permita su visualización. 
 
ii. Diseño del Plan de Contingencias 
 
En base a los resultados obtenidos del análisis 
cualitativo de riesgos, el Plan de Contingencias 
deberá ser estructurado, de tal manera que se 
incluya el diseño de los planes estratégicos, 
operativos e informativos correspondientes, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
El plan operativo establecerá los procedimientos 
básicos de la atención o plan de respuesta a una 
emergencia, ya sea en caso de un derrame, fugas, 
escapes, explosiones, accidentes, incendios, 
evacuaciones, conflictos sociales, desastres 
naturales (sismos, licuefacción, fallas geológicas, 
tsunamis, inundación, derrumbes, huaicos, 
tormentas eléctricas, entre otros). En dicho plan se 
definen los mecanismos de notificación, 
organización y funcionamiento para la eventual 
activación del plan de contingencia. 
El plan de contingencia además deberá detallar lo 
siguiente: 
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- Contener los procedimientos (antes, durante y 
después) de una contingencia, recursos 
humanos, equipamiento y materiales 
específicos. 

- Indicar los equipos y procedimientos para 
establecer una comunicación sin interrupción 
entre el personal y los representantes del estado 
(policía, bombeos, DGAAM del MTC, OEFA, 
otros). 

- Determinar las prioridades de protección y 
definir los sitios estratégicos para el control de 
contingencias, teniendo en cuenta las 
características de las áreas sensibles que 
puedan verse afectadas. 

- Presentar un cronograma de entrenamiento, 
capacitación y simulacros previsto para el 
personal responsable de la aplicación del plan, 
con participación de la población del área de 
influencia del Proyecto. 

- Reportar los equipos de apoyo para atender las 
contingencias. 

- Contemplar las acciones necesarias a fin de 
prevenir o controlar eventualidades naturales y 
accidentes que pudiesen ocurrir en el área de 
influencia del proyecto, entre ellas acciones que 
permitan gestionar los riesgos del 
almacenamiento, uso, transporte y disposición 
final de sustancias, materiales y residuos 
peligrosos. 

 
“Plan de Vigilancia Ambiental”  
 
Los monitoreos ambientales deberán ser 
implementados teniendo en cuenta los impactos 
ambientales identificados y caracterizados en el 
EIA-d los cuales podrían ser los siguientes: 
Monitoreo de componentes del medio físico: 
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• Monitoreo de la calidad del aire114. 

• Monitoreo de nivel de presión sonora (ruido) 

• Monitoreo de vibraciones. 

• Monitoreo de calidad del suelo. 

• Monitoreo de calidad de agua115 (superficial 
y/o subterránea) 

• Monitoreo de sedimentos116 

• Monitoreo de efluentes 

• Otros que se consideren necesarios 
 
“Plan de Cierre” 
 
“Cierre relacionado con el componente ambiental 
(etapa constructiva)”:  
Señalar las medidas de manejo y reconformación 
morfológica y paisajística que garantice la 
estabilidad, restablecimiento de las unidades de 
vegetación, según aplique y en concordancia con 
la propuesta del uso final del suelo.  
Elaborar una propuesta del programa de 
monitoreo, durante el Cierre de Construcción y Post 
Cierre con la finalidad de vigilar el correcto 
desempeño del Plan de Cierre.  
Se deberá describir las acciones tendientes a 
prevenir la afectación del recurso hídrico durante el 
cierre de construcción y post cierre, incluyendo un 
cronograma de monitoreo que asegure que los 
sistemas hídricos naturales no se afectarán. 
La revegetación de las zonas afectadas será por 
componente del proyecto, indicando las áreas a 

 
114  Se tomará en cuenta los lineamientos establecidos en el “Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad del Aire”, aprobada mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM. 
 
115  Se tomará en cuenta el monitoreo de la calidad de agua, si la ingeniería del proyecto considera trabajos en cuerpos de agua, cauces u otros que cuyas actividades se estima afectaran su calidad. 

Asimismo, en caso haya vertimiento de aguas residuales domésticas y/o industriales, deberá considerar el monitoreo de los Limites Máximo Permisibles establecidos en el Decreto Supremo N° 003-2010-
MINAM. 

 
116  Se tomará en cuenta el monitoreo de la calidad de agua, si la ingeniería del proyecto considera trabajos en cuerpos de agua, cauces u otros que cuyas actividades se estima afectaran su calidad. 

Asimismo, en caso haya vertimiento de aguas residuales domésticas y/o industriales, deberá considerar el monitoreo de los Limites Máximo Permisibles establecidos en el Decreto Supremo N° 003-2010-
MINAM 
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revegetar con especies de la zona hasta garantizar 
que la revegetación sea exitosa; teniendo en 
cuenta lo indicado en los Lineamientos para la 
restauración de ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre. 
Precisar qué componentes quedarán de manera 
permanente durante la etapa de operación y que 
acciones se han considerado para ellos.    
Consignar de manera detallada el cronograma de 
cierre de dichos componentes, asimismo, indicar 
de qué manera se va a desarrollar. 
 
“Programa de Revegetación y/o Reforestación de 
Áreas Ocupadas”: 
El programa está destinado a describir las 
consideraciones y criterios para una adecuada 
revegetación y/o reforestación de las áreas 
utilizadas con los fines del proyecto. 

• Es importante mencionar que el programa debe 
utilizar especies nativas reportadas en la línea 
base del EIA-sd, teniendo en cuenta la 
composición, estructura y el tipo de cobertura de 
las comunidades vegetales afectadas, y la 
superficie a revegetar y/o reforestar.  

• Se debe indicar las tasas de supervivencia y 
crecimiento en sitios impactados, las 
condiciones físicas necesarias para el desarrollo 
de las especies, el método de recolección, la 
época del año a revegetar y/o reforestar.  

• Se debe incluir la productividad esperada, el 
valor social y provisión de los servicios 
ecosistémicos en el corto, mediano y largo plazo 
de las especies a emplear para la revegetación 
y/o reforestación. 

• Se debe incluir las medidas de manejo 
ambiental en caso no se alcance la tasa de 
supervivencia esperada. 

• Se tendrá en cuenta lo señalado en los 
“Lineamientos para la restauración de los 
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ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre”, aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 083-2018-
MINAGRI-SERFOR-DE. 

• El programa debe utilizar especies nativas 
reportadas en la línea base del EIA teniendo en 
cuenta la composición, estructura, área y tipo de 
cobertura de las comunidades vegetales 
afectadas. 

• Se debe indicar las tasas de supervivencia y 
crecimiento en sitios impactados, las 
condiciones físicas necesarias para el desarrollo 
de las especies, el método de recolección y 
propagación de semillas y plantones, la época 
del año a revegetar y/o reforestar.  

• Asimismo, incluir las medidas de manejo 
ambiental en caso no se alcance la tasa de 
supervivencia esperada. 

   

28.  Según la información presentada en los TdR, el 
Titular no ha incluido un plan de compensación 
ambiental, correspondiente al artículo 37 del 
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC 
Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes. 

El Titular deberá incluir el ítem ”Plan de 
Compensación Ambiental”, precisando lo 
siguiente: 
 
En caso se identifiquen impactos ambientales 
negativos significativos previstos por la ejecución 
u operación del Proyecto sobre áreas de 
importancia ecológica, tales como ríos, 
humedales, bosques primarios, ecosistemas 
frágiles o áreas de alta biodiversidad, siempre que 
no sean evitables y no se puedan adoptar medidas 
de prevención, corrección, mitigación, 
recuperación y/o restauración eficaces 
establecidas por la autoridad, se deberá proponer 
un Plan de Compensación Ambiental, en 
concordancia a lo establecido en el Artículo 37° 
del D.S. N° 004-2017-MTC, Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transportes, 
así como a los lineamientos de compensación 
ambiental que el MINAM determine. 

Mediante DC-17 del Trámite T-CLS-00260-2019, el 
Titular incorporó el ítem 1.7.11.4. “Plan de 
Compensación Ambiental” (folios 119 – 120) 
precisando lo señalado en la observación.  
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
 

Absuelta 

148

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

N° Sustento Observación Subsanación Estado 

 
Asimismo, deberá tomar como referencia el 
contenido de los “Lineamientos para la 
Compensación Ambiental en el Marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 398-
2014-MINAM, la “Guía General para el Plan de 
Compensación Ambiental”, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 066-2016-MINAM, y la 
“Guía General del Plan de Compensación 
Ambiental” aprobador por Resolución Ministerial N° 
066-2016-MINAM. 

 
En caso se señale que el Proyecto no cuenta con 
afectaciones que deriven en una compensación 
ambiental, esto deberá ser sustentado 
técnicamente. 
 

29.  En el ítem 1.7.11.2 Programa de Asunto Sociales 
(Pág. 69), según el Titular: 
“Se plantea el diseño y ejecución de cómo 
mínimo cinco (05) subprogramas, para cada uno 
de los cuales se deberán indicar: objetivos; 
alcances; responsables de la implementación; 
tiempo de ejecución del subprograma; 
lineamientos; principios y políticas, y 
procedimiento.” 
 
Sin embargo, no precisa: 
a. La necesidad de indicar el presupuesto para 

los referidos programas. 
b. La consideración de los enfoques de género, 

interculturalidad y participación en el diseño 
e implementación de los referidos 
programas. 

 

Se requiere que el Titular considere: 
a. El presupuesto para los Sub programas 

previstos como para del Programa de Asuntos 
Sociales. 

b. Se precise la necesidad de considerar los 
enfoques de género, interculturalidad y 
participación en el diseño e implementación de 
los Sub programas. 

Mediante documentación complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019 el Titular: 
 
a. Consideró en el ítem 1.7.11.6 “Plan de Gestión 

social” (folios 121-123) que por cada 
subprograma se considerará un presupuesto; 
asimismo, en el ítem 1.7.11.8 “Programa de 
inversiones”, indicó que se incluirá detalle de la 
inversión (presupuesto, cotizaciones, costos 
unitarios y especificaciones técnicas) necesaria 
para la implementación de cada uno de los 
programas y subprogramas del Plan de Manejo 
Socio Ambiental”. 

b. Precisó, en el ítem 1.7.11.6 “Pan de Gestión 
Social” (folios 121-123) por cada subprograma 
que considerará los enfoques de género, 
interculturalidad y participación.  

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

Absuelta 
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30.  El Titular plantea en el ítem 1.7.11.2 Programa 
de Asunto Sociales el desarrollo de 
Subprogramas (págs. 69 a 72), presentando en 
cada caso la estructura de contenido que tomará 
en cuenta para cada uno de ellos, los cuales 
corresponderían a: 

• Sub programa de Relaciones Comunitarias. 

• Sub programa de Contratación de Mano de 
Obra Local. 

• Sub programa de adquisición de bienes y 
servicios. 

• Sub programa de Monitoreo de deudas 
locales. 

• Sub programa de Relaciones Comunitarias. 
  

Sin embargo, el Titular no considera que lo que 
corresponde es contar con un Programa de 
Relaciones Comunitarias, como parte del Plan de 
Gestión Social, y sus respectivos subprogramas. 

Se requiere que el Titular considere contar con lo 
siguiente: 

  
Plan de Gestión Social 
  
1.Programa de Relaciones Comunitarias 
  
Este programa estará enfocado, primero, a la 
elaboración y cumplimiento de un código de 
conducta para los trabajadores y subcontratistas; 
segundo, al establecimiento de mecanismos de 
comunicación e información entre la empresa y los 
pobladores; tercero, a crear y aplicar mecanismos 
de prevención y resolución de conflictos. Este 
programa deberá proponer mecanismos eficaces 
para la coordinación entre las diferentes gerencias 
y el área encargada de la aplicación de este 
programa. 

  
Este programa estará conformado por los 
siguientes subprogramas: 
 
i. Subprograma de Contratación de Mano de Obra 
Local  
Se implementarán mecanismos para la 
convocatoria, empadronamiento y contratación del 
máximo posible de residentes locales. Para estos 
fines, se debe establecer lo siguiente: Conocer las 
necesidades de mano de obra de la empresa, 
identificación de la presencia de organizaciones 
representativas que faciliten la contratación de 
mano de obra, diseño de mecanismos de 
convocatoria de acuerdo con las características 
socio culturales de la población local y utilizando 
los medios de comunicación apropiados a la zona. 
Previamente, se indicará qué área será la 
responsable del subprograma. 

 

Mediante documentación complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019 el Titular, en el ítem 
1.7.11.6 “Plan de Gestión social” (folios 121-123) 
consideró el Programa de Relaciones Comunitarias, 
con los siguientes sub programas: contratación de 
mano de obra local, adquisición de bienes y 
servicios, atención de quejas y reclamos, 
participación ciudadana y comunicaciones, 
monitoreo de deudas locales; y, de corresponder el 
Programa Monitoreo Participativo y Vigilancia 
Ciudadana; conforme al detalle requerido. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 

Absuelta 
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ii. Subprograma de adquisición de bienes y 
servicios 
Con el objetivo de apoyar a la dinamización la 
economía local, se deberá determinar los 
productos y/o servicios locales que el contratista 
vaya a requerir durante la ejecución del proyecto 
como por ejemplo productos alimenticios, 
preparación de alimentos, servicio de lavandería, 
entre otros, y que la población del área de 
influencia directa pueda ofertar, asimismo se 
deberán buscar los mecanismos para organizar y 
elevar la calidad de la oferta según los 
requerimientos del contratista. 
 
iii. Subprograma de Atención de Quejas y 
Reclamos 
El Titular deberá contar con un procedimiento 
específico para el tratamiento de las quejas y los 
reclamos de cualquier ciudadano. Se indicará 
como será implementado y su forma de difusión, 
de manera que la población del AI, tenga 
conocimiento de este. 
  
En este punto se deberán describir los principios y 
marco legal a través de los cuales la empresa 
responsable de la ejecución del proyecto deberá 
gestionar este tema. 
  
iv. Subprograma de Participación Ciudadana y 
Comunicaciones 
Con el objetivo de facilitar la participación de la 
población local involucrada en la gestión socio 
ambiental del proyecto, tanto en la fase de 
construcción de la obra a través de la generación 
de espacios de coordinación y de acciones de 
vigilancia ciudadana. Con este fin, se desarrollarán 
las siguientes actividades: 
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- Identificación de las organizaciones más 
representativas de la población local que 
podrían ser convocadas para participar en la 
gestión socio ambiental del proyecto (deben 
estar descritas en la Línea de Base 
Socioeconómica y cultural, pero pueden 
ampliarse según el criterio del Titular). 

- Diseño de mecanismos de intercambio de 
información entre las organizaciones o grupos 
de interés y el Titular / Contratista / Supervisor, 
respecto a la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental y a preocupaciones y 
comentarios de éstos, sobre el avance de la 
obra. 

  
Para la etapa de operación del proyecto, se 
generarán espacios de comunicación entre el 
Titular del Proyecto y la población local, con la 
finalidad de atender temas relacionados a la 
operación del proyecto y los monitoreos 
ambientales previstos. 
  
v. Sub Programa de monitoreo de deudas locales  
Tiene como objetivo monitorear y supervisar el 
cumplimiento de los pagos de las deudas que 
puedan asumir los trabajadores del contratista 
como de los subcontratistas, durante las etapas del 
proyecto en los distintos negocios locales. El 
presente subprograma deberá describir de qué 
manera y a través de qué acciones, dichos 
objetivos pueden ser logrados. Previamente, se 
indicará qué área será la responsable del 
subprograma. 
  
2. Programa de Monitoreo Participativo y Vigilancia 
Ciudadana (de corresponder) 
  
Se deberá constituir un Comité con los 
representantes de los interesados y/o autoridades 
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del AID (hombres y mujeres) quienes serán 
capacitados para efectuar visitas y/o participar en 
los monitoreos (agua, aire y ruido) y/o 
compromisos ambientales que forma parte del 
Estudio.  
  
Los resultados serán puestos de conocimiento de 
la sociedad civil a través de la página web del 
Proponente o Titular del Proyecto y/o el medio de 
comunicación más efectivo; asimismo se deberá 
proceder a su difusión a través de material 
informativo.  
 

31.  El Titular considera en el ítem 1.7.11.3 Programa 
de Capacitación, Educación Ambiental, y 
seguridad vial (Pág. 72), lo siguiente: 
“Este programa tiene por objetivo sensibilizar y 
brindar los conocimientos a la población local 
involucrada sobre temas relacionados al cuidado 
del medio ambiente, del manejo sostenible de los 
recursos naturales y seguridad vial, así como 
fortalecer las capacidades del personal de obra 
referente a los temas relacionados con el medio 
ambiente.” 

  
Sin embargo, considerando que el referido 
programa prevé temas relacionados a Seguridad 
ocupacional, es necesario que también esté 
dirigido al personal de trabajo. 
 

Se requiere que el Titular incluya la participación 
del personal de trabajo en las actividades de 
educación y capacitación. 

Mediante documentación complementaria DC-17 al 
Trámite T-CLS-00260-2019 el Titular, incluyó en el 
ítem 1.7.11.5 “Plan de capacitación, educación 
ambiental y seguridad vial” (folios 120-121), la 
participación del personal de trabajo. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 

Absuelta 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS AMBIENTALES   

32.  En el Ítem 1.7.14. “Valorización Económica del 
Impacto Ambiental” (págs. 83 al 85), el titular 
indicó: 
 
La valoración económica de los impactos 
ambientales debe contener una breve 
descripción del mismo, donde se de cuenta de 
las condiciones presentes que motiven su 

La valoración económica de los impactos 
ambientales es “una herramienta que se utiliza 
para cuantificar, en términos monetarios, el valor 
de los bienes y servicios ecosistémicos, 
independientemente de si estos cuentan o no con 
un precio o mercado” y deberá ser aplicada 
considerando los pasos metodológicos 
establecidos en el capítulo 6 “Proceso de la 

Mediante DC-17 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verificó que el Titular en el ítem 1.7.13 “Valorización 
económica del impacto ambiental”, incorporó el 
contenido requerido en la observación, que incluyó 
los siguientes ítems: Objetivos, Identificación de 
impactos a valorar, elección y aplicación de los 
métodos de valoración económica y Análisis costo – 
beneficio ambiental (folios 128 al 129). 

Absuelta 
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N° Sustento Observación Subsanación Estado 

valoración. De igual forma, se presentará la 
metodología de valoración elegida de acuerdo a 
las características propias del impacto. Estas 
características están relacionadas con la 
condición del bien o servicio ambiental, o la 
afectación al entorno socioeconómico o no 
comercializable, y por ende la necesidad de usar 
precios de mercado, o los de uno paralelo que 
refleje en gran medida el valor económico de la 
afectación. 
  
1.7.14.1. Introducción  
1.7.14.2. Presentación de la Metodología  
1.7.14.3. Presentación de Impactos  
1.7.14.4. Jerarquización de Impactos  
1.7.14.5. Valoración Económica  

a. Afectación de la calidad del aire  
b. Afectación de la calidad del agua  
c. Afectación del suelo  
d. Afectación del paisaje  
e. Afectación a especies de flora y 
fauna y/o endémicas en peligro  
f. Afectación de viviendas e 
infraestructura  

1.7.14.6. Cálculo de Valor presente Neto  
1.7.14.7. Bibliografía 

Valoración Económica” de la “Guía de Valorización 
Económica del Patrimonio Natural” aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 409-2014-
MINAM. Los criterios a utilizar para el desarrollo 
del acápite son: 

  
1. De la matriz de impactos potenciales, 

identificar y seleccionar los impactos 
ambientales negativos con niveles de 
significancia moderados y altos (identificación 
de los bienes y servicios ecosistémicos 
afectados por el Proyecto). 

2. Considerar el impacto a los bienes y servicios 
ecosistémicos. 

3. Establecer la relación de los impactos 
identificados con su posible implicancia en la 
pérdida del bienestar individual y social en el 
área de influencia del Proyecto (directa e 
indirecta).  

4. Identificar la relación entre los impactos 
ambientales negativos a fin de evitar una 
doble contabilidad. 

5. Considerar los valores de uso y de no uso que 
serán impactados. 

6. Seleccionar, justificar y aplicar los métodos de 
valoración económica. 

  
Asimismo, para efectos de la valorización, se debe 
considerar lo siguiente: 

  

• Utilizar la tasa de descuento social según la 
normativa vigente del Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

• Evitar el uso de costos de las medidas de 
manejo ambiental. 

• Actualizar o proyectar los valores o precios 
utilizados en años anteriores a la fecha de 
presentación del Estudio de Impacto 
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Ambiental, según metodologías de ajuste 
pertinentes. 

  
El desarrollo de este acápite se presentará según 

la siguiente estructura: 
 
1. Introducción 
2. Presentación de la Metodología 
3. Presentación de Impactos 
4. Jerarquización de Impactos 
5. Valoración Económica 
6. Afectación de la calidad del aire 
7. Afectación de la calidad del agua 
8. Afectación del suelo  
9. Afectación del paisaje 
10. Afectación a especies de flora y fauna y/o 

endémicas en peligro 
11. Afectación de viviendas e infraestructura 
12. Cálculo del Valor Presente Neto 
13. Bibliografía 
 

   

33.  En el Ítem 1.9. “Informes a presentar de EIA-d” 
(págs. 81 al 82), el titular indicó: 
 
Durante el desarrollo del EIA-d, se presentará 
dos (02) informes. El Informe N° 1 Plan de 
Trabajo y el Estudio de Impacto Ambiental 
detallado (EIA-d). El Informe N° 1 Plan de 
Trabajo se presentará en un (01) original y una 
(01) copia y CDs conteniendo la versión digital 
del mismo. 
 
En cuanto al EIA-d, se presentará tres (03) 
originales, los que serán remitidos a la Autoridad 
Competente para el otorgamiento de la 
Certificación Ambiental del proyecto. 
Asimismo, se indicó que e l Informe N° 1 y el 
Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) 

Se requiere al Titular señalar que el EIA-d será 
suscrito por el Titular y Consultora Ambiental 
registrada y será presentado de manera virtual a 
través de la Plataforma Informática de la Ventanilla 
Única de Certificación Ambiental – EVA del 
SENACE,  

Mediante DC-7 del Trámite T-CLS-00260-2019, se 
verificó que el Titular en el ítem 1.9 “Informes a 
presentar de EIA-d”, señaló que el EIA-d será 
suscrito por el Titular y la consultora ambiental 
registrada y será representado de manera virtual al 
Senace mediante la Ventanilla Única de Certificación 
Ambiental – EVA. 

Absuelta 
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serán presentados a PROVIAS NACIONAL, para 
su posterior envía ante la Autoridad Ambiental 
Competente para su revisión correspondiente 
(pág. 84). 
 
Sin embargo, considerando que el Titular 
presentará el EIA-d a la DEIN Senace, deberá 
indicar que este estudio ambiental será 
presentado de manera virtual a través de la 
Plataforma Informática de la Ventanilla Única de 
Certificación Ambiental – EVA del SENACE 
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Anexo N° 04 
Opinión Técnica Vinculante 

Autoridad Nacional del Agua 
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 CUT Nº 229299-2019  

 

San Isidro, 06 de mayo de 2020          
 

OFICIO Nº 556-2020-ANA-DCERH 

 
Ingeniera 
Paola Chinen Guima 
Directora  
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura  

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
Av. Diez Canseco Nº 351  
Miraflores. - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual 
solicita opinión a la Evaluación Preliminar del Proyecto “Construcción de Puente Nación Asháninca 
y accesos, ubicado sobre el río Ene en la red vial nacional ruta PE-28 C, provincia de Satipo, 
Región Junín”, presentado por PROVÍAS NACIONAL, conforme al Artículo 81º de la Ley 29338, 

Ley de Recursos Hídricos. 
 
Al respecto, esta Autoridad emite opinión favorable, de acuerdo a lo expresado en el Informe 
Técnico N° 304-2020-ANA-DCERH/AEIGA, el cual se adjunta. 
 

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Adjunto: 
Diecisiete (17) folios   
    
ENP/ MASS/ MRBR: H. Chávez      

Asunto : Opinión Favorable  a la Evaluación Preliminar del 
Proyecto “Construcción de Puente Nación Asháninca y 

accesos, ubicado sobre el río Ene en la red vial nacional 
ruta PE-28 C, provincia de Satipo, Región Junín”  
 

Referencia : Oficio N° 141-2020-SENACE-PE/DEIN (25.02.2020) 
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PARA              : Abg. Eladio M.R. Núñez Peña 
  Director 
  Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos. 
 
ASUNTO         :      Opinión Favorable a la Evaluación Preliminar del Proyecto 

“Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado sobre el 

río Ene en la red vial nacional ruta PE-28 C, provincia de Satipo, Región 
Junín”.  

 
REFERENCIA : Oficio N° 141-2020-SENACE-PE/DEIN 
 
FECHA : Lima, 02 de mayo de 2020 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES: 

1.1. Mediante Oficio N° 819-2019-SENACE-PE/DEIN, el 14 de noviembre de 2019, la 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura, del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles del 
Ministerio del Ambiente (DEIN del SENACE), remitió a la Dirección de Calidad y 

Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de 
la ANA), la Evaluación Preliminar del Proyecto “Construcción de Puente Nación 
Asháninca y accesos, ubicado sobre el río Ene en la red vial nacional ruta PE-28 
C, provincia de Satipo, Región Junín” presentado por el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional. El presente estudio 

fue elaborado por la empresa AZIZE INGENIEROS S.A.C. 
 

1.2. El 09 de diciembre de 2019, mediante Oficio N° 2647-2019-ANA/DCERH la 
DCERH de la ANA remitió a DEIN del SENACE el Informe Técnico N° 1065-2019-
ANA-DCERH-AEIGA, en el cual concluye que se encontró once (11) 
observaciones sobre la EVAP antes citada. 

 
1.3. El 25 de febrero de 2020, mediante Oficio N° 141-2020-SENACE-PE/DEIN, la 

DEIN del SENACE, remitió a la DCERH de la ANA la subsanación de 
observaciones del Informe Técnico Nº 1065-2019-ANA-DCERH-AEIGA; para ello 
adjunta un (01) Cd con la información digitalizada, correspondiente a la 
subsanación de observaciones y TdR del proyecto de asunto.  

 

II. MARCO LEGAL  
  

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento Decreto Supremo Nº 
001-2010-AG. 

2.2. Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y 
su Reglamento Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

2.3. Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. 

2.4. Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Agua y establecen disposiciones complementarias. 

 
CUT: 229299 - 2019 
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2.5. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión 
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación 

de los estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos. 
2.6. Resolución Jefatural Nº 102-2019-ANA, Lineamientos para emitir la opinión 

técnica previa vinculante sobre autorización de extracción de material de acarreo 
en cauces naturales. 

2.7. Resolución Jefatural Nº 010-2016-ANA, Protocolo Nacional de Monitoreo de 

Calidad de los Recursos Hídricos. 
2.8. Resolución Jefatural Nº 056-2018-ANA, Clasificación de Cuerpos de Agua 

Continentales Superficiales. 
2.9. Resolución Jefatural Nº 332-2016-ANA Reglamento para la delimitación y 

mantenimiento de fajas marginales. 
 

III. UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

3.1. Ubicación 
El ítem 2.1., señala que el proyecto se emplaza en el distrito de San Martín de 
Pangoa, provincia de Satipo, departamento de Junín. La ubicación del inicio y fin 
del puente, viaducto y accesos de las márgenes derecha e izquierda del proyecto, 
en coordenadas UTM-Datum WGS 84, se detallan en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro N° 01: Ubicación del Proyecto 

 
Fuente: Tabla  Nº 1 de la EVAP “Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos, provincia de Satipo, 
Región Junín”. 

 

La zona del proyecto se localiza en el ámbito administrativo de la Autoridad Local 
del Agua (ALA) Perené que pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua 
(AAA) Ucayali. Al verificar las coordenadas señaladas en el cuadro precedente, 
se evidencia la correspondencia de la ubicación, respecto a la zona descrita y 
que el emplazamiento proyectado para el puente Asháninca sobre el río Ene, 
mientras que las vías de acceso se ubica a ambas márgenes del río.  

 
Cabe señalar que, el ítem 2.1 refiere también que, de acuerdo a la Zonificación 
Ecológica y Económica de la provincia de Satipo, el área de emplazamiento del 
proyecto, se encuentra ubicado en dos zonas. La zona para cultivo limpio y 
protección, que tiene calidad agrícola media con limitaciones por suelo e 

inundación y la zona de protección y producción forestal, de calidad agrológica 
media con limitaciones por pendiente y suelo. 
 
Los centros poblados cercanos al proyecto por la margen izquierda son; C.P. 
Puerto Anapati, C.P. Nuevo Berlín, C.P. Puerto Villa, que pertenecen al distrito de 
San Martín de Pangoa, y por la margen derecha se encuentran ubicados los C.P. 

Quempiri, C.P. Pampa Hermosa y C.P. Yoyato, que pertenecen a la Comunidad 
Nativa Asháninca – Quempiri. 

        

3.2. Descripción del Proyecto  
El proyecto propone la construcción del denominado puente Nación Asháninca 

de 1 394,20 m de longitud sobre el río Ene conformado por un tramo atirantado 
de 1 000 m y un tramo en viaducto de 394,20 m en la margen derecha. Asimismo, 
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contempla la construcción de un acceso en la margen izquierda del río de 704,14 
m de y un acceso en la margen derecha del mismo de 1 611,96 m.  

 
                 Imagen N° 01- Puente Nación Asháninca y accesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Plano Clave PC-1 - EVAP “Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos”. 

 
Puente atirantado 
El ítem 2.2.2.describe que el puente atirantado conformaría el puente principal 

sobre el rio Ene, compuesto dos puentes atirantados, cada uno de ellos con 270 
m de luz central, y vanos de compensación de 95 m y 135 m, que incluyen un 
total de cuatro pilonos (torres de atirantamiento) de alturas variables entre 86,42 
m y 92,05 m respectivamente. El tablero tendrá un ancho total de 20,17 m, 
incluyendo el remate aerodinámico de los bordes y la reserva de espacio para el 
anclaje de los tirantes.  

 
                     Imagen N° 02- Conformación de Puente Nación Asháninca  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fuente: Figuras N° 3 y N° 6 EVAP “Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos”. 

 
La superficie útil del tablero contará con dos (02) veredas de 1,50 m separadas 
por barreras metálicas de seguridad de 0,60 m de ancho; la plataforma de la 
calzada tendrá dos (02) carriles de 3,60 m y dos (02) bermas de 3,00 m. El tablero 
del tramo atirantado de concreto, contempla dos (02) nervios aligerados 

longitudinales unidos por una losa superior de 27 cm de espesor, con un peralte 
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máximo de 1,59 m en la parte central, y mínimo de 1,40 m en los extremos. 
Asimismo, los pilonos del puente atirantado con forma de Y invertida de concreto, 

contarán con dos (02) haces de tirantes que se sujeten al tablero, cuya altura 
varía entre los 86,42 m a 92,05 m y cada una de las patas de los pilonos se 
cimentará sobre un encepado apoyado sobre pilotes de 1,80 m de diámetro. 
 
Provías Nacional indica además que, en la zona entre los dos tramos atirantados, 

el puente se empotrará sobre unos pilares dobles de concreto de forma 
rectangular de 1,50m por 4,38 m, puntualizando proponen un procedimiento 
constructivo por volados sucesivos con carro de avance, construyendo en primer 
lugar los pilonos en época seca, para posteriormente construir el tablero por 
voladizos sucesivos, que se irán sosteniendo por los tirantes. 

 

Viaducto 
El ítem 2.2.3 consigna que el viaducto es el puente secundario sobre el río Ene, 
cuya longitud de 394,20 m estaría dividida en 10 vanos de 33 m, 2 vanos de 27 
m y una longitud adicional sobre el estribo de 10,20 m, a construirse apoyado 
sobre un falso puente en época de ausencia de lluvias. 

 
Accesos – Margen izquierda 
El ítem 2.2.4 refiere que el acceso ubicado en la margen izquierda del río Ene 
tendrá una longitud total de 704,14 m; con coordenadas UTM WGS 84 de inicio y  
fin descritas en el cuadro N° 1 del presente informe. El alineamiento horizontal es 

ligeramente sinuoso y presenta tres curvas, mientras que la sección tipo estará 
conformada por  una calzada de 7,20 m y bermas de 1,20 m a cada lado con un 
pavimento de concreto hidráulico de 18 cm de espesor. 
 
El ítem 2.2.6. refiere que, la vía de conexión de la margen izquierda de 478,69 m 
que permitirá la accesibilidad de los centros poblados de Nuevo Berlín y Puerto 

Villa, pasará a formar parte de una vía vecinal, debido a la cual han proyectado 
con una sección tipo de 4,00 m de ancho, sin bermas, ancho superior al de la vía 
existente. 
 
Accesos – Margen derecha 

A ubicarse en la margen derecha del río Ene, tendrá una longitud total de 1 611,96 
m, con coordenadas UTM WGS 84 de inicio y fin a la salida del viaducto, descritas 
en el cuadro N° 1 del presente informe. El alineamiento horizontal es rectilíneo y 
presenta una curva amplia que permite la conexión a la carretera existente. La 
sección tipo estará conformada por una calzada de 7,20 m y bermas de 2,00 m a 
cada lado, con un pavimento de concreto hidráulico de 18 cm de espesor.  

 
El ítem 2.2.7. reseña que, la vía de conexión de la margen derecha de 115,24 m 
que permitirá la accesibilidad de los centros poblados de Yoyato perteneciente a 
la comunidad nativa Asháninca, pasará a formar parte de una vía vecinal, debido 
a lo cual han proyectado con una sección tipo de 4,00 m de ancho, sin bermas, 

ancho superior al de la vía existente. 
 
El ítem 2.3., “Descripción de las actividades”, refiere las diversas etapas de 
desarrollo del proyecto, con los siguientes alcances:   

 
a. Etapa de planificación, movilización de equipos, desbroce y limpieza  

 de terrenos, habilitación de accesos e instalaciones auxiliares, 
 instalación de baños químicos, entre otros.  . 
b. Etapa de construcción, explotación de canteras, implementación de 

depósitos de material excedente (DME), desbosque, construcción del 
puente, viaducto y acceso, entre otros.   
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c. Etapa de cierre de obras, desmantelamiento y limpieza de instalaciones 
auxiliares, rehabilitación de áreas afectadas, entre otras. 

d. Etapa de operación y mantenimiento: parchados de la pista, pintado, y 
otras acciones, tienen la finalidad de proveer a los usuarios las condiciones 
de comodidad y seguridad adecuadas. 
 

Inversión y plazo de ejecución 

El monto estimado de inversión del proyecto es de S/ 445 889 830,30 
(Cuatrocientos cuarenta y cinco millones ochocientos ochenta y nueve mil 
ochocientos treinta con 30/00 soles) en un plazo promedio de construcción de 
veinticuatro (24) meses y el tiempo de vida útil proyectado es de cincuenta (50) 
años. 

 

Instalaciones Auxiliares: 
Canteras: 
El ítem 2.5.1, “Canteras”, indica que el proyecto propone el uso de dos (02) 
canteras aluviales, denominadas cantera Nuevo Berlín y cantera Yoyato, con las 
siguientes características:  

 

Cuadro N° 02: Canteras del Proyecto 
 
 
 
 
 

 
                             

Fuente: Tabla N° 16 y Fichas de caracterización, EVAP “Construcción de Puente Nación 
Asháninca y accesos” 

 
De la ubicación mediante el Google Earth Pro (referencial), se aprecia las 
poligonales de las canteras antes descritas, se emplazan en zonas colindante a 
al río Ene. Asimismo, de la apreciación histórica del curso del citado río, se tiene 
que, entre años 2003 y 2014, las poligonales de las canteras proyectadas 

formaban parte del cauce de dicho cuerpo de agua superficial. 
 
Depósitos de Material Excedente (DME): 
El ítem 2.5.2, consigna el uso de cuatro (04) DME’s; cuyos alcances, descritos en 
las fichas de caracterización adjuntas al Anexo 18 de la EVAP se detallan en el 

siguiente cuadro:  
  
 
 
 
 
 

CANTERA  YOYATO (Aluvial) CANTERA  NUEVO BERLIN (Aluvial) 

Área (m2)      147 891,09 
Vol. Bruto     252 764,00  
Vol. Neto     252 764,00        

Área (m2)    65 215,32 
Vol. Bruto   81 649,90  
Vol. Neto    81 649,90 

Acceso (m)  
    2 962,0  m     requiere mantenimiento  

1 500,0  m  requiere construcción  

                      Acceso (m)  
 1 070,0 m   requiere  mantenimiento  
 1 115,0 m    requiere construcción 

Ubicación referencial : 
Margen derecha del río Ene 

Presencia de Cuerpo de agua 
 A 1 m río Ene 

Ubicación referencial : 
Margen izquierda del río Ene 

      Presencia de Cuerpo de agua: 
                     A 2 m río Ene 

Coordenadas UTM WGS 84 Coordenadas UTM WGS 84 

Vértices  ESTE  NORTE  ESTE  NORTE 
1 614969.43 8684058.19 613222.39 8683551.94 

2 615005.76 8684171.51 613298.17 8683761.09 
3 615131.49 8684447.35 613575.92 8683829.02 
4 615129.14 8684541.31 613610.88 8683790.34 

5 615201.95 8684590.08 613395.99 8683529.08 
6 615389.03 8684591.56 613242.98 8683527 
7 615493.13 8684513.22 - - 

8 615551.27 8684399.15 - - 
9 615380.18 8684309.78 - - 

10 615047.5 8684084.04 - - 
11 615012.07 8684022.73 - - 
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     Cuadro N° 03: Depósitos de Material Excedente (DME) 

DME 1  

 
DME 2 

Distrito: C. P. Puerto 
Anapati 

DME 1 TEMPORAL 
Distrito: C.N. Quempiri 

DME 2 TEMPORAL 
Distrito: C.N. Quempiri 

Área (m2) 13 095,22 
Cap. (m3) 41 621,08 

Área (m2) 12 970,17 
Cap.  (m3) 45 126,30 

Área (m2) 19 569,0 
Cap. (m3) 28 979,82 

Área (m2) 19 652,0 
Perímetro (m) 553,9  
Cap. (m3) 28 979,82 

Acceso (m) 
Requerimiento: 

 3 639  m  mantenimiento  
 50  m construcción 

Acceso (m)  
Requerimiento  

3 639  m    
mantenimiento  

50  m   construcción 

Acceso (m) 
Requerimiento: 

1 054  m mantenimiento  
1 438  m   construcción 

254 tramo fluvial 

 
Acceso (m)  

Requerimiento: 
1 054  m mantenimiento  
1 438  m   construcción 

254 tramo fluvial     
 

Ubicación referencial : 
Margen izquierda del río Ene 

Presencia de Cuerpo de agua 
 A 349 m río Ene 

 

Ubicación referencial : 
Margen izquierda del río 

Ene 
Presencia de Cuerpo de 

agua 
 A 119 m río Ene 

 

Ubicación referencial : 
Margen derecha del río 

Ene 
Presencia de Cuerpo de 

agua 
 A 119 m río Ene 

. 

Ubicación referencial : 
Margen derecha del río 

Ene 
Presencia de Cuerpo de 

agua 
 A 119 m río Ene 

 

 Coordenadas UTM WGS 84- Zona 18 L 

Vértices ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE 

1 610136.48 8681187.022 611568.525 8682670.558 613121.237 8682130.335 - - 

2 610123.737 8681269.483 611592.488 8682686.139 613617.287 8681286.187 - - 
3 610113.341 8681300 611623.111 8682721.247 613599.401 8681277.238 - - 
4 610094.378 8681335.82 611668.659 8682794.883 613104.042 8682120.198 - - 

5 610099.681 8681373.61 611728.27 8682794.883 - - 613172.957 8682160.827 

6 610166.452 8681423.201 611793.217 8682775.257 - - 613670.945 8681313.034 
7 610165.901 8681404.166 611778.585 8682758.919 - - 613653.059 8681304.085 

8 610176.172 8681277.302 611722.986 8682718.034 - - 613155.728 8682150.67 
9 610179.206 8681238.333 611722.986 8982718.034 - - - - 
10 610168.107 8681192.6 611683.624 8682698.35 - - - - 

11 - - 611639.484 8682662.968 - - - - 
12 - - 611612.553 8682631.205 - - - - 
13 - - 611596.986 8682629.175 - - - - 

14 - - 611584.508 8682629.175 - - - - 
15 - - 611573.886 8682649.428 - - - - 

 Fuente: Tabla N°17 y Fichas de caracterización-EVAP “Construcción de Puente Nación Asháninca y       
 accesos”. 
 

Las fichas de caracterización adjuntas al Anexo 02 del levantamiento de 
observaciones de la EVAP, no precisan información respecto a la altura de 

bancos, ángulos de taludes de reposo, sistema de contención y estabilización, 
sistema de drenaje y control de erosión, compactación, entre otros de los DME´s. 
Asimismo, de la ubicación de las coordenadas UTM WGS 84, en el programa 
Google Earth Pro referencial, respecto a los DME’s, se tiene lo siguiente:  

 

- DME 1, el vértice 9 estaría sobre camino colindante, mientras que el vértice 8 
se emplazaría al otro lado del mismo, reflejando una poligonal sobre la vía 
existente colindante al citado depósito. 

- DME 2, los vértices 11, 12, 13 y 14 se expresan sobre camino colindante, 
reflejando una poligonal que se emplazaría en parte, sobre la vía existente 

colindante al DME 2. 
- Los DME Temporales 1 y 2, presentan poligonales rectangulares con un 

perímetro aproximado de más de 1 800 m. La distancia existente respecto al 
cuerpo de agua, que para el caso reportan “a 119 m del río Ene, no es 
concordante. 
 

Patios de máquinas: 
El ítem 2.5.3, señala que para el desarrollo del proyecto, habilitarán dos (02) 
patios de máquinas con módulos metálicos para almacén, en ambos lados del 
puente, según alcances del siguiente cuadro:  
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                                    Cuadro N° 04: Patios de máquinas 
 
 
 
 
 

         

           

Fuente: Levantamiento de Observaciones, Fichas de caracterización EVAP “Construcción de 
Puente Nación Asháninca y accesos”. 

 

Campamentos 
El ítem 2.5.4. consigna que, a fin de brindar a sus trabajadores ambientes de 

trabajo, alquilarán instalaciones confortables en el centro poblado de Selva de 
Oro. Asimismo, señala que contará con dos (02) campamentos denominados 
Anapati ubicado en el Km 0+000 LI y Quempiri, ubicado en Km 3+695 LI, con las 
siguientes características: 

 

Cuadro N° 05: Campamentos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla N° 19 y Fichas de caracterización, EVAP “Construcción de Puente Nación Asháninca y 
accesos”. 

 

De la ubicación de las coordenadas UTM WGS 84, en el programa Google Earth 
Pro referencial, se tiene: 
 
El campamento 1, En el levantamiento de observaciones, Provías Nacional ha 
modificado la ficha de caracterización del Área Auxiliar (Anexo 2.0), donde se 

modifica los vértices para no ubicarse en zonas inundables, indicando una 
distancia es de 17 m del río.  

 
Planta de Concreto y Zona de acopio: 
El ítem 2.5.5, consigna mediante Tabla N° 20, el uso de una “Planta de concreto 

y acopio 1”, en el Km 0+000 LI, y una segunda “Planta de acopio 2”, en el Km 
3+600 LI; por lo que, en el Anexo 02 del levantamiento de observaciones de la 

  
PATIO DE MAQUINAS 1  

 

Distrito: San Martín de Pangoa- M.C.P. Puerto 
Anapati 

PATIO DE MAQUINAS 2 
 

Distrito: Río Tambo-C.N.Yoyato-Quempiri 

Área (m2)      1 998,90  Área (m2)   4 998,50 

Acceso:  3 443,0 m    requiere mantenimiento 
Cuerpo de agua A 17 m río Ene 

Tiempo estimado de uso:24 meses 
Margen izquierda del rio Ene 

 Acceso: 1 145,50 m   requiere 
mantenimiento  y 25,0 m    construcción 
Cuerpo de agua A 1 364 m río Ene 

Tiempo estimado de uso:24 meses 
Margen izquierda del río Ene 

Coordenadas UTM WGS 84 Coordenadas UTM WGS 84 

Vértices  ESTE  NORTE  ESTE  NORTE 
6 610348.565 8680853.833 - - 

7 610348.571 Qggg  - - 
8 610397.645 8680811.454 612859.332 8679744.267 

9 610392.266 8680806.545 612838.179 8679664.226 
10 610376.831 8680805.363 612784.31 8679638.116 
11 - - 612762.183 8679665.18 

12 - - 612808.973 8679704.093 
13 - - 612832.449 8679758.136 

CAMPAMENTO 1 Y ALMACEN 1 ANAPATI 
Distrito: 

San Martín de Pangoa M.C.P. Puerto Anapati 

CAMPAMENTO 2 Y ALMACEN 2 
QUEMPIRI 

Distrito: Río Tambo - C.N. Yoyato - Quempiri 

Área (m2)      3 088,20 Área (m2)    5 051,40 

Acceso: 3 443  m     requiere mantenimiento  
  Acceso 1 145,5 m   requiere  mantenimiento y 

25,0 m   construcción 

Ubic. referencial :Margen izquierda del río Ene 
Presencia de Cuerpo de agua: a 17 m río Ene 

Tiempo estimado de uso:  24 meses 
 

Ubic. referencial :Margen derecha del río Ene 
Presencia de Cuerpo de agua: a 1 364 m río Ene 

Tiempo estimado de uso:24 meses 

Coordenadas UTM WGS 84 Coordenadas UTM WGS 84 

Vértices  ESTE  NORTE  ESTE  NORTE 
1 610273.833 8680871.124 612917.423 8679860.427 

2 610335.021 8680855.85 612905.619 8679821.594 
3 610331.38 8680813.913 612900.221 867982.882 
4 610297.918 8680814.641 612860.352 8679749.411 

5 610266.12 8680819.372 612834.667 8679763.664 
6 - - 612854.911 8679813.316 
7 - - 612892.63 8679874.043 
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EVAP se presentan las fichas de caracterización correspondientes, cuyos 
alcances se describen  en el siguiente cuadro:  

 
           Cuadro N° 06: Zona de Acopio 

Fuente: Levantamiento de Observaciones, Ficha de caracterización, EVAP “Construcción de Puente Nación Asháninca 
y accesos” 

 

En el levantamiento de observaciones se presenta el Plano de Planta del área 
auxiliar “Planta de Concreto y Acopio 1”, en ella se puede identificar en la 
poligonal una zona para la chancadora, planta de concreto y zonas de acopio 
para agregados.  

 
Respecto al área auxiliar “Planta de acopio 2” se verifica que el polígono ha sido 
replanteado; asimismo, se precisa que el uso actual es una zona Inundable del 
río Ene.  
 

Instalación de uso múltiple 
El ítem 2.5.6 indica que, la instalación de uso múltiple, ubicada en el Km 2+030 
LI servirá para el almacenamiento de materiales, maquinarias y centro de acopio 
etc, que se requieran temporalmente para avanzar frente del puente. 

 
        Cuadro N° 07: Zona de uso múltiple 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Anexo 02 Ficha de caracterización, EVAP “Construcción de 
Puente Nación Asháninca y accesos”. 

  
La zona de uso múltiple, presenta una poligonal en forma de “U” con un área 

aproximada de 24 629,40 m2 descritos en la fichas de caracterización de la citada 
zona. 

PLANTA DE CONCRETO Y ACOPIO 1 
Distrito: Centro Poblado Puerto Anapati 

PLANTA DE ACOPIO 2 
Distrito: Centro Poblado Puerto Anapati 

Área (m2)      10 243,40 Área (m2)      11 708,90 

Acceso: 658  m  requiere mantenimiento y  62 m 
construcción  

Acceso: 763 m respecto al eje del proyecto 

Ubicación referencial : 
Margen izquierdo del río Ene 
Presencia de Cuerpo de agua 

A 30 m del río Ene 
Tiempo estimado de uso:24 meses 

Ubicación referencial : 
Margen izquierda del río Ene 
Presencia de Cuerpo de agua 

A 2 097 m del río Ene 
Tiempo estimado de uso:24 meses 

Coordenadas UTM WGS 84 Coordenadas UTM WGS 84 

 Vértice ESTE NORTE Vértices  ESTE  NORTE 
1 611594.89 8682626.23 A 613911.4675 8681420.3373 

2 611690.32 8682698.36 B 613969.0449 8681366.0800 
3 611712.11 8682703.83 C 613867.5448 8681258.3690 
4 611787.27 8682760.56 D 613809.9674 8681312.6263 

5 611810.78 8682731.23    
6 611811.25 8682716.55    

7 611790.57 8682694.53    
8 611744.23 8682672.7    
9 611741.16 8682661.64    

10 611644.7 8682564.98    

ZONA DE USO MÚLTIPLE 
Distrito: Río Tambo 

Área (m2) =24 629,40 

Acceso: 3 443  m     requiere mantenimiento  

Presencia de Cuerpo de agua: A 10 m río Ene 
Tiempo estimado de uso:24 meses 
Uso de baños químicos portátiles. 

Coordenadas UTM WGS 84 

Vértices  ESTE  NORTE 
1 612956.459 8682547.756 
2 613194.268 8682144.369 

3 613108.124 8682093.583 
4 612871.004 8682495.8 
5 612892.54 8682508.497 

6 613116.963 8682127.816 
7 613160.035 8682153.209 
8 612934.924 8682535.06 
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De la ubicación de las coordenadas UTM WGS 84 (apreciación histórica del año 
2003), se tiene que, los vértices 3, 4 y 5 formaban parte del cauce del río Ene. 

 
3.3. Descripción en materia de Recursos Hídricos 

 
Oferta Hídrica  
El ítem 2.5.7, describe mediante cuadro dos (02) fuentes de agua: 

 
                                        Cuadro N° 08: Fuentes de agua  

  
              Fuente: Tabla N°22, EVAP “Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos”. 

 

Demanda Hídrica  
En el levantamiento de observaciones, indica que el proyecto requerirá de 124 
293,3688 m3 para los 36 meses que durará el proceso constructivo. 

 
Cuadro N° 09: Demanda hídrica 

 
 Fuente: Levantamiento de observaciones, EVAP “Construcción de 

Puente Nación Asháninca y accesos”. 

 
El ítem 7.5.2. indica que, tramitarán los permisos pertinentes ante la Autoridad 

Local del Agua respectiva, con las especificaciones técnicas que sustenten la 
capacidad de los cuerpos de aguas para soportar dicha extracción de acuerdo a 
sus caudales y variaciones estacionales de los mismos. 

 
 Disposición de final de efluentes 

El ítem 2.3.5., “Efluentes y/o Residuos Líquidos” refiere que, de acuerdo al tipo 
de instalación auxiliar utilizarán baños químicos (1 por cada 15 trabajadores) y 
biodigestores, cuyo manejo y disposición final efluentes estará a cargo de una 
EO-RS autorizado por MINAM. Por otro lado, la Tabla N° 5 indica que, en la zona 
de ubicación de los campamentos, patios de máquinas y plantas de chancado 
dispondrán de baños químicos y biodigestores; mientras que en zona de canteras 

y frentes de trabajo solo dispondrán de baños químicos.   
               

3.4. Descripción de la línea base en materia de Recursos Hídricos 
 

Climatología 

El ítem 4.1.1”Clima” indica que en el área de influencia del proyecto presenta un 
clima muy lluvioso, cálido y muy húmedo. Los registros (2016 - 2019) de la 
Estación Pichari, expresan una temperatura máxima media mensual de 28,60°C 
(febrero) y una media mínima mensual de 22,24°C (julio). La precipitaciones 
indican valores máximos de 14,50 mm en el mes de febrero 2019 y 13,62 en el 

mes de octubre del 2018.  
 
Hidrografía  
Hidrográficamente el proyecto se emplaza sobre el rio Ene, en la Intercuenca 
UH_49957.  
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3.5. De la evaluación de Impactos en los Recursos Hídricos 

El ítem 5.14. “Evaluación de impactos socio-ambientales”, señala mediante Tabla 
N° 113, Matriz Resumen de Impactos ambientales, asociados a la etapa de 
construcción, como posible impacto: 

La alteración de la calidad del agua superficial, debido a: 
 

• Cimentación de pilonos y zapatas, armado de estructuras, excavaciones, 

disposición de material excedente, colocación y vaciado de concreto, 
montaje de sub-estructuras, zarandeo y transporte de material de canteras. 

 
El ítem 5.15.1.2.”Impactos negativos durante la etapa de construcción” refiere: 

• La ejecución de la construcción de puente, explotación de canteras y 

operación de maquinaria cerca de los cursos de agua existentes, puede 
dar lugar a la afectación de la calidad de las aguas por eventuales derrames 
de hidrocarburos (combustibles, aceites) u otras sustancias, o el arrojo 
inadecuado de residuos sólidos. De igual forma, el manejo y disposición 
inadecuada de los efluentes de las plantas industriales, campamentos y 

patios de maquinarias y residuos sólidos en general (domésticos, 
industriales y peligrosos) podría ocasionar la contaminación de los cuerpos 
de agua. 

 
3.6. De las medidas de manejo ambiental en materia de Recursos Hídricos 

El capítulo N° 7, “Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos 
ambientales” haciendo referencia las medidas de manejo ambiental, para el agua 
superficial plantea:  

• Para el manejo de efluentes provenientes del patio de máquinas y 

campamentos; uso de sistema de canaletas y rejillas sub-superficiales para 
la captación de efluentes y potenciales derrames; trampas de grasas, 
donde se colectarán los aceites y grasas contenidas en el efluente las que 

luego se dispondrán en un contenedor hermético, cuya disposición final 
estará a cargo de una EO-RS. 

• Uso de baños químicos portátiles. 

• Respecto al manejo de los cuerpos de agua, charlas informativas a los 

trabajadores y población sobre el uso y disposición de los residuos sólidos, 
líquidos y efluentes. 

• Las canteras están cerca de cuerpos de agua, el uso se realizará solo en 

épocas de estiaje. Se debe colocar una pila de recipientes para la 
disposición de residuos. 

• Las canteras de río se explotarán solo sobre el cauce seco, evitando el 

derrame de hidrocarburos a las aguas por parte de las maquinarias. 

• Las canteras de río se explotarán solo sobre el cauce seco, evitando el 

ingreso o paso de las maquinarias a las aguas. 

• Está prohibido, el lavado de equipos o maquinarias en el cauce de los ríos. 

• Está prohibido, el vertido de efluentes (sin previo tratamiento) o residuos 

peligrosos a los cursos de agua. 

En el levantamiento de observaciones se precisa, que el proyecto no contempla 
el vertimiento de efluentes domésticos tratados a un cuerpo natural de agua. 

 

3.7. Programa de monitoreo y seguimiento 

Calidad de agua 

El ítem 9.4,”Subprograma de monitoreo de calidad de agua”, refiere que durante 
la etapa de construcción del proyecto, realizarán el monitoreo para la evaluación 
de la calidad del agua, al inicio de la ejecución de las obras y luego cada cuatro 
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(04) meses mientras duren los trabajos de construcción del puente. Los 
parámetros a monitorear corresponden a los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua - ECA’s, categoría A-1: poblacional y recreacional y 
Categoría A-3: Riego de vegetales y bebidas de animales, considerando en 
cumplimiento del D.S. N° 004-2017-MINAM, para lo cual, consideran las 
siguientes estaciones: 

                      Cuadro N° 09: Estaciones de monitoreo de calidad de agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Tabla N°133, EVAP “Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos”. 
 

IV. DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

Luego de evaluar la subsanación de observaciones a la Evaluación Preliminar del 
Proyecto “Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado sobre el río 
Ene en la red vial nacional ruta PE-28 C, provincia de Satipo, Región Junín” se tiene lo 

siguiente: 
 

4.1. Observación Nº 01:  
Señalar la demanda de agua (m3/mes, m3/año) para la etapa de construcción del 
proyecto. Asimismo, la oferta hídrica mediante la expresión de los caudales 
(m3/mes, m3/año) de las fuentes de agua superficial o aclarar si utiliza agua 

subterránea (pozos), conforme señala en ítem 2.3.3.2 e indicar el compromiso de 
solicitarla Autorización correspondiente. Asimismo, precisar y presentar el 
balance hídrico correspondiente, que sirva de base para la autorización de uso 
de agua, mediante el siguiente cuadro referencial: 

 

 
Meses 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
4º 

 
5º 

 
6º 

 
7º 

 
8º 

 
9º 

 
10º 

 
11º 

 
12º 

 
Total (m3/año) 

Oferta Hídrica (m3)              

Demanda Hídrica (m3)              

Balance (m3)              

 

Respuesta: De acuerdo a lo solicitado por la DCERH de la ANA, Provías 
Nacional indica que, la demanda de agua considerada para el proceso 
constructivo (36 meses) es de 124 293,3688 m3; la información respecto a la 
oferta hídrica de las fuentes de agua no es proporcionada, así como la 
información del balance hídrico, puesto que aún no se realizan los trabajos de 

campo y la información declarada no es la definitiva.  
 
Respecto al posible uso de fuentes de agua subterránea, señala que el proyecto 
solo ha previsto utilizar fuentes de agua superficial, no considerando el uso del 
pozo de agua para consumo perteneciente a la población aledaña del proyecto. 

Observación subsanada. 
 

4.2. Observación Nº 02:  
La EVAP consigna información respecto al número y denominación de las 
instalaciones auxiliares a utilizarse para el desarrollo del proyecto; el ítem 3.1.1. 
refiere que, usarán trece (13) instalaciones auxiliares conformadas por: dos (02) 

canteras: Nuevo Berlín y Yoyato, una (01) campamento dividido en dos áreas, 
cuatro (04) Depósito de Material Excedente, una (01) planta de concreto, tres (03)  
planta de almacén y acopio, un (01) almacén temporal y una (01) planta de 

169



   

INFORME TÉCNICO Nº 304-2020-ANA-DCERH-AEIGA                               Página     12/17 

 

concreto móvil; las mimas que no corresponden en su totalidad con las descritas 
doce (12) instalaciones auxiliares descritas en el ítem 3.2, subtítulo Instalaciones 

Auxiliares del presente informe; por lo que, Provías Nacional, deberá corregir y 
detallar las áreas auxiliares a utilizar durante la construcción del puente Nación 
Asháninca, y presentar el plano correspondiente, que permita visualizar que la 
ubicación de las mismas no se superpone a ningún cuerpo de agua superficial y 
que respeta el ancho mínimo de faja marginal de los cuerpos naturales de agua 

establecidos en la RJ N° 332-2010-ANA. 
 
Respuesta: De acuerdo a lo solicitado por la DCERH de la ANA, Provías 
Nacional presenta en el Anexo 2.0 del levantamiento de observaciones el Plano 
de cada una de las instalaciones auxiliares, asi como las fichas de caracterización 
correspondientes. Tambien, en el ítem 2.5 “Instalaciones Auxiliares del Proyecto” 

de la EVAP, precisa el número de instalaciones, la ubicación y características de 
las mismas. 
Observación subsanada. 

 
4.3. Observación Nº 03:  

Provías Nacional deberá describir las obras de arte a considerar, detallar su 
ubicación en coordenadas UTM WGS 84, precisar el caudal máximo (l/s) de 
diseño y tiempo de retorno estimado para la construcción del puente Nación 
Asháninca; asimismo y de ser caso, señalar el tipo y dimensión de las defensas 
ribereñas (aguas arriba y aguas abajo), ancho estable y/o  muros de contención 

previstos en ambas márgenes del rio Ene, con el fin de proteger la calidad de los 
recursos hídricos y dar sostenibilidad a la estructura proyectada. La información 
a presentar deberá sustentarse y adjuntarse en el estudio Hidrológico 
correspondiente, anexar planos de planta y sección transversal, precisar la 
ubicación de las defensas y muro proyectados y señalar las medidas de 
prevención y mitigación para evitar la afectación de la calidad del agua superficial. 

 
Respuesta: Se presenta adjunto al levantamiento de observaciones, los planos 
del diseño de las obras de arte del proyecto y el informe de hidrología. En el anexo 
9.0 se presenta lo siguiente: 
- Caudal Máximo de diseño y tiempo de retorno estimado para la construcción 

del Puente Nación Asháninca de: 12 197,70 m3/s y 140 años respectivamente.  
- En el proyecto no consideran defensas ribereñas por no ser necesarias. 
- Por la naturaleza del río Ene no se tiene un ancho estable. 
- No consideran muros de contención en ambas márgenes del río Ene, sólo se 

presenta muros de contención tipo talud reforzado en el acceso de la margen 
Izquierda.  

Observación subsanada. 
 
4.4. Observación N° 04: 

De la ubicación referencial mediante el Google Earth Pro de las coordenadas 
UTM – Datum WGS 84 de las canteras proyectadas, se observa que los vértices 

1, 5 y 6 de la Cantera Yoyato y el vértice 1 de la Cantera Nueva Berlín se ubican 
próximo o sobre el cauce del río Ene. Asimismo, de la apreciación histórica del 
curso del citado río, se tiene que, entre años 2003 y 2014, las poligonales de las 
canteras proyectadas formaban parte del cauce de dicho cuerpo de agua 
superficial. Tomando en cuenta lo antes señalado, Provías Nacional deberá 
reubicar los vértices precitados, considerando los lineamientos de la R.J. Nº 102-

2019-ANA, respecto a la extracción de material de acarreo en cauces naturales, 
expresar el compromiso de solicitar la autorización respectiva con la opinión 
técnica vinculante de la ALA correspondiente y detallar las medidas de prevención 
y mitigación para no afectar la calidad del agua del río Ene. De optar por usar una 
nueva instalación auxiliar, precisar su ubicación en coordenadas UTM-WGS-84, 

adjuntando Mapa Hidrográfico a escala adecuada que permita la visualización. 
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Respuesta: De acuerdo a lo observado por la DCERH de la ANA, Provías 

Nacional precisa haber realizado fotogrametría profesional y procesamiento de 
imágenes aéreas de drones como parte del levantamiento fotográfico de las 
canteras (procedimiento no incluido en los TdR del Componente de Ingeniería) 
en los cuales se visualiza, mediante las imágenes (Ortofotos adjuntadas abrir con 
AUTOCAD CIVIL), que en las épocas de menos caudal los vértices 1, 5, 6 de la 

cantera Yoyato y el vértice 1 de la cantera Nuevo Berlín se ubican fuera del cauce 
del río Ene; asimismo, precisa que el periodo de explotación se realizará en época 
de estiaje (Mayo - Noviembre). Sin embargo, en el plano de planta (Plano CA-07) 
y en las imágenes satelitales del Google Earth Pro (año 2009) se tiene que los 
vértices 3, 4, 5 y 6 de la Cantera Yoyato  se superponen al cauce principal del río 
Ene; por lo que, en la elaboración del EIAd se deberá considerar los criterios para 

identificar, seleccionar y explotar zonas de extracción de material de acarreo en 
cauces naturales, establecido en el R. J Nº 423-2011-ANA. 

 
Respecto a la inicio del trámite de autorización para la extracción de material de 
acarreo ante la Autoridad Local del Agua Perené, se precisa que el ALA verificará  

a través de una inspección ocular y del expediente presentando, los aspectos 
relacionados al cauce y zona de extracción.  
Observación subsanada. 

 
4.5. Observación N° 05:  

Los DME’s temporales 1 y 2, presentan poligonales rectangulares con un área 
aproximada de 12 908,00 m2 y 18 636,00 m2 respectivamente, que no 
corresponden a la información consignada en sus fichas de caracterización; por 
lo que, deberá corregir e indicar la información correcta en coordenadas UTM-
Datum WGS-84, considerando que dichas áreas no deberán superponerse a 
fuentes de agua, infraestructura, etc. Asimismo, la descripción respecto a los 

DMEs proyectados, no precisa información referente a la altura de bancos, 
ángulos de los taludes de reposos, sistema de contención, estabilización, sistema 
de drenaje pluvial, control de erosión, compactación, entre otros, debido a lo cual 
Provías Nacional respecto al drenaje pluvial deberá describir su diseño y precisar 
los cálculos en función a las zonas de posible escurrimiento para evitar procesos 

erosivos. Dicha información deberá ser representada claramente en plano de 
planta de componentes del proyecto, referenciado a la hidrografía de zona, en 
coordenadas UTM WGS-84 y zona horaria.  
 
Respuesta: De acuerdo a lo solicitado por la DCERH-ANA, Provías Nacional ha 
modificado las Fichas de Caracterización y corregido las áreas de los DME 

Temporales 1 y 2 (Anexo 2.0), siendo estas de 19 526,90 y 19 628,70 m3 
respectivamente. En relación, a la información referente a la altura de bancos, 
ángulos de los taludes de reposos, sistema de contención, estabilización, sistema 
de drenaje pluvial, control de erosión, compactación y otros, en la Tabla N° 17, 
se precisa que en los botaderos “temporales” se acopiará el material excedente 

de corte del acceso de la margen izquierda, para posteriormente ser reutilizado 
en la protección del talud del terraplén del acceso de la margen derecha. En ese 
sentido, dicha información no aplicaría para los DMEs temporales.  
 
Sin embargo, precisan que el expediente presentado corresponde a una 
Evaluación Ambiental Preliminar; por lo tanto, la información que se declara aún 

no es la definitiva, puesto que aún realizarán los trabajos de campo para el 
Estudio de Impacto Ambiental detallado.  
Observación Subsanada. 
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4.6.   Observación N° 06:  
El patio de máquinas 1 presenta el vértice 6 con coordenadas UTM WGS 84 

errónea. Sus vértices 8, 9, 10 y 11, se ubican zona inundable, paralelos al rio Ene, 
a una distancia aproximada de  2, 60 m respecto al río, siendo la distancia descrita 
por el administrado “a 47 m del rió Ene” no concordante. Al respecto: Corregir y 
precisar la ubicación del vértice 6 de la poligonal de patio de máquinas 1; reubicar 
los vértices 8, 9 ,10 y 11,  tomando  en cuenta los lineamientos establecidos para 

el ancho mínimo de faja marginal establecidos en la RJ N° 332-2010-ANA. 
Presentar dicha información en planos de planta y sección transversal del río 
precisando las medidas de prevención y mitigación en casos de lluvias, 
escurrimiento o erosión del suelo para evitar la afectación de la calidad del agua 
superficial. 
 

Respuesta: De acuerdo a lo solicitado por la DCERH de la ANA, Provías 
Nacional ha modificado la ficha de caracterización del Área Auxiliar (Anexo 2.0), 
donde se modifica los vértices para no ubicarse en zonas inundables, indicando 
una distancia es de 17 m del río Ene. Asimismo, precisa que el expediente 
presentado corresponde a una Evaluación Ambiental Preliminar; por lo tanto, la 

información que se declara aún no es la definitiva, puesto que aún se realizarán 
los trabajos de campo para el Estudio de Impacto Ambiental detallado.  
 

En ese sentido, al considerarse que la ubicación del patio de máquinas no es la 

definitiva, se deberá tener en cuenta para la elaboración del EIAd la ubicación de 

las áreas auxiliares respecto a los recursos hídricos y sus bienes asociados, a fin 
de dar cumplimiento al artículo 12° de la R.J. N° 332-2016-ANA, respetando el 
ancho mínimo de faja marginal. 

Observación Subsanada. 

 
4.7.   Observación N° 07:  

El campamento 1 presenta vértices 3, 4 y 5 en zona inundable, a una distancia 
aproximada de 5,6 m respecto al río Ene; sin embargo, la EVAP indica que el 
campamento se ubica a 47 m del rió Ene, lo que no es  concordante; por lo que, 
Provías Nacional deberá reubicar los vértices 3, 4 y 5 antes descritos,  tomando  
en cuenta los lineamientos establecidos para el ancho mínimo de faja marginal 

establecidos en la RJ N° 332-2016-ANA. Presentar dicha información en planos 
de planta y sección transversal correspondientes. 
 
Respuesta: De acuerdo a lo solicitado por la DCERH de la ANA, Provías 
Nacional ha modificado la ficha de caracterización del Área Auxiliar (Anexo 2.0), 
donde se corrige los vértices descritos en la observación. Sin embargo, al 

superponer la ubicación de las coordenadas UTM WGS 84, en el programa 
Google Earth Pro referencial, se tiene que dichos vértices no han sido 
modificados; por lo que, la distancia establecida puede que no sea la correcta.  
 
Por otro lado, Provías Nacional continúa reiterando que el expediente presentado 

corresponde a una Evaluación Ambiental Preliminar; por lo tanto, la información 
que se declara aún no es la definitiva, puesto que aún se realizarán los trabajos 
de campo para el Estudio de Impacto Ambiental detallado. En ese sentido, se 
deberá tener en consideración en la elaboración del EIAd la ubicación de las 
áreas auxiliares respetando el ancho mínimo de faja marginal, de acuerdo a lo 
establecido en la R.J. N° 332-2016-ANA.  

Observación Subsanada. 
 

4.8. Observación N° 08:  
El dato señalado para la coordenada UTM WGS 84 del vértice 3 de la zona de 
acopio 1, es erróneo; asimismo, la distancia existente descrita como “a 57 m del 
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río Ene” no es concordante. Corregir y precisar la ubicación del vértice 3, 
puntualizando la distancia del acopio 1 respecto a los cuerpos de agua superficial 

existentes en la zona. 
 
Respuesta: De acuerdo a lo solicitado por la DCERH de la ANA, Provías 
Nacional ha modificado la ficha de caracterización del Área Auxiliar (Anexo 2.0), 
replanteando el polígono y precisando que la distancia del acopio 1 (ahora 

llamado acopio 2) al río Ene, es de 2 097,00 m.  
 

Sin embargo, recalca que el expediente presentado corresponde a una 

Evaluación Ambiental Preliminar; por lo tanto, la información que se declara aún 
no es la definitiva, puesto que aún se realizarán los trabajos de campo para el 

Estudio de Impacto Ambiental detallado. Por lo que, en la elaboración del EIAd 

se deberá considerar la ubicación de las áreas auxiliares respecto a los recursos 
hídricos y sus bienes asociados. Tener en cuenta que de acuerdo al artículo 115 
del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por Decreto Supremo 

N° 001-2010-AG, está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de 
asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte.  

Observación Subsanada. 
 

4.9.  Observación N° 09:  

La zona de uso múltiple, presenta vértices 4 y 6 con coordenadas UTM WGS 84 
erróneas. La poligonal que describen los vértices 1, 2, 3, y 5 es rectangular con 
un área aproximada de 39 735,00 m2, que no corresponden a los 24 629,40 m2 
descritos en la fichas de caracterización de la citada zona.  Corregir y precisar la 
ubicación de los vértices 4 y 6, puntualizando la distancia correcta respecto a los 
cuerpos de agua superficial existentes en la zona. Corregir la información 

correspondiente en la fichas de caracterización de la citada zona y presentar un 
plano que permita visualizar que la ubicación de la zona de uso múltiple no se 
superpone a ningún cuerpo de agua superficial y que respeta el ancho mínimo de 
faja marginal de los cuerpos naturales de agua establecidos en la RJ N° 332-
2010-ANA.  

 
Respuesta: De acuerdo a lo solicitado por la DCERH de la ANA, Provías 
Nacional corrige en los Planos de Planta los vértices 4 y 6 del área auxiliar “Zona 
de Uso Múltiple”; permitiendo verificar que el área de la poligonal es de 24 629,40 
m2; y, su ubicación, el cual fue georreferenciado mediante el Google Earth Pro 

(apreciación histórica del año 2003), se tiene que, los vértices 5 y 6 formaban 
parte del cauce del río Ene. Asimismo, la ficha de caracterización no ha sido 
actualizada con dicha información; por lo que, las coordenadas permanecen 
erradas.   
  

Sin embargo, Provías Nacional continua reiterando que el expediente presentado 
corresponde a una Evaluación Ambiental Preliminar; por lo tanto, la información 
que se declara aún no es la definitiva, puesto que aún se realizarán los trabajos 

de campo para el Estudio de Impacto Ambiental detallado. En sentido, en la 
elaboración del EIA, se deberá tener en consideración que la poligonal de la zona 
múltiple no se superponga a cauces naturales de agua superficial. 
Observación Subsanada. 

 
4.10. Observación N° 10:  

Considerar que en caso el proyecto contemple el vertimiento de efluentes 
domésticos tratados a un cuerpo natural, deberá precisar las coordenadas UTM 
WGS-84 y zona horaria de los puntos de vertimiento de efluentes tratados; si el 
flujo es intermitente o continuo, el caudal (l/s) y el volumen en m3/mes, m3/año de 
los mismos. Asimismo, deberá determinar la extensión de la zona de mezcla,  
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tomando en consideración los lineamientos establecidos en la R.J. 108-2017-
ANA, Guía para la determinación de la Zona de mezcla y la Evaluación del 

Impacto del vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua 
y considerar los lineamientos establecidos en la Resolución Jefatural Nº 010-
2016-ANA, Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de los Recursos Hídricos 
el cual indica, que los puntos de control en el cuerpo de agua lótico se ubicarán 
fuera de la zona de mezcla; un punto aguas arriba a una distancia de 50 m de 

vertimiento y un punto aguas abajo a una distancia de 200 m donde se realiza el 
vertimiento. De ser caso, presentar la información antes descrita.  
 
Respuesta: De acuerdo a lo solicitado por la DCERH de la ANA, Provías 
Nacional indica que, el Proyecto no contempla el vertimiento de efluentes 
domésticos tratados a un cuerpo natural de agua. 

Observación Subsanada. 
 

4.11. Observación N° 11:  
El monitoreo de la calidad del agua superficial, deberá considerar la R.J. Nº 056-
2018-ANA vigente respecto a la Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales 

Superficiales, así como el cumplimiento del D.S. N° 004-2017-MINAM, el 
Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de las Cuerpos Naturales de Agua 
Superficiales. 
 
Respuesta: De acuerdo a lo solicitado por la DCERH de la ANA, Provías 

Nacional indica que, la categoría del cuerpo de agua se realizará en función de la  
R.J. Nº 056-2018-ANA; asimismo, indica que los parámetros de monitoreo se 
establecieron considerando los Estándares de Calidad Ambiental para agua 
aprobados mediante D.S. N° 004-2017-MINAM. 
Observación Subsanada. 

 

V. CONCLUSIONES 

5.1 El expediente presentado corresponde a una Evaluación Ambiental Preliminar; por 

lo tanto, la información declarada no es la definitiva, puesto que aún se realizarán 
los trabajos de campo para el Estudio de Impacto Ambiental detallado; por lo que, 
en la elaboración del EIAd se deberá tener las siguientes consideraciones: 

• Las canteras aluviales deberá considerar los criterios para identificar, seleccionar 

y explotar zonas de extracción de material de acarreo en cauces naturales, de 
acuerdo a lo establecido en la R. J Nº 423-2011-ANA 

• Las instalaciones auxiliares (DME, canteras, patios de máquinas, planta 

chancadoras, zona de acopio, campamento, entre otros) no deberán 

superponerse a zonas inundables, las distancias de dichas instalaciones respecto 
a los recursos hídricos y sus bienes asociados deberá cumplir  los lineamientos 
establecidos para la delimitación del ancho mínimo de faja marginal establecidos 
en la RJ N° 332-2010-ANA. 
 

5.2 El proyecto no tendrá vertimiento de aguas residuales domesticas a cuerpos 
naturales de aguas, por que utilizaran baños portátiles. 
 

5.3 Los efluentes industriales provenientes del patio de máquinas serán evacuados 
adecuadamente y serán manejados por EO-RS autorizadas. 
 

5.4 Tomando en consideración los aspectos antes señalados, que deberán considerarse 
en la  elaboración del EIAd, se recomienda  otorgar opinión favorable a la Evaluación 
Preliminar del proyecto (EVAP): “Construcción de Puente Nación Asháninca y 
accesos, ubicado sobre el río Ene en la red vial nacional ruta PE-28 C, provincia de 
Satipo, Región Junín”, presentado por Provías Nacional. 
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5.5 Respecto a los TdR del proyecto “Construcción de Puente Nación Asháninca y 
accesos, ubicado sobre el río Ene en la red vial nacional ruta PE-28 C, provincia de 

Satipo, Región Junín”, se debe indicar que los mismos no han sido remitidos a la 
Autoridad Nacional del Agua, para su opinión.   

 

VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Emitir Opinión Favorable de acuerdo al artículo 81º de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 
N° 29338, sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental en los aspectos que le competen a la Autoridad Nacional del 

Agua. 
  

6.2. La Direccion de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura, del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles del Ministerio del 
Ambiente (SENACE del-MINAM), deberá considerar la presente Opinión Favorable en 

el proceso de la Certificación Ambiental de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, esta 
no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos ni otros requisitos legales 
con los que deberá contar Provías Nacional, para realizar sus actividades, de acuerdo 
a lo establecido en la normatividad vigente. 

 
6.3. El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional 

deberá gestionar ante la Autoridad Administrativa del Agua de la jurisdicción la 
autorización de uso agua para obtener la oferta hídrica que abastezca la demanda 
hídrica del proyecto. 

 
6.4. En la elaboración del EIA-d del proyecto, se deberá desarrollar los aspectos indicados 

en el numeral 5.1. referidas a la ubicación de las áreas auxiliares a fin de que se proteja 
la calidad del agua del rio Ene y den sostenibilidad al puente de gran envergadura.  
 

Es todo cuanto tengo que informar a usted, para los fines pertinentes. 

 
Atentamente. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 

Ing. Manuel Ricardo Baca Rueda 
Responsable 

Agricultura, Transportes y Turismo 
CIP N° 47593 

 
Visto, el Informe que antecede procedo a suscribirlo en señal de conformidad. 

 
San Isidro, 06 de mayo de 2020 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 

 CUT Nº 229299-2019 

 

San Isidro, 20 de junio de 2020             
 

OFICIO Nº 878-2020-ANA-DCERH 
 
Ingeniera 
Paola Chinen Guima 
Directora 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE 
Av. Diez Canseco Nº 351 
Miraflores. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia, mediante los 
cuales solicita opinión a los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Detallado 
para la “Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río Ene, en la 
Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”, presentado por PROVIAS 
NACIONAL, en el marco de la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, en los 
aspectos que le competen a la Autoridad Nacional del Agua. 
 
Al respecto, esta Autoridad emite opinión favorable, de acuerdo a lo expresado en el Informe 
Técnico N° 442-2020-ANA-DCERH/AEIGA, el cual se adjunta. 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adjunto: 
Seis (06) folios   
    
ENP/ MASS/ H Chávez        

Asunto : Opinión favorable a los Términos de Referencia del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado para la “Construcción del Puente 
Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río Ene, en la 
Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región 
Junín”, presentado por PROVIAS NACIONAL 
 

Referencias : Oficio Nº 141-2020-SENACE-PE/DEIN (25.02.2020) 

Oficio N° 327-2020-SENACE-PE/DEIN (11.06.2020) 
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 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
CUT N° 229299 - 2019 

 
INFORME TÉCNICO Nº 442-2020-ANA-DCERH/AEIGA 

  
PARA : Abog. Eladio M. R. Núñez Peña 
  Director  
  Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos. 
   
ASUNTO : Opinión favorable a los Términos de Referencia del Estudio de Impacto 

Ambiental Detallado para la “Construcción del Puente Nación Asháninca 
y Accesos, ubicado sobre el río Ene, en la Red Vial Nacional Ruta PE-
28C, provincia de Satipo, región Junín”. 

 
REFERENCIA : Oficio Nº 327-2020-SENACE-PE/DEIN. 
 
FECHA : Lima, 20 de junio de 2020. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. El 25 de febrero de 2020, mediante Oficio N° 141-2020-SENACE-PE/DEIN, la Dirección 

de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (DEIN del SENACE), remite a 
la Dirección de Calidad y Evaluación de Recurso Hídricos de la Autoridad Nacional del 
Agua (DCERH de la ANA) la subsanación de observaciones del Informe Técnico Nº 
1065-2019-ANA-DCERH-AEIGA, correspondiente a la subsanación de observaciones y 
Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para la 
“Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río Ene, en la 
Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”, propuestos por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL. 

 
1.2. El 11 de junio de 2020, mediante Oficio N° 327-2020-SENACE-PE/DEIN, la DEIN del 

SENACE, reitera a la DCERH de la ANA, la opinión técnica sobre los TdR del proyecto 
de asunto. 

 
2. MARCO LEGAL 

 
2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 001-

2010-AG. 
2.2. Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y 

su reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
2.3. Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos. 
2.4. Decreto Supremo Nº 004-2017 MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación. 
2.5. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión 

técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los 
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos. 
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2.6. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. 

2.7. Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua continentales 
superficiales. 

 
3. UBICACIÓN Y DESCRIPICIÓN 

 
3.1. Ubicación  

 
El proyecto se emplaza en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, 
departamento de Junín. La zona del proyecto se localiza en el ámbito administrativo de la 
Autoridad Local del Agua (ALA) Perené que pertenece a la Autoridad Administrativa del 
Agua (AAA) Ucayali. 
  

3.2. Descripción del proyecto  
 

 El proyecto propone la construcción del denominado puente Nación Asháninca de 1 
384,20 m de longitud sobre el río Ene, conformado por un tramo atirantado de 1 000 m 
y un tramo en viaducto de 394,20 m en la margen derecha. Asimismo, contempla la 
construcción de un acceso en la margen izquierda del río de 704,14 m de y un acceso 
en la margen derecha del mismo de 1 611,96 m. 

 
3.3. Componentes del proyecto 

 
 A continuación se presenta la relación de componentes que propone el proyecto: 

- Puente atirantado 
- Viaducto 
- Accesos – Margen izquierda 
- Accesos – Margen derecha 

 
4. COMENTARIOS EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS A LA PROPUESTA DE 

LOS TDR 
  
Luego de revisar los Términos de Referencia específicos sobre el Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado (EIA-d) para la “Construcción del Puente Nación Asháninca y 
Accesos, ubicado sobre el río Ene, en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de 
Satipo, región Junín”, presentado por PROVIAS NACIONAL, se propone los siguientes 
lineamientos relacionados a los recursos hídricos: 

 
4.1. Marco legal e institucional 

 
En el ítem 1.7.3 sobre los componentes del puente, deberá citar el marco regulador 
establecido por la Autoridad Nacional del Agua: 

• Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, Norma que regula el procedimiento 
administrativo para el otorgamiento de la Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales de Agua. 

 
4.2. Evaluación de las diversas alternativas del proyecto 

 
 En el ítem 1.7.5.3, la evaluación de alternativas debe considerar la protección de los 

recursos hídricos (superficiales y subterráneos) y sus bienes asociados (acuíferos, 
cauces, fajas marginales, entre otros). 
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4.3. Ubicación del proyecto vial 
 
En el ítem 1.7.5.4 considerar en la localización del proyecto, la ubicación del proyecto 
vial en referencia a la unidad hidrográfica. 
 

4.4. Características técnicas del proyecto vial 
 

 En el ítem 1.7.5.7, incluir la siguiente información: 

• La instalación del puente deberá ser justificada en función a los caudales máximos 
que pueda alcanzar el cuerpo natural de agua, para caudales de retorno de 100 años, 
según lo recomendado en el “Manual de Hidrología, hidráulica y Drenaje” del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

• Para la estimación de la profundidad de socavación, el período de retorno mínimo 
deberá ser igual al utilizado en el diseño del puente y para un caudal de no más de 
500 años de periodo de retorno que es el caudal para verificar la estabilidad de la 
cimentación del puente. 

 

4.5. Descripción de las actividades del Proyecto 
 
En el ítem 1.7.5.8.1 “Actividades Preliminares”, considerar: 

• Indicar si utilizarán baños químicos, la cantidad de unidades, su localización, y si 
estos serán manejados por una EPS-RS autorizada. 
 

• De considerar la infiltración de las aguas residuales tratadas, deberá indicar el nivel 
freático del punto de vertido, y sustentar técnicamente que las aguas residuales 
provenientes de los sistemas de aguas residuales, no afectarán la calidad de agua 
de los niveles freáticos. 

 
 En el ítem 1.7.5.8.2 “Etapa de construcción”, deberá indicar:  

• Área de sección hidráulica. 

• Características hidrológicas: profundidad de socavación, faja marginal. 

• Obras en fuentes de agua, ocupación y desviación de cauces. 

• Cronograma de ejecución de obras hidráulicas. 
 
4.6. Instalaciones Auxiliares del proyecto vial 

 
En los ítems 1.7.5.9.3. al 1.7.5.9.7 mencionar que las instalaciones auxiliares como: 
patios de máquinas, planta chancadoras, planta de asfalto, campamento, planta de 
concreto, entre otros que se propongan, no deberán superponerse a zonas inundables, 
las distancias de dichas instalaciones respecto a los recursos hídricos y sus bienes 
asociados deberá cumplir los lineamientos establecidos para la delimitación del ancho 
mínimo de faja marginal establecidos en la RJ N° 332-2016-ANA. 
 

4.7. Línea Base 
 
En el ítem 5.7.1.10 “Calidad de Agua”, se deberá: 

• Precisar la caracterización del cuerpo receptor, en caso se proyecte el vertimiento de 
aguas residuales tratadas. 

• Sustentar los resultados del monitoreo e identificar las posibles fuentes 
contaminantes (natural, antropogénico, etc.) de los recursos hídricos existentes en el 
área de influencia del proyecto. 
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4.8. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 
 

 En el ítem 1.7.10.1.1 “Durante la Etapa de Construcción” en la construcción del puente, 
en relación al recurso hídrico ante la posible afectación a las aguas superficiales, deberá 
considerar en las actividades de excavación la generación de sedimentos que alteren la 
calidad del agua en el cauce del río; así como las medidas de mitigación en la estrategia 
de manejo ambiental. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
5.1 Luego de haber revisado los Términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado para la “Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre 
el río Ene, en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”, 
presentado por PROVIAS NACIONAL, se encuentra que estos necesitan 
complementarse conforme lo señalado en el Capítulo 4 del presente Informe Técnico. 

  
5.2 Entiéndase que los aspectos que se señalan en el capítulo 4 del presente Informe 

técnico complementan el contenido de los términos de referencia, los mismos que 
deberán considerarse para la elaboración del EIA-d; por lo tanto, se recomienda otorgar 
opinión favorable a los Términos de referencia del estudio de impacto ambiental, 
presentado por PROVIAS NACIONAL. 

 
6. RECOMENDACIÓN 
 

Remitir copia del presente Informe Técnico a la Dirección de Evaluación Ambiental para 
Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles, para su conocimiento y fines. 

 
Es todo cuanto informo a usted. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Ing. Miguel Ángel Sánchez Sánchez 

Coordinador 
AEIGA-DCERH 

 

Visto, el informe que antecede procedo a suscribirlo en señal de conformidad. 
 
San Isidro, 20 de junio de 2020 
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“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. 

Miraflores, 10 de junio de 2020 

OFICIO N° 00327-2020-SENACE-PE/DEIN 

Señor 
ELADIO NUÑEZ PEÑA 
Director  
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HÍDRICOS 
Calle Diecisiete N° 355 Urb. El Palomar 
San Isidro.- 

Asunto  : Se reitera la solicitud de opinión técnica final sobre los Términos 
de Referencia propuestos por el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL en 
la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Construcción del Puente 
Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río Ene, en la Red 
Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”. 

Referencia : a) Oficio N° 556-2020-ANA-DCERH (07.05.2020)
b) Oficio N° 00141-2020-SENACE-PE/DEIN (24.02.2020)
c) Trámite T-CLS-00260-20191 (04.11.2019)

Me dirijo a usted, con relación al documento b) de la referencia, por medio del cual esta 
Dirección remitió a su Despacho documentación presentada por el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, dirigida a levantar 
las observaciones recogidas en el Informe Técnico N° 1065-2019-ANA-DCERH-AEIGA 
y remitidas mediante el Oficio N° 2647-2019-ANA-DCERH, respecto del Proyecto 
“Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río Ene, en 
la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”. 

Sobre el particular, a través del documento a) de la referencia, su Despacho remite el 
Informe Técnico N° 304-2020-ANA-DCERH-AIEGA, concluyendo en el numeral 5.5. 
que “Respecto a los TdR del proyecto Construcción del Puente Nación Asháninca y 
Accesos, ubicado sobre el río Ene, en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de 
Satipo, región Junín, se debe indicar que los mismos no han sido remitidos a la 
Autoridad Nacional del Agua para su opinión”. 

De la revisión de la Cédula de Notificación N° 1068-2020-SENACE se advierte que con 
el documento b) de la referencia se entregó un disco compacto conteniendo la 
documentación presentada por PROVIAS NACIONAL. Sin embargo, a la fecha no se 
ha recibido su opinión definitiva2, en el plazo otorgado. 

1 Mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, de fecha 15 de marzo de 2020, se dispuso la suspensión por treinta (30) días 
hábiles los plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo y negativo que se 
encuentren en trámite al momento de la emisión del referido decreto de urgencia. Dicho plazo fue prorrogado por quince 
(15) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 076-2020-PCM. Posteriormente,
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00035-2020-PE, de fecha 14 de mayo de 2020, se aprobó el listado de
procedimientos a cargo del Senace exceptuados de la mencionada suspensión de plazos. En ese sentido, siendo que el
presente trámite se encuentra en el listado aprobado en mención, los plazos de evaluación se reanudan a partir del 18 de 
mayo de 2020.

2 Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes 
Artículo 40.- Evaluación de la solicitud de clasificación 
(…)  

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12778390279528

FIRMADO POR:

UNTAMA MARTINEZ Jose
Luis FAU 20556097055 soft

CHINEN GUIMA Paola FAU
20556097055 soft
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“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. 

En ese sentido, reiteramos nuestra solicitud, la cual deberá realizarla en el plazo de 
siete (07) días hábiles, conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 143 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2017-JUS, para lo cual se remite nuevamente la 
documentación presentada por PROVÍAS NACIONAL. 

Para las coordinaciones pertinentes, sírvase contactar con el señor José Luis Untama 
Martínez, Líder de Proyecto de esta Dirección, al correo juntama@senace.gob.pe. 

Atentamente, 

PChG/jlum 

Adj. Términos de Referencia propuestos (111 folios) 

Si se presenta la subsanación de observaciones de manera completa, esta será trasladada a las entidades referidas, para 
su opinión definitiva (…)”.
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Anexo N° 05 
Opinión Técnica Vinculante 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
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Dirección: Calle Diecisiete Nº 355, Urb. El Palomar - San Isidro. Lima-Perú.  
Teléfonos: (51 1)  717-7500  /  225-2803     Fax: (51 1)  475-1555    
Web: www.sernanp.gob.pe      Email: sernanp@sernanp.gob.pe  

 

PERÚ 

 

Ministerio del Ambiente 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado 
 

Dirección de Gestión de 
las Áreas Naturales 
Protegidas 

Lima, 15 de junio de 2020 
 
OFICIO Nº 0764-2020-SERNANP-DGANP 
 
Señora: 
PAOLA CHINEN GUIMA 
Director de Evaluación Ambiental para 
Proyectos de Infraestructura 
SENACE 
Ministerio del Ambiente 
Av. Ernesto Diez Canseco N° 351, Miraflores 
Presente.- 
 

Asunto: Opinión Técnica sobre los Términos de Referencia del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la 
“Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos, 
ubicado sobre el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta 
PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”. 
 

Referencia: OFICIO N° 00324-2020-SENACE-PE/DEIN 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a fin de remitir 
adjunto la OPINIÓN TÉCNICA N° 360-2020-SERNANP-DGANP, el cual contiene el resultado 
de la evaluación respecto a los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado (EIA-d) para la “Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado sobre 
el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”, cuya área 
de influencia del proyecto se superpone a la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal 
Ashaninka. 
 
Cabe precisar que, la opinión técnica en mención, constituye la opinión técnica favorable a los 
términos de referencia del estudio ambiental del proyecto en cuestión, toda vez que se ha 
verificado la inclusión de los aportes emitidos por el SERNANP. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC:  Reserva Comunal Ashaninka 
 

Para contrastar la autenticidad e integridad del presente documento, ingrese al siguiente link: 
http://foldersgd2.sernanp.gob.pe/index.php/s/OQNgdIs6JqwXInM 
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SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
"Año de la universalización de la salud” 

OPINIÓN TÉCNICA N° 360-2020-SERNANP-DGANP 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DETALLADO (EIA-D) PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NACIÓN ASHÁNINCA Y 
ACCESOS, UBICADO SOBRE EL RÍO ENE EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28C, 

PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN” 

OFICIO N° 00324-2020-SENACE-PE/DEIN 
OFICIO Nº 018-2020-SERNANP-JRCAS 

 
I.       INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Mediante OFICIO N° 00846-2019-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción 25.11.2019, la 
DEIN del SENACE solicita la Opinión Técnica sobre los Términos de Referencia del Estudio 
de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la “Construcción de Puente Nación Asháninca y 
accesos, ubicado sobre el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, 
región Junín”. 

1.2. Mediante OFICIO N° 2487-2019-SERNANP-DGANP, de fecha 13.12.2019, el SERNANP 
remite a la DEIN del SENACE la Opinión Técnica N° 866-2019-SERNANP-DGANP, el cual 
contiene observaciones a la Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado (EIA-d) para la “Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado 
sobre el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”. 

1.3. Mediante OFICIO N° 00139-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción 25.02.2020, la 
DEIN del SENACE solicita la Opinión Técnica sobre la subsanación de observaciones a los 
Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la 
“Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado sobre el Río Ene en la Red 
Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”. 

1.4. Mediante OFICIO N° 0460-2019-SERNANP-DGANP, de fecha de 05.03.2020, se emitió 
respuesta a la solicitud de la DEIN del SENACE, en el cual se señala que el SERNANP se 
ratifica en los aportes emitidos mediante Oficio N° 2487-2019-SERNANP-DGANP. 

1.5. Mediante OFICIO N° 00251-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción 19.05.2020, la 

DEIN del SENACE reitera la solicitud de opinión técnica final sobre los Términos de 
Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la “Construcción de 
Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado sobre el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta 
PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”. 

1.6. Mediante OFICIO N° 0697-2019-SERNANP-DGANP, de fecha 28.05.2020, se emitió 
respuesta a la solicitud de la DEIN del SENACE, en el cual se precisa que la opinión técnica 
que emite el SERNANP sobre los TDR en el marco del Decreto Supremo N° 003-2011-
MINAM, contiene aportes a dicho documento, los cuales no constituyen observaciones. 

1.7. Mediante OFICIO N° 00324-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción 11.06.2020, la 
DEIN del SENACE reitera la solicitud de opinión técnica definitiva sobre los Términos de 
Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la “Construcción de 
Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado sobre el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta 
PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”, el cual motiva la presente evaluación. 

II.     GENERALIDADES 

Denominación del Instrumento de Gestión Ambiental: Términos de Referencia del Estudio 
de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la “Construcción de Puente Nación Asháninca y 
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accesos, ubicado sobre el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, 
región Junín”. 
 
Titular del proyecto: Proyecto Especial de Infraestructura de Trasnporte Nacional - Provias 
Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Código SNIP: N° 382091 
 
Monto estimado de la inversión: S/ 445’889.830.30 
 
Descripción del proyecto: el proyecto Puente Nación Asháninca y Accesos permitirá el 
cruce del río Ene, está conformado por un puente de 1,394.20 m de longitud, un acceso en la 
margen izquierda de 704.14 m de longitud y un acceso en la margen derecha de 1,611.96 m 
de longitud. El puente propiamente dicho, presentará un tramo atirantado de 1000 m de 
longitud, y un tramo en viaducto de 394.20 m de longitud, en la margen derecha. 
 
El puente Nación Asháninca comprende dos tramos diferenciados, un tramo atirantado de 
1000m de longitud, que se desarrolla sobre el cauce principal y el cauce secundario del río 
Ene y un tramo en viaducto de 394.20 m de longitud, que se desarrolla sobre zonas 
inundables de la margen izquierda, con antecedentes históricos de haber constituido cauce 
antiguo del río Ene. 
 

OPINIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP 

Mediante el Oficio N° 018-2020-SERNANP-JRCAS, la Jefatura de la Reserva Comunal 
Ashaninka, remite el INFORME TÉCNICO N° 05-2020-SERNANP-RCAS, con el resultado 
de la evaluación sobre los aportes a los Términos de Referencia del Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado (EIA-d) para la “Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos, 
ubicado sobre el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región 
Junín”, el mismo que ha sido considerado en la presente Opinión Técnica. 

III.     APORTES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

De la revisión de la información remitida por la Autoridad Ambiental Competente sobre los 
(DEIN-SENACE), en relación a los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado (EIA-d) para la “Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado 
sobre el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”, se 
verifica que todos los aportes emitidos sobre el resumen ejecutivo, autorizaciones y permisos, 
características técnicas del proyecto vial, área de influencia ambiental del proyecto, línea base 
socio ambiental, identificación y evaluación de los impactos ambientales y sociales, estrategia 
de manejo ambiental y los anexos, han sido incorporados en los TDR en mención, por el titular 
del proyecto. 
 
Por lo señalado, el titular del proyecto al momento de elaborar el estudio ambiental 
correspondiente debe tener en cuenta los aportes emitidos por el SERNANP, los mismos que 
han sido acogidos en su totalidad. Asimismo, se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

 Para realizar la evaluación de recursos naturales y medio ambiente en Áreas 
Naturales Protegidas se debe tener en cuenta las autorizaciones reguladas según el 
TUPA del SERNANP. Asimismo, previo al ingreso del personal que realizará trabajos 
de campo, solicitar la autorización a la jefatura del área natural protegida. 

 En caso que algún componente del proyecto se ubique dentro del área natural 
protegida y su zona de amortiguamiento o áreas de conservación regional, se debe 
solicitar de forma previa la opinión de compatibilidad, según los requisitos 
establecidos en la Resolución Presidencial N°57-2014-SERNANP. 

 Brindar normas de conducta a todo el personal que realizará labores en campo en el 
ámbito de las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, sobre 
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prohibición de quema, arrojo de residuos sólidos, captura y comercialización de 
especies de flora y fauna silvestre, etc. 

 
 
IV.  CONCLUSIONES 
 
4.1 Habiéndose evaluado la información remitida por la Autoridad Ambiental Competente sobre 

los (DEIN-SENACE), en relación a los Términos de Referencia del Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado (EIA-d) para la “Construcción de Puente Nación Asháninca y accesos, 
ubicado sobre el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región 
Junín”, se verifica que todos los aportes emitidos han sido incorporados en los TDR en 
mención, por el titular del proyecto. 

 
4.2 Por lo expuesto el SERNANP emite la opinión técnica favorable a los Términos de 

Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la “Construcción de 
Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado sobre el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta 
PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”. 

 
 
Lima, 15 de junio de 2020. 
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Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
 
 
  

188

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


 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres» 
«Año de la universalización de la salud» 

 

 
Lima, 17 de abril de 2020 
 
OFICIO Nº  364-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA 
 
Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA 
Directora 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE  
Av. Diez Canseco N° 351 
Miraflores. - 
 
Asunto         : Opinión Técnica a la solicitud de Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para 

el proyecto «Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado 
sobre el río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, 
Región Junín». 
 

Referencia   : a) Oficio No 142-2020-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 27 de febrero de 
2020. 
 
b) Oficio No 1401-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA, de fecha 06 de 
diciembre de 2019. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a), mediante el 
cual remitió a la Dirección a mi cargo información relacionada a la subsanación de las 
observaciones formuladas a la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para el proyecto 
«Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el río Ene en la Red Vial 
Nacional Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, Región Junín», adjuntando en formato digital (CD) 
copia de la Información mencionada, a fin de que se emita opinión final a la Evaluación Ambiental 
Preliminar (EVAP) para el proyecto «Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, 
ubicado sobre el río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, Provincia de Satipo, Región 
Junín», de titularidad del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional. 
 
Respecto a este procedimiento, hago de su conocimiento que mediante el documento de la 
referencia b), la Dirección de Gestión Ambiental Agraria remitió a vuestra entidad la Opinión 
Técnica No 010-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-WSL, la cual no contenía 
observaciones, correspondiendo opinión técnica final a la pre citada Evaluación Ambiental 
Preliminar, la cual es ratificada por este Despacho. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima. 
 
Atentamente,  

 
 
Juan Carlos Castro Vargas 

Director General 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 

 
JCCV/jmmt/wsl                                                                CUT No 9229-
2020 
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Ministerio de Cultura 
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TÉRMINO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DETALLADO (EIA-D) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NACIÓN 

ASHÁNINCA Y ACCESOS, UBICADO SOBRE EL RÍO ENE EN LA RED VÍAL 
NACIONAL RUTA PE-28C, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN 

 
 

Los presentes TdR (Términos de Referencia) han sido realizados para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Estudio Definitivo del proyecto: 
“Construcción del Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado sobre el río Ene, en la 
Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”. 
 

1.1. Aspectos Generales. 
 
El presente documento establece los Términos de Referencia - TdR del EIA-d del Estudio 
Definitivo del proyecto “Construcción del Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado 
en la provincia de Satipo, región Junín”, a solicitud de Provias Nacional, en consideración 
a lo dispuesto en Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 
27446, y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 019-2009- MINAM. 
 

1.2. Sobre el Estudio de Impacto Ambiental Detallado. 
 
El presente documento establece los Términos de Referencia - TdR del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Estudio Definitivo del proyecto “Construcción del 
Puente Nación Asháninca y accesos, ubicado sobre el río Ene, en la Red Vial Nacional 
Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”, a solicitud de Provias Nacional, en 
consideración a lo dispuesto en Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, Ley N° 27446, y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 019-2009- 
MINAM. 
 
De acuerdo a lo establecido en los Art. 36°, 37°, 41°, 43° y 45° del Reglamento de la Ley 
N° 27446, la autoridad competente establece la categorización de proyectos de acuerdo 
con el riesgo ambiental. Considerando la naturaleza y envergadura del proyecto, 
corresponde un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d). 
 
Los presentes Términos de Referencia - TdR se han elaborado tomando en 
consideración los contenidos mínimos del Anexo IV del Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM. 
 

1.3. Ubicación. 
 
El Proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Satipo, región Junín, con una longitud 
de puente de 1 Km y Viaducto de 384 m. aproximadamente. 
 
Se presentará lo siguiente: 
 

• Un (01) cuadro con las progresivas del trazo en planta del proyecto, con sus 
respectivas coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 84. Se 
deberá identificar las regiones, provincias, distritos y centros poblados que 
atravesará el proyecto. 

• Un (01) mapa de ubicación del proyecto, a escala adecuada georreferenciado en 
coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 84, con información 
relativa a topografía, hidrología, Áreas Naturales Protegidas, asentamientos 
humanos, vías de acceso. 

• Indicar y presentar plano la distancia mínima que existe entre la ubicación del 
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proyecto respecto al cuerpo de agua superficial más cercano e indicar que tipo 
de agua es y para que se utiliza. 

• Estado en que se encuentran las vías de acceso al área de emplazamiento del 
proyecto. 
 

1.4. Objetivos. 
 
El EIA-d del proyecto en su totalidad, deberá cumplir con los siguientes objetivos: 
 

1.4.1. Objetivo General. 
 
Identificar y caracterizar los impactos ambientales y sociales que potencialmente pudiera 
generar el proyecto en los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural, y 
especificar medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos y 
potenciar los impactos positivos. 
 
Debe existir una concordancia entre la descripción de las etapas del proyecto y la 
identificación y caracterización de los impactos ambientales y sociales. 
 

1.4.2. Objetivos Específicos. 
 

a) Establecer Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto. 

b) Realizar una descripción del proyecto basada en la información existente, brindada 
por el proponente del proyecto vial, estudios anteriores realizados y la que se genere 
durante el desarrollo del estudio. 

c) Describir las características del medio físico, biológico, socio-económico del Área de 
Influencia del proyecto, a través del desarrollo de una línea de base ambiental y social 
que priorice la información primaria. 

d) Identificar y evaluar los pasivos ambientales críticos y proponer las medidas de 
mitigación correspondientes; así como calcular los respectivos costos para su 
implementación. 

e) Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales, positivos y negativos, 
directos e indirectos, generados por las actividades del proyecto sobre su entorno 
físico, biológico, socioeconómico y cultural, durante las etapas de planificación, 
construcción y operación del mismo. 

f) Elaborar una Estrategia de Manejo Ambiental que contenga las medidas necesarias a 
tomarse, a fin de prevenir, mitigar y/o corregir los impactos negativos y potenciar los 
impactos positivos, sobre la base de los resultados de la evaluación de impactos. 

g) Implementar el Plan de Participación Ciudadana, aprobado como parte de la 
clasificación del proyecto, que se regirá por lo establecido en el D.S. N° 002-2009- 
MINAM, así como las precisiones del D.S. N° 019-2009-MINAM. 

h) Preparar un Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC) que contenga los 
programas que permitan compensar a las familias propietarias o posesionarias de 
predios o viviendas que resulten afectados por el proyecto vial. De ser el caso, 
también planteará la restitución de viviendas e infraestructura pública, y la 
reubicación de viviendas si fuera necesario. 

i) Establecer medidas ambientales específicas a ser incluidas en los diseños definitivos 
de ingeniería. 

j) Establecer las especificaciones técnicas ambientales para la ejecución de las obras. 
  

216

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

 

1.5. Requisitos de la Entidad que elabore el EIA-d. 
 

1.5.1. Inscripción Vigente en Senace 
 
La entidad que elabore el EIA-d deberá estar registrada en el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE - Transportes), según 
el Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios 
Ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – 
SEIA, aprobado mediante D.S. N° 011-2013-MINAM. 
 
Asimismo, los miembros del equipo técnico multidisciplinario a cargo de la elaboración 
del EIA-d, tienen que estar también inscritos en la entidad consultora que se encuentra 
inscrita en el registro aludido en el párrafo precedente. 
 

1.5.2. Equipo Técnico Multidisciplinario de la Entidad que elabore el EIA-d. 
 
La entidad que elabore el EIA-d deberá contar con la participación de un equipo 
multidisciplinario de profesionales de amplia experiencia en la ejecución de Estudios de 
Impacto Ambiental de proyectos viales y deberá ser presentado en la propuesta técnica 
económica. En caso de cambios posteriores en el mismo, se deberá sustentar 
adecuadamente ante la DGAAM o el SENACE, con un plazo no menor a quince días antes 
que el nuevo personal inicie su trabajo, sin perjuicio de la obligación de actualizar y/o 
modificar su inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del 
SENACE. El equipo técnico estará conformado por: 

 

• Un (01) Especialista Ambiental (Ing. Ambiental, Ing. Civil, Ing. Geógrafo, Ing. 
Agrícola o carrera afín, colegiado y habilitado). Será el Coordinador del Equipo 
Técnico, con amplia experiencia en la ejecución de Estudios de Impacto 
Ambiental en proyectos viales. Será responsable de la integración y articulación 
de los trabajos de los otros especialistas, así como de la identificación y 
evaluación de los aspectos relacionados con el medio físico, Identificación y 
Evaluación de Impactos Ambientales, formulación del Plan de Manejo Ambiental y 
otros. 

• Un (01) Especialista en Flora y Fauna (Licenciado en Biología o afín, colegiado y 
habilitado). Será el encargado de desarrollar la Identificación y Evaluación de los 
aspectos relacionados al medio biológico. En el caso de los Especialistas para la 
Evaluación de la Flora y Fauna Silvestre, se requiere tener experiencia mínima 
de tres años en el taxón del cual realizará las evaluaciones (flora y fauna silvestre), 
según el Anexo 1, Requisito 7 del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
con Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, así como el Anexo 2, Requisito 28 
del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado con Decreto 
Supremo N° 019-2015-MINAGRI. 

• Un (01) Especialista Social (Antropólogo o Sociólogo), encargado de desarrollar 
todos los aspectos socioeconómicos y culturales del EIA-d, así como el diseño y 
conducción de los procesos de Participación Ciudadana. Deberá ser el 
responsable de la Identificación y Análisis de los Impactos Sociales del estudio; 
finalmente, debe establecer las estrategias de acción que se deben implementar 
en la Estrategia de Manejo Ambiental para mitigar los Impactos Sociales del 
proyecto. 

• Un (01) Especialista en Afectaciones Prediales (Ingeniero Civil o Arquitecto, 
colegiado y habilitado). Será un profesional con amplia experiencia en 
Afectaciones de Predios Urbanos y Rurales e infraestructura de servicios que se 
encargará de trabajar en permanente coordinación con el encargado de la 
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ingeniería del proyecto. 

• Un (01) Especialista en Saneamiento Físico Legal (Abogado colegiado y 
habilitado). Trabajará en coordinación directa con el Especialista en 
Expropiaciones. 

• Un (01) Especialista en GIS y Sensores Remotos (Ing. Geógrafo o afín, colegiado 
y habilitado). Con experiencia en sistemas de información geográfica y sensores 
remotos en proyectos urbanos y rurales. 
 

1.6. Estructura del EIA-d. 
 

El Estudio de Impacto Ambiental Detallado deberá presentar una estructura ordenada, 
respetando el orden en que se presentan los temas. 
 

1.7. Componentes del EIA-d. 
 
Se establecen los aspectos e información indispensables que se deberá desarrollar para 
cada tema que describe a continuación. 
 

1.7.1. Resumen Ejecutivo. 
 
Este acápite desarrollará una síntesis de los aspectos más importantes del estudio 
incluyendo la Descripción de la Obra, el Análisis de Impactos y la Estrategia de Manejo 
Ambiental, de tal manera que facilite la compresión de la información proporcionada. 
 
El Resumen Ejecutivo si bien se ubica al comienzo del Informe Final del EIA-d, es 
conveniente que sea elaborado al final del estudio, de manera que analice todos los 
aspectos del mismo. Su extensión no debe exceder el 10% del total de páginas del EIA- 
d. 
 
El Resumen Ejecutivo debe contener de manera resumida la siguiente información 
referida al proyecto: 

• Introducción 

• Referencial puntual de su marco legal vigente 

• Descripción del proyecto por componentes y etapas. 

- Ubicación (geográfica y política). 

- Ubicación del proyecto respecto al área natural protegida. 

- Características Técnicas. 

- Descripción de actividades por etapas 

- Requerimiento de recursos naturales 

- Requerimiento de mano de obra 

- Descripción de Instalaciones Auxiliares 

- Plazo de ejecución del proyecto 

• Áreas de Influencia Socioambiental (Directa e Indirecta) 

• Línea base Socioambiental (principalmente información de las características del 
área ocupada por el proyecto y su entorno, precisando brevemente centros 
poblados existentes medio físico, biológico y componente social). 

• Describir de forma sintética las fuentes naturales de agua para su captación y uso 
en el proyecto. 

• Descripción de los Impactos, tanto directos e indirectos, acumulativos y 
sinérgicos. En forma concisa los impactos que podría generar la ejecución del 
proyecto en los recursos hídricos superficial y subterráneo (de ser el caso) y sus 
medidas prevención y mitigación. 

• Estrategia de Manejo Socioambiental. 
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• Cuadro resumen de las obligaciones ambientales. 

• Valorización Económica del Impacto Ambiental. 

• Cronograma de Actividades y Costo de Inversión, por etapas. 
 
El Resumen Ejecutivo deberá ser redactado en un lenguaje claro, sencillo, siendo una 
síntesis de los principales elementos del proyecto, que permitan a la autoridad ambiental y 
al público en general tener una visión amplia, integral y clara del proyecto, las 
particularidades del medio donde se pretende desarrollar los impactos significativos y los 
programas ambientales identificados para su manejo. El Resumen Ejecutivo no será una 
descripción general de los contenidos del estudio. 
 
Por último, se deberá incluir una tabla de contenido o índice completo del mismo. 
 

1.7.2. Objetivos del EIA-d. 
 
Los Objetivos del EIA-d son los que se muestran en el ítem 4 (Objetivos) del presente 
documento. 
 

1.7.3. Marco legal e Institucional del EIA-d. 
 
Tanto el Proyecto Vial como el EIA-d deben enmarcarse dentro de los alcances de los 
dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del medio ambiente, 
describiendo principalmente aquellos que están directamente relacionados con la 
ejecución de las evaluaciones o Estudios de Impacto Ambiental. 
 

1.7.3.1. Marco legal del EIA-d. 
 
Se debe considerar y analizar el marco legal general que rige para la protección y 
conservación del medio ambiente en las obras de infraestructura vial en todas sus etapas, 
así como el específico en el que sustenta la conservación de los sitios arqueológicos y 
otras categorías. Los convenios internacionales ratificados por el Perú, de conformidad 
con la legislación sobre la materia también deberán ser considerados. De ser el caso, 
debe contemplarse el marco legal específico referido a las afectaciones de propiedad 
privada. Por otro lado, debe incluirse los dispositivos regionales y/o municipales 
vinculados a los aspectos ambientales del proyecto y su Área de Influencia. 
 
A manera de referencia y no excluyente, se incluirán las siguientes normas y sus 
modificatorias vigentes al momento de presentar el Estudio: 
 

A. Normativa General aplicables al Proyecto 
 

• Década del 90 y anteriores 

- Constitución Política de Perú (29.12.1993) 

- Decreto Legislativo N° 635, Código Penal (03.04.1991) 

- Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada (08.11.1991) 
 

• Década del 2000 al 2010 

- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (18.11.2002) 

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.2003) 

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (15.10.2005) y sus modificatorias 

- Ley N° 29050, Modifica el texto del Art. 7° de la Ley Nº 28611 (24.06.2007) 

- Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) y su Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009- MINAM. 
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- Ley N° 29263, Ley que Modifica diversos artículos del Código Penal 
y la Ley General del Ambiente (02.10.2008) 

- Decreto Legislativo N° 1055, modifica Ley N° 28611 (27.06.2008) 

- Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje 
(28.06.2008) 

- Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente 
(23.05.2009) 

 

B. Normativa Específica aplicables al Proyecto 
 

• Calidad Ambiental 

- Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido (30.10.2003) 

- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Suelo (02.12.2017) 

- Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias (07.06.2017) 

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias (07.06.2017) 

 

• Límite Máximos Permisibles 

- Decreto Supremo N° 047-2001-MTC, Límites Máximos Permisibles de 
Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que circulen en la 
Red Vial y sus Modificatorias Decreto Supremo N° 009-2012-MINAM y 
Decreto Supremo N° 009-2013-MINAM 

 

• Residuos Sólidos y Materiales Peligrosos 

- Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos 
Peligrosos (19.06.2004) 

- Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

- Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (10.06.2008) 

- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (21.12.2017) 

 

• Extracción de Materiales en Canteras y/o Cauces 

- Ley N° 28221, Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los 
álveos o cauces de los ríos por las Municipalidades (11.05.2004) 

- Decreto Supremo N° 011-93-TCC, Declaran que las canteras de minerales 
no metálicos, de materiales de construcción, ubicadas al lado de las 
carreteras en mantenimiento se encuentran afectas a éstas (16.04.1993) 

- Decreto Supremo N° 037-96-EM, Dictan normas para el aprovechamiento de 
canteras de materiales de construcción que se utilizan en obras de 
infraestructura que desarrolla el Estado (28.10.1996) 

- Decreto Supremo N° 016-98-AG, Declaran que obras viales que ejecuta el 
MTC a través de Proyecto Especial, no están sujetas al pago de derechos 
por concepto de extracción de materiales (23.06.1998). 

 

• Delimitación de Faja Marginal 

- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos” (31.03.2009), artículo N° 74° 
Fajas Marginales del Título V protección del Agua. 

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley N° 29338 
(24.03.2010), artículos 108°al 122°. 

- Resolución Directoral N° 086-2011-ANA-DCPRH. Procedimiento y Guías 
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para la delimitación de Fajas Marginal (02.08.2011). 

- Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, Reglamento para la Delimitación y 
Mantenimiento de Fajas Marginales (28.12.2016). 

 

• Usos Explosivos 

- Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos 
Pirotécnicos y Materiales relacionados de Uso Civil (22.01.2015) 

- Decreto Supremo N° 010-2017-IN, Reglamento de la Ley N° 30299 
(01.04.2017) 

 

• Manejo de Combustible 

- Decreto Supremo N° 052-1993-EM, Aprueban el Reglamento de Seguridad 
para Almacenamiento de Hidrocarburos (18.11.1993) 

- Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Aprueban el Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (12.11.2014) 

 

• Normas de Evaluación de Impacto Ambiental aplicables al Proyecto 

- Ley N° 26786, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y 
Actividades (13.05.1997), que modifica el Decreto Legislativo N° 757 

- Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (23.04.2001) 

- Decreto Legislativo N° 1078, que modifica la Ley N° 27446 (28.06.2008) 

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446. 
(25.09.2009) 

- Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Disposiciones especiales para 
Ejecución de Procedimientos Administrativos (16.05.2013) 

- Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM, Reglamento de Entidades 
Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (15.11.2013) 

- Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, Reglamento de Protección Ambiental 
para el Sector Transporte (17.02.2017) 

 

• Normas Sobre Comunidades y Participación Ciudadana aplicables al Proyecto 

- Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas (14.04.1987) 

- Decreto Supremo N° 008-91-TR, Reglamento de la Ley General de 
Comunidades Campesinas (15.02.1991) 

- Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre la Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales (17.01.2009) 

- Resolución Directoral N° 006-2004-MTC, Aprueban Reglamento de Consulta 
y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación en el Subsector 
Transportes-MTC (16.01.2004) 

- Resolución Directoral N° 030-2006-MTC/16, Guía Metodológica de los 
Procesos de Consulta y Participación Ciudadana (21.04.2006) 

 

• Normas de Conservación de los Recursos Naturales aplicables al Proyecto 

- Ley N° 26839. Ley de la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica (16.07.1997) 

- Ley N° 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales 
(26.06.2007) 

- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (31.03.2009) 

- Resolución Legislativa N° 26181, Convenio sobre Diversidad Biológica 
adoptado en Río de Janeiro (11.05.1993) 

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 
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Recursos Hídricos (24.03.2010) 

- Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM, Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014 – 2018 (06.11.2014) 

- Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, Norma que regula el procedimiento 
administrativo para el otorgamiento de la Autorización de Ejecución de Obras 
en Fuentes Naturales de Agua. 

- Resolución Jefatural N° 423-2011-ANA, Lineamientos para emitir la opinión 
técnica previa vinculante sobre la autorización de extracción de material de 
acarreo en cauces naturales (08.07.2011) 

- Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales (13.01.2016) 

- Resolución Jefatural N° 090-2016-ANA. Términos de Referencia Comunes 
del contenido hídrico que deberán cumplirse en la elaboración de los 
estudios ambientales (09.04.2016) 

- Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de 
opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de 
evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados con los 
recursos hídricos. 

- Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua 
continentales superficiales. 

 

• Normas de Conservación Flora y fauna Silvestre 

- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión 
Forestal (30.09.2015) 

- Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de la 
Fauna Silvestre (30.09.2015) 

- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de las 
Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales (30.09.2015) 

- Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (22.07.2011) 

- Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión 
Forestal y de Fauna silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades 
Campesinas (30.09.2015) 

- Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, Lista de Clasificación y 
Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente 
Protegidas (08.04.2014) 

- Decreto Supremo N° 043-2006-MINAGRI, Aprueban Categorización de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna (13.07.2014) 

 

• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables al Proyecto 

- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

- Ley N° 26842, Ley General de Salud (20.07.1997) 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (20.08.2011) 

- - Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley N° 29783 (11.07.2014) 

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (25.04.2012) 

- Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, Protocolos de exámenes médico 
ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios 
por actividad (26.04.2011) 

 

• Normas sobre el Sector Transporte aplicables al Proyecto 

- Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, Aprueban Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes (17.02.2017) 

- Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC. 

- Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, Reglamento de Organización y 
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Funciones del ministerio de Transporte y Comunicaciones (06.07.2007) 

- Resolución Ministerial N° 526-2016-MTC/01.02, Se aplica la Tipificación y 
Escala de Sanciones vinculadas con los IGA y el Desarrollo de Actividades 
en Zonas Prohibidas (19.07.2016) 

- Resolución Directoral N° 006-2004-MTC-16, Reglamento de Consulta y 
Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en 
el Subsector Transportes – MTC (07.02.2004) 

- Resolución Directoral N° 029-2006-MTC/16, Identificación y Desarrollo de 
Indicadores Socio Ambientales para la Infraestructura vial (21.04.2006) 

- Resolución Directoral N° 03-2018-MTC-14, Manual de Carreteras – Diseño 
Geométrico DG-2018 (30.01.2018) 

 

• Normas de Protección de Patrimonio Cultural de la Nación aplicables al Proyecto 

- Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
(01.06.2006). 

- Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación (01.06.2006) 

- Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas (04.10.2014) 

 

• Normas de Fiscalización Ambiental 

- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (05.03.2009) 

- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Crean Grupo de Trabajo 
Multisectorial Encargado de Proponer Medidas para Mejorar la Calidad del 
Aire a Nivel Nacional Vinculadas a las Emisiones Vehiculares y Establecen 
Disposiciones Sobre la Calidad del Aire (13.10.2016) 

- Resolución de Consejo Directivo N° 024-2015-OEFA/CD, Determina 
competencia del OEFA para Ejercer Competencia de Fiscalización Ambiental 
Respecto de Administrados Sujeto al Ámbito de Competencia del SENACE 
(10.06.2015). 

 

• Normas de Compensación y Reasentamiento Involuntario 

- Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del 
Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución 
de obras de infraestructura (26.10.2020) 

• Decreto Legislativo N° 1330, Modifica el Decreto Legislativo N° 1192 
(06.01.2017) 

- Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA, Reglamento Nacional de 
Tasaciones 

- Resolución Directoral N° 007-2004-MTC/16, Directrices para la Elaboración 
y Aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario 
para Proyectos de Infraestructura de Transporte. 

 

• Normas aplicables del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (03.06.2009) 

- Resolución Ministerial N° 467-2010-MTC-01, Manual de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (15.10.2010) 

- Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (06.07.2007) 
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• Ministerio del Ambiente 

- Ley N° 29895, Ley que modifica el Art. 99° de la Ley N° 28611 (06.07.2012) 

- Decreto Legislativo N° 1013. Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente (14.05.2008) 

- Decreto Legislativo N° 1039-MINAM, Decreto Legislativo que modifica 
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1013 (26.06.2008) 

- Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del Ministerio del Ambiente – MINAM (28.04.2017). 

 

• Ministerio de Cultura 

- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

- Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas 
u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional 
de 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-MV, que aprueba la Directiva 
N°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. 

 

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 
SENACE 

- Ley N° 29968, Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles SENACE (20.12.2012) 

- Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento y 
Económico y el desarrollo Sostenible (21.05.2015) 

- Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, Reglamento de Organización y 
Funciones del SENACE (09.11.2017) 

- Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, Reglamento de la Ley de Promoción 
de las Inversiones para el Crecimiento y Económico y el desarrollo Sostenible 
(18.07.2016) 

- Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, Culminación del proceso de 
transferencia de funciones del subsector Transportes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones – MTC al Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE (22.06.2016) 

 

• El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 

- Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (04.07.1997) 

- Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, Reglamento de Organización y 
Funciones del SERNANP (15.11.2008) 

  

• Gestión de Riesgos 

- Ley N° 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 
SINAGERD (19.02.2011) 
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1.7.3.2. Marco Institucional 
 
La empresa consultora solamente deberá señalar las instituciones que tienen 
competencia o influencia relevante en cada fase de la ejecución del Proyecto Vial y del 
EIA-d. 

 

1.7.4. Autorizaciones y Permisos1 
 
El titular del proyecto presentar un cuadro de autorizaciones, licencias, permisos, 
indicando la entidad autoritativa y descripción de la autorización. Asimismo, considerar 
las siguientes autorizaciones: 
 

b) Autorización para realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente en 
Áreas Naturales Protegidas del SINANPE por el periodo de hasta un (1) año, a cargo 
del SERNANP. 

c) Autorización para efectuar investigación pesquera con o sin extracción de muestras 
de especímenes hidrobiológicos, sin valor comercial, a cargo del PRODUCE. 

d) Autorización para la realización de estudios del patrimonio, en el marco del 
instrumento de gestión ambiental, a cargo del SERFOR. 

e) Documentos que identifiquen a los propietarios de los predios, individuales o 
comunales, a utilizar para áreas auxiliares u otras que la obra necesite (ficha registral 
o constancia de posesión) y copia de DNI de los mismos. 

f) De corresponder, presentar opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua. 

g) De corresponder, copia simple de la solicitud de delimitación de faja marginal a la 
Administración Local del Agua o Autoridad Administrativa del Agua correspondiente. 

h) Para a etapa de construcción, el titular deberá acreditar la disponibilidad hídrica y las 
autorizaciones y permisos necesarios para las habilitaciones de las fuentes de agua 
en la etapa de planificación. 

i) De corresponder, presentar la Autorización para la realización de estudios del 
Patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental, otorgada por el 
SERFOR en el marco de sus competencias. 

j) De encontrarse el ámbito del proyecto y/o componentes al interior de un ANP, ZA o 
ACR se solicitará previamente la Opinión Técnica de Compatibilidad y la Opinión 
Técnica Previa Favorable, otorgada por el SERNANP. 

k) Autorizaciones y permisos de proveedores para la realización de servicios, 
documentos que identifiquen y habiliten al proveedor. 

  

 
1  Para el inicio de obra se deberá precisar claramente que las autorizaciones y/o permisos requeridos por las 

instituciones públicas y/o privadas (personas naturales o jurídicas) para el desarrollo del proyecto, incluyendo 
los permisos de todas las instalaciones auxiliares (Actas de Autorización de Uso) y otros, así también los 
proveedores de bienes y servicios para la obra deben contar con los permisos respectivos. Todas las 
autorizaciones y permisos son materia de supervisión y fiscalización durante el desarrollo del mismo, por lo cual 
el Titular del proyecto deberá contar estos documentos antes del inicio de actividades: 

• Adjunto a las fichas de caracterización socio ambiental, se deberá presentar copia simple de los documentos 
de identidad del o los propietarios del predio y documento que acredite dicha propiedad (Constancia de 
posesión, título de propiedad, etc.). 

• Registro actualizado del MINAM para la Empresa Operadora – Residuos Sólidos. 

• Copia simple del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y de la Resolución Directoral 
donde aprueba el Plan de Monitoreo Arqueológico. 

• En caso corresponda, copia simple de la Autorización para ocupar, utilizar o desviar los cauces, riberas o los 
embalses de las aguas. 

• Autorización en caso atraviese, cruce o se posicione sobre la Faja Marginal de cursos de agua, de acuerdo a los 
criterios est ablecidos en la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA. 

• En caso corresponda, copia simple de la Autorización para el uso de fuentes de agua para uso del proyecto. 

• Para la etapa de construcción, presentar la acreditación de disponibilidad hídrica. 

• Y demás requisitos propios de la etapa de instalación establecidos por otras autoridades competentes. 
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1.7.5. Descripción y Análisis del proyecto 
 
Comprende la descripción del proyecto, basada en la información existente brindada por el 
proponente del proyecto vial, estudios anteriores realizados y la que se genere durante 
el desarrollo del estudio. En este acápite, se deberá señalar las siguientes características: 
 

1.7.5.1. Objetivo del Proyecto Vial 
 
Señalar el o los objetivos del proyecto vial. 
 

1.7.5.2. Antecedentes 
 

• Se señalará los antecedentes, estudios ambientales anteriores, proyectos y otras 
referencias que correspondan al proyecto de infraestructura. 

• Se informará sobre la infraestructura o los derechos preexistentes en el área de 
influencia directa del proyecto. 

• Se precisará los permisos y/o autorizaciones ambientales con los que contará el 
proyecto, así como normativa que haya promovido su ejecución, de ser el caso. 
 

1.7.5.3. Análisis de Alternativas 
 

• Realizar una descripción de las diversas alternativas de ejecución del  proyecto, 
justificando la selección más idónea (por ubicación, diseño, menor impacto, etc.) 
desde el punto de vista ambiental, técnico (relacionado con aspectos de 
ingeniería), social, económico y cultural; según corresponda se debe considerar 
como mínimo el riesgo para la salud de la persona, los costos ambientales, el 
riesgo de pérdida de ecosistemas, su funcionalidad, la vulnerabilidad física, la 
aplicación de la compensación ambiental, la reubicación de poblaciones y la 
afectación a otras actividades económicas desarrolladas en su área de influencia. 

• El análisis de alternativas debe considerar una ponderación de los criterios para 
las diferentes alternativas evaluadas, de manera que sea clara la justificación de 
la alternativa seleccionada, priorizando los aspectos sociales y ambientales. 

• Realizar el análisis de alternativas, orientado a evitar impactos sobre ecosistemas 
frágiles, áreas biológicamente sensibles, flora y fauna silvestre en estado de 
conservación. 

• El análisis de alternativas debe considerar la protección de los recursos hídricos 
(superficiales y subterráneos) y sus bienes asociados (acuíferos, cauces, fajas 
marginales, entre otros). 
 

1.7.5.4. Ubicación Política y Geografía del Proyecto Vial 
 
Señalar la ubicación del proyecto vial, indicando los distritos, provincias y región que 
comprende, se utilizarán como referencia de ubicación estaciones de control en 
coordenadas UTM, en el sistema geodésico WGS 84. Asimismo, se requiere lo siguiente: 
 

• Presentar un cuadro con las progresivas del trazo en planta del proyecto, con sus 
respectivas coordenadas UTM WGS 84. Aquí deben identificarse las regiones, 
provincias, distritos y centros poblados que atraviesa el proyecto. 

• Elaborar el mapa de ubicación del proyecto, a escala adecuada, georreferenciado 
en coordenadas UTM WGS 84, con información relativa a topografía, la unidad 
hidrográfica, áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, 
comunidades campesinas, vías de acceso. 

• Precisar en qué estado se encuentran las vías de acceso al área de 
emplazamiento del proyecto. 
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• Mapa del proyecto y sus diferentes componentes, como son; puente, terraplén, 
accesos temporales, instalaciones auxiliares, puntos de captación en las fuentes 
naturales de agua y los puntos de disposición temporal de residuos sólidos y 
líquidos (almacenes de residuos sólidos, tratamiento de efluentes, etc.). El mapa 
deberá presentarse en coordenadas UTM WGS84 y a escala adecuada que 
permita la visualización de lo indicado. 

• Asimismo, se deberá adjuntar la información digital del proyecto en archivo DWG 
y/o Shapefile de la Ingeniería del mismo, así como la del trazo del proyecto e 
Instalaciones Auxiliares (cantera, DME y campamento), obras de arte, etc. 

• Cuadro resumen de las áreas a intervenir (plataforma del puente, componentes 
auxiliares, vías de acceso, etc.), en metros cuadrados o hectáreas. 

• Se incluirá un mapa o plano con la superposición o no del Proyecto con las áreas 
de propiedad, posesión, uso de recursos de las comunidades campesinas y 
nativas de ser el caso. 
 

1.7.5.5. Vías de Acceso 
 
Se deberá presentar un cuadro indicando las vías de acceso al área de emplazamiento 
del Proyecto, indicando distancias, tiempo (estimado) de recorrido y condición de las vías 
de acceso. 
 

1.7.5.6. Características Técnicas del Proyecto Vial. 
 
Describir las principales características del proyecto vial; con especial énfasis en aquellos 
aspectos que puedan generar impactos ambientales. Para ello se consigna un listado 
referencial de la información de las características técnicas de diseño que se deberán 
contemplar: 

• Red Vial. 

• Velocidad. 

• Tipo de Puente. 

• Longitud y luz del Puente. 

• Ancho 

• Altura del puente respecto al cauce del cuerpo natural de agua en época de 
avenidas 

• Número de Tramo. 

• Número de Carriles. 

• Ancho de Tablero. 

• Bombeo de Calzada. 

• Bermas. 

• Peralte. 

• Sobreancho. 

• Sub estructura, superestructura e infraestructura 

• Tipo de estructura de defensa ribereña. 

• Viaducto (Características técnicas y planos) 

• Vías de acceso y de conexión (Características técnicas y planos de planta y 
topográfico). 

• Defensa Ribereña. 

• Vida Útil del Proyecto. 

• Normas Técnicas empleadas para el diseño del proyecto. 

• Criterios Ambientales para el diseño del proyecto. 

• Principales Aspectos Hidráulicos, Hidrológicos y Geotécnicos considerados en el 
diseño del proyecto para minimizar los Impactos Ambientales. 
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Describir los componentes del proyecto, tanto nuevos como existentes, principales y 
auxiliares. Indicar su ubicación y extensión de cada componente; asimismo, adjuntar 
información georreferenciado los componentes del proyecto en formato shapefile. (Ver 
Anexo 2) 
 
Presentar un cuadro de las posibles fuentes de generación de ruido, emisiones, efluentes, 
residuos sólidos, entre otros relacionados al proyecto, incluyendo su ubicación en 
coordenadas UTM WGS 19S y descripción de sus características. 
 

1.7.5.7. Componentes del Puente. 
 

• Del puente: 

− Características técnicas como: Sistema constructivo, Carga viva de diseño, 
Longitud y luz del puente, ancho, altura puente respecto al cauce del cuerpo 
natural de agua en época de avenidas, número de carriles, ancho de tablero, 
losa de aproximación, superficie de desgaste de concreto, subestructura, 
superestructura e infraestructura, estribos, cimentación, aleros, muros de 
contención, accesos: Superficie de rodadura, tipo de estructura de defensa 
ribereña y otras que sean requeridas. 

− Describir el cruce del agua, para lo cual tener en cuenta el siguiente cuadro: 
 

Característica técnica Puente 

Coordenada UTM WGS 84 zona horaria Inicio - Fin 

Nombre del cuerpo de agua a intervenir  

Cauda de diseño (l/s) del cuerpo de agua a 
intervenir 

 

Periodo de retorno (años)  

Defensa Ribereña Tipo Dimensión 
Ubicación (Inicio – Fin) 

 

• Características de diseño del pavimento de los accesos, incluyendo la carpeta 
asfáltica o el que corresponda, base y sub-base. 

• Presentar los siguientes planos a escala adecuada y en coordenadas UTM 
WGS84: 

− Plano de planta del puente, con la delimitación del cruce con el cuerpo de 
agua. 

− Plano topográfico y batimétrico, con la ubicación del puente y la delimitación 
del cauce, ribera y faja marginal. 

− Plano del perfil del puente, con los niveles de agua máximos, mínimos, 
gálibo, delimitación de faja marginal2, sus accesos y niveles de rasante. 

− Diseño general de la estructura del puente, incluyendo la subestructura y 
superestructura, de acuerdo con las normas técnicas vigentes aplicables. 

• Tipo de estructura, luz total, longitud de accesos, altura de la rasante. 

• Principales características técnicas de las superestructuras, subestructura e 
infraestructura del puente proyectado. 

• Principales características técnicas de los muros de contención, con énfasis en 
aspectos geotécnicos. 

• Describir las principales características de los accesos. 

• Principales aspectos hidráulicos y geotécnicos considerados en el diseño de las 
cimentaciones, para minimizar los Impactos Ambientales sobre las áreas 

 
2  Respetar la delimitación de la Autoridad Nacional del Agua, en caso no se encuentre delimitada usar los criterios 

señalados en la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, sustentado según cálculos en su estudio hidrológico. 
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intervenidas. 

• Plano topográfico de la ubicación del puente, a escala adecuada y en 
coordenadas UTM WGS 84. 

• Plano de diseño en planta y perfil de los puentes (mostrar thalweg y nivel de agua 
máximo y mínimo). 

• Criterios básicos estándares y/o normas técnicas que se emplearán para el 
diseño de los puentes. 

• Cargas de diseño. 

• Caudal de diseño en función del periodo de retorno que se considerará. 
Considerar la influencia del Fenómeno el Niño. 

• Delimitación de la Faja Marginal realizada por la autoridad competente, o en su 
defecto considerar la normativa vigente. 

• Cálculos Hidrológicos (cauce y/o ribera, niveles mínimos y máximos, thalweg y 
gálibo del puente). 

• La instalación del puente deberá ser justificada en función a los caudales 
máximos que pueda alcanzar el cuerpo natural de agua, para caudales de retorno 
de 100 años, según lo recomendado en el “Manual de Hidrología, hidráulica y 
Drenaje” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

• Para la estimación de la profundidad de socavación, el período de retorno mínimo 
deberá ser igual al utilizado en el diseño del puente y para un caudal de no más 
de 500 años de periodo de retorno que es el caudal para verificar la estabilidad 
de la cimentación del puente. 

 
Presentar un plano a escala adecuada georreferenciado en coordenadas UTM, en el 
sistema geodésico Datum WGS 84 del trazo respecto al eje del proyecto de 
infraestructura vial, donde se visualicen sus principales componentes. 
 
Presentar un plano a escala adecuada georreferenciado en coordenadas UTM, en el 
sistema geodésico Datum WGS 84 del perfil longitudinal del proyecto de infraestructura 
vial respecto de su rasante, donde se visualicen los volúmenes de corte y relleno y los 
principales componentes de su diseño. 
 
Adicionalmente, presentar la información en un cuadro comparativo de las características 
actuales y técnicas del proyecto vial, según formato 2.1 del Anexo 2. 
 

1.7.5.8. Descripción de las Actividades del Proyecto. 
 
Especificar lo siguiente: 

• Desbroce (ubicación, superficie y características ambientales). 

• Extracción de material para la obra (Volumen total). 

• Material excedente generado (Volumen total). 

• Fuentes de agua (uso actual y uso proyectado). 

• Balance de Materiales. 

• Construcción y funcionamiento de campamentos, plantas de trituración de 
materiales, concreto, etc. 

• Habilitación de Accesos (Derecho, Izquierdo, instalaciones auxiliares y fuentes 
de aguas) 

• Transporte de equipos, maquinarias y materiales excedentes. 

• Desarrollo de actividades de corte de material suelto. 

• Movimientos de tierras: Corte de material suelto, conformación de terraplenes con 
material de cantera. 

• Uso de áreas auxiliares: canteras, DMEs, campamento y patio de máquinas, 
fuentes de agua. 
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• Adjuntar mapas de los componentes del proyecto en coordenadas UTM, en el 
sistema geodésico Datum WGS 84, a escala adecuada para su visualización. 

• Adjuntar mapas modelados del estado actual (sin intervención) y de estado 
proyectado (con intervención) del cauce del rio y sus variaciones del caudal en 
distintas estaciones del año. 

• Ubicación y área perimetral de la cantera en coordenadas UTM, en el sistema 
geodésico Datum WGS 84, adjuntar la Opinión Técnica otorgada por la Autoridad 
Nacional del Agua en el marco de la Resolución Jefatural N° 423-2011-ANA 
(Cantera de río). En caso no cuenten con dicha autorización, presentar un análisis 
detallado del impacto sobre el curso natural del cuerpo de agua. 

• Precisar el punto de Acopio, la ubicación y área perimetral del DME en 
coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 84, respetando la franja 
marginal, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 12° del Reglamento 
aprobado mediante R.J. N° 332-2016-ANA; a fin de no afectar cuerpos de agua 
ubicados en la zona. 

• Ubicación y área perimetral de la planta chancadora en coordenadas UTM, en el 
sistema geodésico Datum WGS 84, respetando la Resolución Jefatural N° 332- 
2016-ANA; a fin de no afectar el cuerpo natural de agua. 
 

1.7.5.8.1 Etapa de Planificación. 
 
Actividades que se llevarán a cabo para acondicionar el espacio físico donde se realizará 
la construcción del puente y sus accesos, tales como: 
 

• Gestión de Interferencia: 

− Presentar un inventario de la infraestructura y/o servicios públicos que se 
encuentren dentro de las áreas que se intervendrán para la ejecución del 
proyecto. 

− Indicar qué entidades administran la infraestructura y/o servicios públicos que 
serán afectados por la ejecución del proyecto. 

− Describir las coordinaciones y acuerdos entre el Titular y las diferentes 
entidades que administran la infraestructura y/o servicios públicos que deban 
reubicarse debido a las actividades del proyecto. 

− Presentar la distribución de las interferencias en un plano y/o mapa a escala 
adecuada, georreferenciado en coordenadas UTM WGS 84. 

• Actividad de desvíos o restricciones de circulación a ser implementada durante la 
ejecución del proyecto, con el fin de evitar la congestión vehicular. 

• Gestiones para la obtención de uso de las instalaciones de los componentes 
auxiliares, se realizarán ante instituciones públicas y/o privadas, personas naturales 
y/o jurídicas, para obtener el permiso de uso de las zonas previstas para dichas 
instalaciones (campamento, patio de máquina, cantera, depósito de material 
excedente, planta industrial, polvorín, entre otros)”. 

• Actividad de movilización de equipos, maquinarias y personal. 

• Describir y cuantificar las actividades de limpieza, desbroce, desbosque. 

• Describir y cuantificar el uso de baños químicos, la cantidad de unidades, su 
localización, y si estos serán manejados por una EPS-RS autorizada. 

• De considerar la infiltración de las aguas residuales tratadas, deberá indicar el nivel 
freático del punto de vertido, y sustentar técnicamente que las aguas residuales 
provenientes de los sistemas de aguas residuales, no afectarán la calidad de agua 
de los niveles freáticos. 

• Montaje y/o instalación de las áreas auxiliares y otras actividades preliminares que 
correspondan 

• Eliminación del depósito del material excedente, suelos contaminados, 
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infraestructura en desuso o cualquier otra evidencia de un abandono inadecuado 
dentro de los límites del área del proyecto. 

• Con relación a los puntos de acceso temporal al área de emplazamiento del 
proyecto, indicar las actividades para habilitar los accesos temporales, así también 
como accesos a las instalaciones auxiliares y fuentes de agua. 

• Describir las acciones para controlar el tránsito vehicular (de ser aplicable) y la 
seguridad vial. 

• En cuanto al desbroce de la vegetación, deberá limitarse únicamente en las áreas 
propuestas para el desarrollo de los componentes del proyecto. Los residuos 
orgánicos generados por el desbroce deberán ser reutilizados o dispuestos según 
la normativa vigente, y el material excedente generado a los respectivos DMEs 
autorizados. 
 

A. Recursos energéticos. 
 

• Indicar cómo se realizará el abastecimiento de energía (generadores eléctricos, 
conexión a la red pública) para las actividades de mejoramiento. 

• En el caso de generadores eléctricos, indicar los combustibles (diésel, gasolina u 
otro) que se emplearán para su funcionamiento, los volúmenes requeridos 
mensualmente, cómo se realizará su transporte al área del proyecto y qué 
características tendrán los sistemas de almacenamiento habilitados en obra. 

 
Fuente 

generadora 
energía 

Actividades 
Etapa del 
proyecto 

Cantidad 
estimada 
(mensual) 

Potencia 
(Kw) 

Marca, 
serie 

      

     

      

     
Nota: 
(*) Adjuntar las hojas de seguridad, procedimiento de manejo y almacenamiento, y precisar las características de 
peligrosidad y del área de almacenamiento. 

 

• Si se usará un equipo generador de energía a base de combustible, Indicar la 
cantidad de combustible a emplearse en forma mensual para cada etapa de 
proyecto, detallar el tipo de combustible a utilizar en cada equipo y/o maquinaria, y 
detallar los procedimientos y/o protocolos de abastecimiento. 

 

B. Recurso de abastecimiento de agua superficial. 
 
Identificar las fuentes de agua que se explotarán durante las diferentes etapas del 
proyecto y su uso en las distintas actividades (Ítem 2.2.1 del Anexo 02). En el siguiente 
formato, se presentará la información que se solicita por cada fuente de agua (Ítem 2.2.2 
del Anexo 02): 

 

Fuente de agua 
Caudal (L/s, 

m3/mes, m3/año) 

Tipo 
de 

uso 

Periodo 
de uso 

Propietario 

Nombre 
Uso 

actual 

Estación 
de 

captación 

Coordenadas 
UTM WGS 84 
– Estación de 

Captación 
Región/ 

Provincia/ 
distrito 

Acceso 
(m) 

De la 
fuente 

De 
demanda 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

            
Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 
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• Categoría de la fuente de acuerdo a los estándares de Calidad Ambiental para 
aguas de la normativa ambiental vigente. 

• Sustentar que la disponibilidad del recurso no se verá afectada. El análisis de 
disponibilidad debe guardar coherencia con la información de Línea Base 
Ambiental del estudio. 

• Mapa de ubicación de fuentes de agua respecto al área de emplazamiento del 
proyecto, a escala adecuada y en coordenadas UTM WGS 84. 

• Describir las características técnicas del sistema de captación y conducción de 
agua. 

• Memoria descriptiva y plano de diseño del sistema a escala adecuada. 

• Medios para el transporte del agua captada hacia los frentes de obra. 

• Periodo de explotación previsto y demanda (m3) estimada por cada fuente de 
agua. 

• Identificar el volumen destinado para uso industrial y doméstico y los destinos 
(instalaciones y/o actividades constructivas). 

• Describir el volumen (m3/mes, m3/año) y caudal de agua (l/s) requerido desde 
cada fuente natural, presentando a su vez un balance hídrico mensualizado, 
asociada a la cantidad de operarios y al tiempo de ejecución de la obra; 
demostrando la disponibilidad hídrica en el siguiente cuadro, considerando que 
posteriormente el titular deberá obtener las autorizaciones correspondientes ante 
la Autoridad Nacional del Agua. 

• Describir la demanda mensual de agua estimada para el desarrollo del proyecto, 
incluyendo todos sus componentes y etapas. incluir dicha demanda en el balance 
hídrico correspondiente. 

 
Mes 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° Anual 

Oferta (m3/mes)              

Demanda 
(m3/mes) 

             

Disponibilidad 
(m3/mes) 

             

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 

• Respecto al abastecimiento de agua para consumo humano: El Proyecto deberá 
garantizar el abastecimiento y calidad de agua para consumo humano, mediante 
compra o tratamiento (incluir memoria descriptiva); de manera que se garantice 
su inocuidad, la prevención de riesgos sanitarios, así como la protección de la 
salud, en cumplimento de la normativa aplicable. El requerimiento (demanda 
proyectada o futura) deberá expresarse en litros por segundo (l/s), y el volumen 
desagregado en periodos mensuales (m3/mes y m3/año) para cubrir las 
necesidades. 

 

C. Materiales, insumos, equipos y maquinarías. 
 

• Indicar y cuantificar (estimado aproximado) los materiales, que serán utilizados 
en las diferentes actividades de las obras proyectadas, el siguiente formato para 
presentar la información: 

 

Materiales 
Unidad de medida (kg, t, 

m3, und u otro) 
Cantidad estimada 
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Materiales 
Unidad de medida (kg, t, 

m3, und u otro) 
Cantidad estimada 

  

 

• Elaborar una lista de los principales equipos y maquinarias que se emplearán en 
las actividades de la obra proyectada. Se presentará en el siguiente formato: 

 

Equipos y 
Maquinarias (*) 

Características 

Unidad de medida 

(kg, t, m3, und u 
otro) 

Cantidad Potencia 

     

    

     

    
Nota: 
(*) La información sobre equipos es referente a equipos menores y mayores que se usarán en el proyecto. 

 

• Elaborar una lista de los insumos químicos que se emplearán en las actividades 
de la obra proyectada. Se presentará en el siguiente formato: 

 

Insumos 
químicos 

Características 

Unidad de 
medida 

(kg, t, m3, und u 
otro) 

Cantidad estimada 
(mensual) 

Peligrosidad 

 
    

    

 
    

    
Nota: 
(*) Adjuntar las hojas de seguridad, procedimiento de manejo y almacenamiento, y precisar las características de 
peligrosidad y del área de almacenamiento. 

 

D. Personal. 
 

• Indicar la cantidad de mano de obra que se empleará en esta etapa de la obra, 
especificando si es mano de obra calificada o no calificada. 

• Indicar la mano de obra en los distintos tipos (Operarios, técnicos, asistentes, 
peones, capataz, etc.). 

 
1.7.5.8.2 Etapa de Construcción 

 

• Operación de maquinarias móviles, transporte de personal y materiales. – 

− Actividad de unidades vehiculas pesadas para el desarrollo de 
actividades en el proyecto. 

− Movilización de personal laboral al frente de trabajo. 

− Transporte de materiales. 

• Operación del campamento, patio de máquinas, chancado y concreto 

− Se deberá describir sobre de instalaciones eléctricas, agua potable, 
instalaciones sanitarias que deberán estar provistos en los Campamentos, 
almacenes, talleres y oficinas 

− Se deberá describir sobre el mantenimiento preventivo y correctivo, 
reparación y parqueo (estacionamiento) de los vehículos y maquinarias a 
emplear en el patio de maquinarias. 

• Movimiento de tierras. - Excavación, remoción y retiro de material, terraplenes, 
mejoramiento de suelos, estabilización de márgenes, encauzamiento de ríos y 
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quebradas (para puentes si fuera el caso), entre otros (Ítem 2.2.3 Balance de 
materiales del Anexo 2). 

• Demolición: 

− Remoción y disposición del material excedente 

− Se deberá describir la forma o método de disposición del material excedente, 
volúmenes a disponer, y diseño de los taludes, a fin de garantizar su 
estabilidad física. 

• Transporte de materiales. 

• Obras de infraestructura 

− Construcción de subestructura (Macizos de anclaje) 

− Habilitación, adaptación y traslado de superestructura 

− Montaje de estructura colgante y estructuras de soporte 

− Colocación de apoyos, juntas de dilatación, barandas y losas de 
aproximación 

− Construcción de accesos 

− Construcción de obras de protección y drenaje (excavaciones, rellenos, 
materiales, otros) 

− Construcción de defensa ribereña (Detallar el proceso constructivo de las 
defensas ribereñas) 

− Funcionamiento de las áreas auxiliares: Detallar proceso operacional y el 
funcionamiento de las áreas de acopio, tratamiento y disposición de residuos, 
zona de almacenamiento de insumos, sustancias peligrosas, combustibles, 
entre otros. 

• Identificar los sectores susceptibles a derrumbes, encauzamientos de ríos y 
quebradas. 

• Identificar los sectores donde se van a construir enrocados y/o gaviones. 
Asimismo, colocar en coordenadas UTM WGS 84 y zona horaria. 

• Identificar los sectores donde se van a realizar voladuras planificadas, viviendas 
cercanas e impacto a la biodiversidad. Asimismo, colocar en coordenadas UTM 
WGS 84 y zona horaria. 

• Describir detalladamente y ubicación en un mapa hidrográfico en coordenadas 
UTM Datum WGS 84 (zona horaria y progresivas) de las alcantarillas, drenajes, 
defensas ribereñas, entre otros, que se construirán, presentar planos con las 
características técnicas de cada infraestructura. 

• Preparación de afirmado, suelo estabilizado (cemento, cal, emulsión asfáltica u 
otro), entre otros. 

• Pavimento. - Preparación de base y sub-base, uso de geotextil, tipo y preparación 
de pavimento. 

• Drenaje. - Excavaciones y rellenos para estructuras, uso de materiales (concreto, 
acero), revestimientos, uso de tuberías, mampostería, uso de geotextiles, entre 
otros. 

• Protección de riberas. - Construcción de enrocados, gaviones u otros. 

• Superestructura, subestructura e infraestructura del puente, incluyendo muros de 
contención. 

• Procesos constructivos especiales de puentes, procedimientos de colocación de 
concreto, si fuese el caso. 

• Área de sección hidráulica. 

• Características hidrológicas: profundidad de socavación, faja marginal. 

• Obras en fuentes de agua, ocupación y desviación de cauces 

• Voladuras planificadas en la construcción de cualquiera de los componentes del 
proyecto. 

• Programa de señalización y seguridad durante la construcción de la 
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infraestructura vial, con énfasis en las actividades críticas. 

• Cronograma de ejecución de obras hidráulicas. 
 

A. Recursos energéticos. 
 

• Indicar cómo se realizará el abastecimiento de energía (generadores eléctricos, 
conexión a la red pública) para las actividades de mejoramiento. 

• En el caso de generadores eléctricos, indicar los combustibles (diésel, gasolina u 
otro) que se emplearán para su funcionamiento, los volúmenes requeridos 
mensualmente, cómo se realizará su transporte al área del proyecto y qué 
características tendrán los sistemas de almacenamiento habilitados en obra. 

 
Fuente 

generadora 
energía 

Actividades 
Etapa del 
proyecto 

Cantidad 
estimada 
(mensual) 

Potencia 
(Kw) 

Marca, serie 

      

     

      

     
Nota: 
(*) Adjuntar las hojas de seguridad, procedimiento de manejo y almacenamiento, y precisar las características de 
peligrosidad y del área de almacenamiento. 

 

• Si se usará un equipo generador de energía a base de combustible, Indicar la 
cantidad de combustible a emplearse en forma mensual para cada etapa de 
proyecto, detallar el tipo de combustible a utilizar en cada equipo y/o maquinaria, y 
detallar los procedimientos y/o protocolos de abastecimiento. 

 

B. Recurso de abastecimiento de agua superficial. 
 
Identificar las fuentes de agua que se explotarán durante las diferentes etapas del 
proyecto y su uso en las distintas actividades. En el siguiente formato, se presentará la 
información que se solicita por cada fuente de agua (Ítem 2.2.2 del Anexo 2): 

 

Fuente de agua 
Caudal (L/s, 

m3/mes, 
m3/año) 

Tipo 
de 

uso 

Periodo 
de uso 

Propietario 

Nombre 
Uso 

actual 

Estación 
de 

captación 

Coordenadas 
UTM WGS 

84 – 
Estación de 
Captación 

Región/ 
Provincia/ 

distrito 

Acceso 
(m) 

De la 
fuente 

De 
demanda 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

            

            
Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 

• Categoría de la fuente de acuerdo a los estándares de Calidad Ambiental para 
aguas de la normativa ambiental vigente. 

• Sustentar que la disponibilidad del recurso no se verá afectada. El análisis de 
disponibilidad debe guardar coherencia con la información de Línea Base 
Ambiental del estudio. 

• Mapa de ubicación de fuentes de agua respecto al área de emplazamiento del 
proyecto, a escala adecuada y en coordenadas UTM WGS 84. 

• Describir las características técnicas del sistema de captación y conducción de 
agua. 
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• Memoria descriptiva y plano de diseño del sistema a escala adecuada. 

• Medios para el transporte del agua captada hacia los frentes de obra. 

• Periodo de explotación previsto y demanda (m3) estimada por cada fuente de 
agua. 

• Identificar el volumen destinado para uso industrial y doméstico y los destinos 
(instalaciones y/o actividades constructivas). 

• Describir el volumen (m3/mes, m3/año) y caudal de agua (l/s) requerido desde 
cada fuente natural, presentando a su vez un balance hídrico mensualizado, 
asociada a la cantidad de operarios y al tiempo de ejecución de la obra; 
demostrando la disponibilidad hídrica en el siguiente cuadro, considerando que 
posteriormente el titular deberá obtener las autorizaciones correspondientes ante 
la Autoridad Nacional del Agua. 

• Describir la demanda mensual de agua estimada para el desarrollo del proyecto, 
incluyendo todos sus componentes y etapas. incluir dicha demanda en el balance 
hídrico correspondiente. 

 
Mes 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° Anual 

Oferta (m3/mes)              

Demanda 
(m3/mes) 

             

Disponibilidad 
(m3/mes) 

             

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 

• Respecto al abastecimiento de agua para consumo humano: El Proyecto deberá 
garantizar el abastecimiento y calidad de agua para consumo humano, mediante 
compra o tratamiento (incluir memoria descriptiva); de manera que se garantice 
su inocuidad, la prevención de riesgos sanitarios, así como la protección de la 
salud, en cumplimento de la normativa aplicable. El requerimiento (demanda 
proyectada o futura) deberá expresarse en litros por segundo (l/s), y el volumen 
desagregado en periodos mensuales (m3/mes y m3/año) para cubrir las 
necesidades. 

 

C. Materiales, insumos, equipos y maquinarías. 

• Indicar y cuantificar (estimado aproximado) los materiales, que serán utilizados 
en las diferentes actividades de las obras proyectadas, el siguiente formato para 
presentar la información: 

 

Materiales 
Unidad de medida (kg, t, 

m3, und u otro) 
Cantidad estimada 

   

  

   

  

 

• Elaborar una lista de los principales equipos y maquinarias que se emplearán en 
las actividades de la obra proyectada. Se presentará en el siguiente formato: 

 

Equipos y 
Maquinarias (*) 

Características 

Unidad de 
medida 

(kg, t, m3, und u 
otro) 

Cantidad Potencia 
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Equipos y 
Maquinarias (*) 

Características 

Unidad de 
medida 

(kg, t, m3, und u 
otro) 

Cantidad Potencia 

    
Nota: 
(*) La información sobre equipos es referente a equipos menores y mayores que se usarán en el proyecto. 

 

• Elaborar una lista de los insumos químicos que se emplearán en las actividades 
de la obra proyectada. Se presentará en el siguiente formato: 

 

Insumos 
químicos 

Características 

Unidad de 
medida 

(kg, t, m3, und u 
otro) 

Cantidad estimada 
(mensual) 

Peligrosidad 

     

    

     

    
Nota: 
(*) Adjuntar las hojas de seguridad, procedimiento de manejo y almacenamiento, y precisar las características de 
peligrosidad y del área de almacenamiento. 

 

D. Personal. 
 

• Indicar la cantidad de mano de obra que se empleará en esta etapa de la obra, 
especificando si es mano de obra calificada o no calificada. 

• Indicar la mano de obra en los distintos tipos (Operarios, técnicos, asistentes, 
peones, capataz, etc.). 

 

E. Aspectos Ambientales 
 

• Generación de Efluentes y/o Residuos Líquidos. - Presentar la información que 
se solicita sobre efluentes y/o residuos líquidos en el siguiente formato: 

 

Tipo / 
Nombre 

Código de 
la 

Estación 
de  

descarga 

Uso 
actual 

Tipo de 
receptor 

Coordenadas 
UTM WGS 84- 
Estación de 

descarga 

Tipo de 
efluente 

(industrial/ 
doméstico) 

Caudal del Efluente 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Máximo 
(L/s) 

Promedio 
(m3/día) 

         

         
Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 

− Se deberá precisar el origen de lodos residuales generados por los efluentes, 
sus características, precisando el manejo por una empresa operadora de 
residuos (EO-RS). 

− Describir el manejo y sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas e industriales a generarse en todas las etapas (e instalaciones) 
del proyecto en l/s, m3/mes, m3/año, cuyo volumen debe estar sustentado de 
acuerdo al número de trabajadores y dotación de agua en l/habitante/día. En 
caso de prever algún vertimiento, la información a presentar debe considerar 
los lineamientos establecidos en la Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA 
(Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reusos 
de aguas residuales tratadas), indicando las coordenadas UTM Datum WGS 
84 de los puntos de vertimiento de los efluentes en el Instrumento Ambiental 
y en planos correspondientes. Asimismo, en caso de prever alguna 
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infiltración, sustentar la no alteración de la napa freática a través de las 
pruebas de percolación. 

• Generación de emisiones atmosféricas. 

− Indicar las fuentes de emisiones atmosféricas fijas y móviles durante la etapa 
constructiva, las cuales deben incluir a las instalaciones auxiliares. 

− Indicar y estimar (m3/h, m3/día, m3/mes u otro) los contaminantes 
atmosféricos que pueden generar las fuentes identificadas. Precisar las 
referencias bibliográficas. 

• Generación de Residuos Sólidos. 

− Caracterizar y cuantificar los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) que 
se generen en las instalaciones auxiliares o por las actividades de 
mejoramiento, de acuerdo con la normativa vigente aplicable. 

− Describir las actividades generadoras de residuos sólidos (peligrosos y no 
peligrosos) durante la etapa de construcción. 

− Describir el procedimiento de acopio y transporte de residuos sólidos 
(peligrosos y no peligrosos) desde las fuentes de generación hasta los sitios 
de almacenamiento temporal. 

− Describir las características de los sitios de almacenamiento temporal de 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) dentro de las instalaciones 
auxiliares y los frentes de trabajo en el área de emplazamiento del proyecto. 

− Describir el procedimiento de manejo, transporte y disposición final de 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) desde los sitios de 
almacenamiento temporal. Tomar en cuenta que dicha gestión debe 
realizarla una EO-RS autorizada. 

• Generación de Ruidos y Vibraciones. 

− Tomando como referencia los estándares de calidad ambiental vigentes y la 
normativa técnica nacional o internacional aplicables, precisar si se 
generarán niveles significativos de ruido y/o vibraciones debido a las 
actividades del proyecto. 

− Indicar las fuentes de generación de ruidos y/o vibraciones, cuantificar los 
niveles esperados e indicar la temporalidad. 

• Identificar los aspectos ambientales generado en la etapa de construcción y 
elaborar la matriz de aspectos ambientales. La matriz se deberá desarrollar de 
acuerdo al siguiente formato. 

 
Etapa Componente Actividad Aspecto Ambiental 

    

 
   Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 
1.7.5.8.3 Etapa de Cierre y Abandono 

 

• Identificar las actividades que se llevarán a cabo durante el cierre de obra: 
o Demolición de estructuras de concreto, albañilería, mampostería u otros. 
o Desmontaje de estructuras metálicas, madera u otros. 
o Remoción de servicios temporales (suministro de agua y energía, 

sanitarios, entre otros). 
o Remoción de sistemas de captación y conducción de agua. 
o Remoción de sistemas de descarga de efluentes, entre otras actividades. 

• Describir las actividades de cierre de obra vinculados al componente ambiental 
que se realizarán sobre los sectores de la vía existente que dejarán de ser 
utilizados como consecuencia de la operación del puente proyectado y sus 
accesos. 

− De acuerdo con el tipo de actividad, identificar y cuantificar los residuos, 
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material de demoliciones o cualquier otro material resultante del cierre de 
obra. 

− Indicar los sitios de disposición final de residuos, que deben contar con 
autorización del MINAM. 

− Describir el procedimiento de desmovilización de equipos y maquinaria una 
vez contemplado el cierre. 

− Realizar la restauración de las áreas auxiliares como canteras, DMEs, 
campamentos, patios de máquina, plantas chancadoras, plantas de mezcla 
asfálticas, plantas de concreto y polvorines. 

− Realizar la revegetación en caso sea necesario a las áreas auxiliares en caso 
sea necesario (canteras, DMEs, campamentos, patios de máquinas, plantas 
chancadoras, plantas de concreto). 

• Describir las actividades de cierre, enfocados en el componente social, los cuales 
partirán que no existan inconvenientes en la población, y/o comunidades nativas 
asociadas. 

− Indicar los documentos o constancias que indiquen la entrega adecuada de 
las áreas auxiliares. 

− Indicar los documentos que indiquen que las adquisiciones de bienes y 
servicios locales fueron canceladas a los proveedores. 

− Indicar los documentos de no adeudo por parte del personal de obra en 
lugares o establecimientos. 

− Indicar los documentos o constancias de cancelación de salarios a los 
trabajadores contratados 

 

A. Recursos energéticos. 
 

• Indicar el término de las maquinarias o instalaciones de abastecimiento 
energéticos. 

• En caso de un equipo generador de energía a base de combustible, identificar el 
procedimiento de desmantelamiento. 

 

B. Recurso de abastecimiento de agua superficial. 
 
Describir las fuentes de agua que solo se usará para la etapa de cierres progresivos de 
instalaciones auxiliares y el cierre final de la obra. En el siguiente formato, se presentará la 
información que se solicita por cada fuente de agua (Ítem 2.2.2 del Anexo 2): 

 

Fuente de agua en la etapa de cierre 
Caudal (L/s, 

m3/mes, m3/año) 

Tipo 
de 

uso 

Periodo 
de uso 

Propietario 

Nombre 
Uso 

actual 

Estación 
de 

captación 

Coordenadas 
UTM WGS 84 
– Estación de 

Captación 

Región/ 
Provincia/ 

distrito 

Acceso 
(m) 

De la 
fuente 

De 
demanda 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

            

            
Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 

• Categoría de la fuente de acuerdo a los estándares de Calidad Ambiental para 
aguas de la normativa ambiental vigente. 

• Sustentar que la disponibilidad del recurso no se verá afectada. El análisis de 
disponibilidad debe guardar coherencia con la información de Línea Base 
Ambiental del estudio. 

• Describir las características técnicas del sistema de captación y conducción de 
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agua. 

• Memoria descriptiva y plano de diseño del sistema a escala adecuada. 

• Medios para el transporte del agua captada hacia los frentes de obra. 

• Periodo de explotación previsto y demanda (m3) estimada por cada fuente de 
agua. 

• Identificar el volumen destinado para uso industrial y doméstico y los destinos 
(instalaciones y/o actividades constructivas). 

• Describir el volumen (m3/mes, m3/año) y caudal de agua (l/s) requerido desde 
cada fuente natural, presentando a su vez un balance hídrico mensualizado, 
asociada a la cantidad de operarios y al tiempo de ejecución de la obra; 
demostrando la disponibilidad hídrica en el siguiente cuadro, considerando que 
posteriormente el titular deberá obtener las autorizaciones correspondientes ante 
la Autoridad Nacional del Agua. 

• Describir la demanda mensual de agua estimada para la etapa de cierre. incluir 
dicha demanda en el balance hídrico correspondiente. 

 
Mes 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° Anual 

Oferta (m
3
/mes)              

Demanda 

(m
3
/mes) 

             

Disponibilidad 
(m3/mes) 

             

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 

C. Materiales, insumos, equipos y maquinarías. 
 

• Indicar y cuantificar (estimado aproximado) los materiales, que serán utilizados 
para la etapa de cierre, el siguiente formato para presentar la información: 

 

Materiales 
Unidad de medida 

(kg, t, m
3
, und u otro) 

Cantidad estimada 

   

  

   

  

 

• Elaborar una lista de los principales equipos y maquinarias que se emplearán en 
las actividades en la etapa de cierre. Se presentará en el siguiente formato: 

 

Equipos y 
Maquinarias (*) 

Características 

Unidad de medida 

(kg, t, m
3
, und u 

otro) 

Cantidad Potencia 

     

    

     

    
Nota: 
(*) La información sobre equipos es referente a equipos menores y mayores que se usarán en el proyecto. 

 

D. Aspectos Ambientales 
 

• Generación de Efluentes y/o Residuos Líquidos. - Presentar la información que 
se solicita sobre efluentes y/o residuos líquidos en el siguiente formato: 

− Se deberá describir los procedimientos del desmantelamiento de los equipos 
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relacionados al control o mitigación de los efluentes generados. 

− Describir el manejo de los residuos generados por el desmantelamiento de 
los equipos relacionados al control o mitigación de los efluentes generados. 

− Se deberá precisar el manejo por una empresa operadora de residuos (EO-
RS), por el cierre final de las instalaciones que contienen lodos residuales 
generados por los efluentes. 

• Generación de emisiones atmosféricas. 

− Indicar las fuentes de emisiones atmosféricas fijas y móviles durante la etapa 
de cierre, las cuales deben incluir los usados en el cierre progresivo y final de 
las instalaciones auxiliares. 

− Indicar y estimar (m3/h, m3/día, m3/mes u otro) los contaminantes 
atmosféricos que pueden generar las fuentes identificadas. Precisar las 
referencias bibliográficas. 

• Generación de Residuos Sólidos. 

− Caracterizar y cuantificar los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) que 
se generen en las instalaciones auxiliares o por las actividades de cierre, de 
acuerdo con la normativa vigente aplicable. 

− Describir las actividades generadoras de residuos sólidos (peligrosos y no 
peligrosos) durante la etapa de cierre. 

− Describir el procedimiento de acopio y transporte de residuos sólidos 
(peligrosos y no peligrosos) desde las fuentes de generación hasta los sitios 
de almacenamiento temporal. 

− Describir las características de los sitios de almacenamiento temporal de 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) dentro de las instalaciones 
auxiliares y los frentes de trabajo en el área de emplazamiento del proyecto. 

− Describir el procedimiento de manejo, transporte y disposición final de 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) desde los sitios de 
almacenamiento temporal. Tomar en cuenta que dicha gestión debe 
realizarla una EO-RS autorizada. 

− Describir el procedimiento de cierre progresivo de los almacenes temporales 
y el cierre final del almacén central de residuos sólidos. 

• Generación de Ruidos y Vibraciones. 

− Tomando como referencia los estándares de calidad ambiental vigentes y la 
normativa técnica nacional o internacional aplicables, precisar si se 
generarán niveles significativos de ruido y/o vibraciones debido a las 
actividades de cierre del proyecto. 

− Indicar las fuentes de generación de ruidos y/o vibraciones, cuantificar los 
niveles esperados e indicar la temporalidad. 

• Identificar los aspectos ambientales generado en la etapa de Cierre y elaborar la 
matriz de aspectos ambientales. La matriz se deberá desarrollar de acuerdo al 
siguiente formato. 

 
Etapa Componente Actividad Aspecto Ambiental 

    

    
Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 
1.7.5.8.4 Etapa de operación y mantenimiento. 

 

• Las principales actividades de operación y mantenimiento (periódico y rutinario) 
que se realizarán durante la vida útil del proyecto, tales como: Preservación del 
derecho de vía, bacheo, perfilado, limpieza, reparación de capas de rodadura y 
pavimento, entre otros. 

• Identificar y estimar (proyección mensual), los residuos, material de demoliciones 
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o cualquier otro material resultante de la ejecución de estas actividades. 

• Sitios de disposición final de residuos, que deben contar con autorización del 
MINAM. 

• Identificar y estimar (m3/mes) los contaminantes atmosféricos que pueden 
generar los equipos y maquinarias que se utilicen en las actividades. 

• Describir la generación de efluentes y volumen estimado mensual. 

• Lista de los principales equipos y las maquinarias que se emplearán en esta 
etapa, según corresponda. Precisar la cantidad. 

• Fuentes de agua y volumen estimado mensual. 

• De acuerdo a la vida útil del proyecto, indicar la fuerza laboral que intervendrá 
mensualmente en estas actividades. 
 

A. Recursos energéticos. 
 

• Indicar cómo se realizará el abastecimiento de energía (generadores eléctricos, 
conexión a la red pública) para las actividades de operación y mantenimiento. 

• En el caso de generadores eléctricos, indicar los combustibles (diésel, gasolina u 
otro) que se emplearán para su funcionamiento, los volúmenes requeridos 
mensualmente, cómo se realizará su transporte al área del proyecto y qué 
características tendrán los sistemas de almacenamiento habilitados en obra. 

 
Fuente 

generadora 
energía 

Actividades 
Etapa del 
proyecto 

Cantidad 
estimada 
(mensual) 

Potencia (Kw) Marca, serie 

      

     

      

     
Nota: 
(*) Adjuntar las hojas de seguridad, procedimiento de manejo y almacenamiento, y precisar las características de 
peligrosidad y del área de almacenamiento. 
 

• Si se usará un equipo generador de energía a base de combustible, Indicar la 
cantidad de combustible a emplearse en forma mensual para cada etapa de 
proyecto, detallar el tipo de combustible a utilizar en cada equipo y/o maquinaria, y 
detallar los procedimientos y/o protocolos de abastecimiento. 

 

B. Recurso de abastecimiento de agua superficial. 
 
Identificar las fuentes de agua que se explotarán durante las diferentes etapas del 
proyecto y su uso en las distintas actividades. En el siguiente formato, se presentará la 
información que se solicita por cada fuente de agua (ítem 2.2.2 del Anexo 2): 

 

Fuente de agua 
Caudal (L/s, 
m3/mes, 
m3/año) 

Tipo 
de 

uso 

Periodo 
de uso 

Propietari
o 

Nombre 
Uso 

actual 

Estación 
de 

captación 

Coordenadas 
UTM WGS 84 
– Estación de 

Captación 

Región/ 
Provincia/ 

distrito 

Acceso 
(m) 

De la 
fuente 

De 
demanda 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

            

            
Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 

• Categoría de la fuente de acuerdo a los estándares de Calidad Ambiental para 
aguas de la normativa ambiental vigente. 
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• Sustentar que la disponibilidad del recurso no se verá afectada. El análisis de 
disponibilidad debe guardar coherencia con la información de Línea Base 
Ambiental del estudio. 

• Mapa de ubicación de fuentes de agua respecto al área de emplazamiento del 
proyecto, a escala adecuada y en coordenadas UTM WGS 84. 

• Describir las características técnicas del sistema de captación y conducción de 
agua. 

• Memoria descriptiva y plano de diseño del sistema a escala adecuada. 

• Medios para el transporte del agua captada hacia los frentes de obra. 

• Periodo de explotación previsto y demanda (m3) estimada por cada fuente de 
agua. 

• Identificar el volumen destinado para uso industrial y doméstico y los destinos 
(instalaciones y/o actividades constructivas). 

• Describir el volumen (m3/mes, m3/año) y caudal de agua (l/s) requerido desde 
cada fuente natural, presentando a su vez un balance hídrico mensualizado, 
asociada a la cantidad de operarios y al tiempo de ejecución de la obra; 
demostrando la disponibilidad hídrica en el siguiente cuadro, considerando que 
posteriormente el titular deberá obtener las autorizaciones correspondientes ante 
la Autoridad Nacional del Agua. 

• Describir la demanda mensual de agua estimada para el desarrollo del proyecto, 
incluyendo todos sus componentes y etapas. incluir dicha demanda en el balance 
hídrico correspondiente. 

 
Mes 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° Anual 

Oferta (m3/mes)              

Demanda 
(m3/mes) 

             

Disponibilidad 
(m3/mes) 

             

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 

• Respecto al abastecimiento de agua para consumo humano: El Proyecto deberá 
garantizar el abastecimiento y calidad de agua para consumo humano, mediante 
compra o tratamiento (incluir memoria descriptiva); de manera que se garantice 
su inocuidad, la prevención de riesgos sanitarios, así como la protección de la 
salud, en cumplimento de la normativa ambiental vigente aplicable. El 
requerimiento (demanda proyectada o futura) deberá expresarse en litros por 
segundo (l/s), y el volumen desagregado en periodos mensuales (m3/mes y 
m3/año) para cubrir las necesidades. 

 

C. Materiales, insumos, equipos y maquinarías. 
 

• Indicar y cuantificar (estimado aproximado) los materiales, que serán utilizados 
en las diferentes actividades de las obras proyectadas, el siguiente formato para 
presentar la información: 

 

Materiales 
Unidad de medida (kg, 

t, m
3
, und u otro) 

Cantidad estimada 
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• Elaborar una lista de los principales equipos y maquinarias que se emplearán en 
las actividades de la obra proyectada. Se presentará en el siguiente formato: 

 

Equipos y 
Maquinarias (*) 

Características 

Unidad de 
medida 

(kg, t, m
3
, und u 

otro) 

Cantidad Potencia 

 
    

    

 
    

    
Nota: 
(*) La información sobre equipos es referente a equipos menores y mayores que se usarán en el proyecto. 

 

• Elaborar una lista de los insumos químicos que se emplearán en las actividades 
de operación y mantenimiento. Se presentará en el siguiente formato: 

 

Insumos 
químicos 

Características 

Unidad de 
medida 

(kg, t, m3, und u 
otro) 

Cantidad estimada 
(mensual) 

Peligrosidad 

     

    

     

    
Nota: 
(*) Adjuntar las hojas de seguridad, procedimiento de manejo y almacenamiento, y precisar las características de 
peligrosidad y del área de almacenamiento. 

 

D. Aspectos Ambientales 
 

• Generación de Efluentes y/o Residuos Líquidos. - Presentar la información que 
se solicita sobre efluentes y/o residuos líquidos en el siguiente formato: 

 

Tipo / 
Nombre 

Código 
de la 

Estación 
de 

descarga 

Uso 
actual 

Tipo de 
receptor 

Coordenadas 
UTM WGS 84- 
Estación de 

descarga 

Tipo de 
efluente 

(industrial/ 
doméstico) 

Caudal del Efluente 

Este (m) 
Norte 

(m) 
Máximo 

(L/s) 

Promedio 

(m
3
/día) 

         

         
Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 

− Se deberá precisar el origen de lodos residuales generados por los efluentes, 
sus características, precisando el manejo por una empresa operadora de 
residuos (EO-RS). 

− Describir el manejo y sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas e industriales a generarse en todas las etapas (e instalaciones) 
del proyecto en l/s, m3/mes, m3/año, cuyo volumen debe estar sustentado de 
acuerdo al número de trabajadores y dotación de agua en l/habitante/día. En 
caso de prever algún vertimiento, la información a presentar debe considerar 
los lineamientos establecidos en la Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA 
(Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reusos 
de aguas residuales tratadas), indicando las coordenadas UTM Datum WGS 
84 de los puntos de vertimiento de los efluentes en el Instrumento Ambiental 
y en planos correspondientes. Asimismo, en caso de prever alguna 
infiltración, sustentar la no alteración de la napa freática a través de las 
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pruebas de percolación. 

• Generación de emisiones atmosféricas. 

− Indicar las fuentes de emisiones atmosféricas fijas y móviles durante la etapa 
de operación y mantenimiento, las cuales deben incluir a las instalaciones 
auxiliares. 

− Indicar y estimar (m3/h, m3/día, m3/mes u otro) los contaminantes 
atmosféricos que pueden generar las fuentes identificadas. Precisar las 
referencias bibliográficas. 

• Generación de Residuos Sólidos. 

− Caracterizar y cuantificar los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) que 
se generen en las instalaciones auxiliares o por las actividades de 
mejoramiento, de acuerdo con la normativa vigente aplicable. 

− Describir las actividades generadoras de residuos sólidos (peligrosos y no 
peligrosos) durante la etapa de construcción. 

− Describir el procedimiento de acopio y transporte de residuos sólidos 
(peligrosos y no peligrosos) desde las fuentes de generación hasta los sitios 
de almacenamiento temporal. 

− Describir el procedimiento de manejo, transporte y disposición final de 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) durante la etapa de operación y 
mantenimiento. 

• Generación de Ruidos y Vibraciones. 

− Tomando como referencia los estándares de calidad ambiental vigentes y la 
normativa técnica nacional o internacional aplicables, precisar si se 
generarán niveles significativos de ruido y/o vibraciones debido a las 
actividades del proyecto. 

− Indicar las fuentes de generación de ruidos y/o vibraciones, cuantificar los 
niveles esperados e indicar la temporalidad. 

• Identificar los aspectos ambientales generado en la etapa de construcción y 
elaborar la matriz de aspectos ambientales. La matriz se deberá desarrollar de 
acuerdo al siguiente formato. 

 
Etapa Componente Actividad Aspecto Ambiental 

    

 
Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 

1.7.5.9. Instalación Auxiliares del Proyecto Vial. 
 

• Consignar la información y los requerimientos establecidos en las fichas de 
caracterización. 

• Con respecto al emplazamiento de las áreas auxiliares del Proyecto, estas 
deberán ubicarse fuera de la faja marginal de los cuerpos hídricos naturales, para 
lo cual deberá tomar en consideración la delimitación existente realizada por la 
ANA o en su defecto, calcular el límite de la faja marginal de acuerdo con lo 
establecido en la R.J N° 332-2016-ANA o la norma que lo modifique. 

• Con respecto al emplazamiento de las áreas auxiliares del Proyecto, estas no 
deberán superponerse a zonas inundables, las distancias de dichas instalaciones 
respecto a los recursos hídricos y sus bienes asociados deberá cumplir los 
lineamientos establecidos para la delimitación del ancho mínimo de faja marginal 
establecidos en la RJ N° 332-2016-ANA. 

• De corresponder, describirá la técnica que se utilizará para brindar estabilidad al 
área auxiliar, considerando la pendiente del terreno, para evitar posibles 
erosiones en época de precipitaciones, las mismas que podrían llegar a los 
cursos de agua. 
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• La información deberá ser actualizada en los planos correspondientes. 
 
En caso de que no aplique algunas de las especificaciones deberá sustentarlo 
adecuadamente. Así mismo, se deberá presentar el plano clave de todas las 
instalaciones auxiliares. Las instalaciones auxiliares deberán contemplar los siguientes 
aspectos: 
 
1.7.5.9.1 Canteras. 
 
Consignar la siguiente información: 

• Ficha de caracterización de cada cantera (Ítem 3.1 del Anexo 3). 

• Cuadro resumen (ítem 2.3.1 del Anexo 2). 

• Plano de levantamiento topográfico (delimitación de cantera y acceso), plano de 
perfil longitudinal, plano de secciones transversales para cada cantera, se tomará 
en cuenta las canteras analizadas en estudios anteriores. 

• Autorización de uso temporal del área como cantera de cerro y sus accesos, 
suscrita con el propietario del terreno, indicando la progresiva, el lado y el área 
en metros cuadrados. 

• Se deberá contar con la autorización temporal de la municipalidad para 
explotación de canteras de río. 

• Documentación del propietario (título de propiedad u otro que sustente la 
titularidad del predio). 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

• En el caso de canteras de río (material de acarreo), considerar las 
particularidades de la determinación del volumen y método de explotación según 
las características del río, tener en cuenta la R.J. N° 102-2019-ANA. 

• Indicar mediante coordenadas UTM Datum WGS 84 el perímetro de las áreas de 
las canteras aluviales, debiendo respetarse los lineamientos establecidos en la 
R.J. N° 102-2019-ANA. 

• Se requiere la opinión técnica vinculante del ANA respecto a la extracción de 
materiales de acarreo de los ríos. Esta se solicitará como requisito para la 
expedición de las autorizaciones por parte de las municipalidades 
correspondientes. 
 

1.7.5.9.2 Depósitos de Materiales Excedentes (DME). 
 
Es el espacio destinado a la disposición final del material excedente de cortes, material 
de escombros y desmontes. No debe incluir residuos tóxicos o peligrosos ni orgánicos. 
 
Consignar la siguiente información: 

• Ficha de caracterización de cada DME (Ítem 3.2 del Anexo 3). 

• Autorización de uso temporal del área como DME y sus accesos, suscrita con el 
propietario/poseedor del terreno, indicando la progresiva, el lado y el área en 
metros cuadrados. 

• Cuadro resumen (ítem 2.3.2 del Anexo 2). 

• Plano de levantamiento topográfico (delimitación de DME y accesos), plano de 
perfil longitudinal, plano de secciones transversales y de conformación final para 
cada DME. Se tomará en cuenta los DMEs analizados en estudios anteriores. 

• Tener en cuenta que la distribución de los DME esté de acuerdo a los volúmenes 
de generación de material excedente a lo largo del tramo vial, a fin reducir al 
mínimo las distancias de transporte de material. 

• Documentación del propietario (título de propiedad u otro que sustente la 
titularidad del predio) o posesionario. 
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• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

• Revisar la ubicación de los DMEs, considerando su ubicación en una zona en la 
que no intercepte cuerpos hídricos naturales, a fin de no afectar su calidad y su 
curso natural, teniendo en cuenta el ancho mínimo de la faja marginal de 10 m, 
de acuerdo a lo establecido en la R.J. N° 332-2016-ANA; asimismo, describir la 
técnica que se utilizará para brindar estabilidad a los DMEs, considerando la 
pendiente del terreno, para evitar posibles erosiones en época de precipitaciones, 
las mismas que podrían llegar a cursos de agua. Dicha información deberá ser 
actualizada en los planos correspondientes. 

• Se determinará posibles afectaciones de bofedales en el Área de Influencia del 
proyecto, delimitando dichas áreas en un mapa de cobertura vegetal donde se 
muestren las unidades de vegetación identificadas para el Proyecto. 

• Ubicar en coordenadas UTM Datum WGS 84 las áreas de los DMEs, respetando 
la faja marginal de acuerdo a lo establecido en la R.J. N° 332-2016-ANA. 

• No deberán superponerse a zonas inundables, las distancias de dichas 
instalaciones respecto a los recursos hídricos y sus bienes asociados deberá 
cumplir los lineamientos establecidos para la delimitación del ancho mínimo de 
faja marginal establecidos en la RJ N° 332-2016-ANA. 
 

1.7.5.9.3 Campamentos. 
 
Es el espacio destinado para la instalación del campamento del Contratista de Obra. Se 
considera dentro del área del campamento la infraestructura de viviendas, cocinas, 
comedores, almacenes, oficinas y la infraestructura sanitaria (abastecimiento y 
tratamiento de agua potable, servicios higiénicos, tratamiento de efluentes domésticos, 
áreas de almacenamiento y disposición de residuos sólidos domésticos) y áreas de 
recreación. 
 
Consignar la siguiente información: 

• Ficha de caracterización de cada campamento (Ítem 3.3 del Anexo 3). 

• Cuadro resumen (ítem 2.3.3 del Anexo 2). 

• Plano de ubicación del Campamento respecto al emplazamiento del proyecto, 
con las vías de acceso seleccionadas. 

• Autorización de uso temporal del área como campamento y sus accesos, suscrita 
con el propietario del terreno, indicando la progresiva, el lado y el área en metros 
cuadrados. 

• Documentación del propietario (título de propiedad u otro que sustente la 
titularidad del predio) o posesionario. 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

• No deberán superponerse a zonas inundables, las distancias de dichas 
instalaciones respecto a los recursos hídricos y sus bienes asociados deberá 
cumplir los lineamientos establecidos para la delimitación del ancho mínimo de 
faja marginal establecidos en la RJ N° 332-2016-ANA. 
 

1.7.5.9.4 Patio de Máquinas. 
 
Se considera dentro del área del patio de máquinas los talleres de mantenimiento y 
reparación de equipos, el área del parqueo de máquinas, el almacén de combustible y 
surtidor, el almacén de insumos y materiales industriales, el área de almacenamiento 
temporal y/o disposición final de residuos peligrosos e industriales. Se deberá contar con 
la autorización de la autoridad competente para el almacenamiento de combustible 
(OSINERGMIN). 
 
Consignar la siguiente información: 
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• Ficha de caracterización de cada patio de máquinas (Ítem 3.4 del Anexo 3). 

• Cuadro resumen (ítem 2.3.4 del Anexo 2) 

• Plano de ubicación del Patio de Máquinas respecto al emplazamiento del 
proyecto, con las vías de acceso seleccionadas. 

• Autorización de uso temporal del área como Patio de Máquina y sus accesos, 
suscrita con el propietario del terreno, indicando la progresiva, el lado y el área 
en metros cuadrados. 

• Documentación del propietario (título de propiedad u otro que sustente la 
titularidad del predio) o posesionario. 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

• De existir almacén de combustible y surtidor, desarrollar lo siguiente: 

− Memoria descriptiva para el almacén de combustible y surtidor, 

− Medidas de manejo para la manipulación de dicho insumo. 

• Presentación de planos en planta y corte del sistema de almacenamiento de 
combustible, incluyendo los sistemas de seguridad previstos. 

• No deberán superponerse a zonas inundables, las distancias de dichas 
instalaciones respecto a los recursos hídricos y sus bienes asociados deberá 
cumplir los lineamientos establecidos para la delimitación del ancho mínimo de 
faja marginal establecidos en la RJ N° 332-2016-ANA. 
 

1.7.5.9.5 Planta Chancadora. 
 
Para su instalación se deberá tener en cuenta la orientación del viento en la zona, 
cercanía a centros poblados, áreas de cultivo o pastoreo y otras áreas sensibles. 
Consignar la siguiente información: 

• Ficha de caracterización de cada planta chancadora (Ítem 3.5 del Anexo 3). 

• Cuadro resumen (ítem 2.3.5 del Anexo 2) 

• Plano de ubicación de la Planta Chancadora respecto al emplazamiento del 
proyecto, con las vías de acceso seleccionadas. 

• Autorización de uso temporal del área como Planta Chancadora y sus accesos, 
suscrita con el propietario del terreno, indicando la progresiva, el lado y el área 
en metros cuadrados. 

• Documentación del propietario (título de propiedad u otro que sustente la 
titularidad del predio) o posesionario. 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

• Indicar las vías de acceso para llegar al emplazamiento del proyecto y su estado 
de conservación. Precisar si se habilitarán accesos temporales a estas 
instalaciones. 

• No deberán superponerse a zonas inundables, las distancias de dichas 
instalaciones respecto a los recursos hídricos y sus bienes asociados deberá 
cumplir los lineamientos establecidos para la delimitación del ancho mínimo de 
faja marginal establecidos en la RJ N° 332-2016-ANA. 
 

1.7.5.9.6 Plantas de Concreto. 
 
Para su instalación, tener en cuenta la orientación del viento en la zona, cercanía a 
centros poblados, áreas de cultivo o pastoreo y otras áreas sensibles. 
Consignar la siguiente información: 

• Ficha de caracterización de cada planta de concreto (Ítem 3.6 del Anexo 3). 

• Cuadro resumen (ítem 2.3.6 del Anexo 2) 

• Plano de ubicación de las Plantas de Concreto respecto al emplazamiento del 
proyecto, con las vías de acceso seleccionadas. 

• Autorización de uso del área como Planta de Concreto y sus accesos, suscrita 
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con el propietario del terreno, indicando la progresiva, el lado y el área en metros 
cuadrados. 

• Documentación del Propietario (Título de propiedad u otro que sustente la 
titularidad del predio) o posesionario. 

• Indicar las vías de acceso para llegar al emplazamiento del proyecto y su estado 
de conservación. Precisar si se habilitarán accesos temporales a estas 
instalaciones. 

• Se debe incluir el siguiente formato (tabla) resumen de datos de las plantas de 
chancado y de concreto: 

• No deberán superponerse a zonas inundables, las distancias de dichas 
instalaciones respecto a los recursos hídricos y sus bienes asociados deberá 
cumplir los lineamientos establecidos para la delimitación del ancho mínimo de 
faja marginal establecidos en la RJ N° 332-2016-ANA. 

 
1.7.5.9.7 Planta de Asfalto 
 
Para la instalación auxiliar de Planta de Asfalto, se presentará la siguiente información: 

• Ficha de caracterización de cada planta de asfalto (ítem 3.7 del Anexo 3). 

• Cuadro resumen (ítem 2.3.7 del Anexo 2) 

• Plano de ubicación respecto al emplazamiento del Proyecto. 

• Autorización de uso temporal. 

• Documentación del propietario. 

• No deberán superponerse a zonas inundables, las distancias de dichas 
instalaciones respecto a los recursos hídricos y sus bienes asociados deberá 
cumplir los lineamientos establecidos para la delimitación del ancho mínimo de 
faja marginal establecidos en la RJ N° 332-2016-ANA. 
 

1.7.5.9.8 Polvorín 
 
Para la instalación auxiliar de Polvorín, se presentará la siguiente información: 

• Ficha de caracterización de cada uno de los polvorines (ítem 3.8 del Anexo 3). 

• Plano de ubicación respecto al emplazamiento del Proyecto. 

• Autorización de uso temporal. 

• Documentación del propietario 

• Diseño, ubicación, almacenaje y manejo según lo estipulado en la normativa 
aplicable. 

• No deberán superponerse a zonas inundables, las distancias de dichas 
instalaciones respecto a los recursos hídricos y sus bienes asociados deberá 
cumplir los lineamientos establecidos para la delimitación del ancho mínimo de 
faja marginal establecidos en la RJ N° 332-2016-ANA. 

• Plan de voladuras y plano de identificación de las zonas de voladuras 
(incluyendo distancia a centros poblados, zonas ecológicas sensibles y otros) 

 

Nombre de la 
Instalación 
(Asignar un 

código) 

Ubicación 

Área 

(m2  o 
ha) 

Distancia 
al área del 
proyecto 

(m) 

Volumen 
estimado de 
producción 

(m3/mes) 

¿Requiere 
agua para la 
producción? 

(Si / No) 

Distancia 
a las 
áreas 

sensibles 
y centros 
poblados 

Coordenadas 
referenciales 
UTM WGS 84 

Región/ 
Provincia/ 

Distrito 

Planta 
Chancadora 

       

Planta de 
Concreto 

       

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 
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1.7.5.10. Requerimiento de Mano de Obra. 
 
Señalar el número estimado u aproximado de puestos de trabajo calificado y no calificado 
según actividad y cronograma de obra y según procedencia de mano de obra (local o 
foránea). 
Cuantificar y clasificar (calificado y no calificado / local y foráneo) el personal que 
intervendrá en todas las etapas del Proyecto, diferenciando la mano de obra local de la 
foránea. Presentar un histograma mensual de la demanda de mano de obra. 
 

1.7.5.11. Cronograma y Presupuesto de Ejecución. 
 
Adjuntar cronograma y presupuesto de ejecución de la obra proyectada, en el que se 
incluya el componente ambiental. 
 

1.7.5.12. Vida útil del proyecto. 
 

Indicar el tiempo de vida útil del proyecto 
 

1.7.5.13. Diseño del Proyecto 
 
Características hidrológicas y geotécnicas como el caudal de diseño, período de retorno 
en función de la vida útil del proyecto, niveles de agua (mínimo, máximo ordinario, 
máximo extraordinario), transporte de sedimentos, gálibo, socavación, capacidad 
portante, nivel freático, entre otros; asimismo, incluir una modelación matemática3 que 
considere el análisis de eventos extremos, a fin de estimar y prever los potenciales 
cambios en el río como resultado del Proyecto. 

 
Toda esta información debe estar sustentada en los estudios básicos de ingeniería 
(hidrología, transporte de sedimentos, hidrogeología, geotecnia, entre otros que 
correspondan), presentar planos de diseño y el resultado de los escenarios indicados del 
modelo matemático. 
 

1.7.5.14. Normas técnicas empleadas para el diseño del proyecto. 
 
Señalar las normas técnicas empleadas para el diseño del proyecto 
 

1.7.5.15. Criterios ambientales para el diseño del proyecto. 
 
Señalar los criterios ambientales para el diseño del proyecto. 
 

1.7.5.16. Los principales aspectos hidráulicos, hidrológicos y geotécnicos 
considerados en el diseño del proyecto, para minimizar los impactos 
ambientales. 
 
Señalar los principales aspectos hidráulicos, hidrológicos y geotécnicos 
considerados en el diseño del proyecto, para minimizar los impactos 
ambientales 
 

1.7.6. Área de Influencia del Proyecto. 
 
El Área de Influencia, corresponde al territorio donde se presentan y perciben los 
impactos ambientales asociados a las diferentes actividades, la cual constituye una 
herramienta de importancia dado que los estudios de línea base (ambiental y social) que 

 
3 “Sin proyecto” y “con proyecto” 
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se desarrollan sobre la delimitación de ésta área, ello permite reconocer las 
características que presenta el entorno en los aspectos físicos, biológicos, 
socioculturales, así como identificar los impactos negativos y positivos, directos e 
indirectos que generaran las acciones propias del proyecto en sus etapas de construcción 
y operación. 
 
El Titular deberá describir la metodología utilizada para determinar el área de influencia 
del proyecto. Para ello, deberá describir los criterios que ha tomado en cuenta para la 
definición de dicha área, considerando que su alcance sea directamente proporcional a 
los potenciales impactos ambientales producto de las actividades a ejecutarse. La 
información a emplearse para la determinación deberá de provenir de fuentes oficiales. 
Al respecto, se deberá tener en cuenta los criterios sobre la delimitación de área de 
influencia socioambiental directa (AISAD) y área de influencia socioambiental indirecta 
(AISAI) establecidos en 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. 
 
En caso corresponda, se incluirán dentro de los criterios para su definición, los resultados 
de los modelamientos que se realice con respecto al cauce del rio por estación, los 
vertimientos (efluentes), modelamiento de dispersión de material particulado y gases, 
distribución de las comunidades de flora, fauna y acuáticas claves, distribución de 
especies amenazadas, entre otros. Para los modelamientos se utilizará una comparación 
en diversos escenarios, tomando en consideración el área de influencia en el peor 
escenario. 
 
Asimismo, consignar las áreas en ha o m2 y adjuntar información georreferenciada en 
formato shapefile, adjuntar los mapas de influencia directa e indirecta donde señale 
claramente la ubicación de la vía, de las localidades con su respectiva división político 
administrativa y la ubicación de las áreas auxiliares; se recomienda a la escala referencial 
entre 1/10,000 a 1/25,000. El mapa de indicar la escala y es sistema de coordenadas. 
También el titular deberá incluir mapas con la delimitación de comunidades nativas. 
 

1.7.6.1. Área de Estudio 
 
Se delimitará un área de estudio (área de actuación o área de levantamiento de 
información de línea base), donde se llevarán a cabo los estudios de caracterización 
como muestras representativas que conformarán la línea base, para lo cual se deberá 
tener en cuenta los criterios establecidos en la "Guía para la Elaboración de la Línea Base 
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental – SEIA” aprobado 
mediante Resolución Ministerial N°455-2018 MINAM. 
 

1.7.6.2. Área de Influencia Directa (AID). 
 
Está conformada por las áreas en las que se emplaza el proyecto, las áreas que podrían 
experimentar Impactos Directos en el área de emplazamiento sobre su medio físico, 
biológico y sociocultural, provocados durante la planificación, construcción, cierre del 
proyecto y operación/mantenimiento, es decir, es la suma de los espacios ocupados por 
los componentes del proyecto y las áreas impactadas directamente durante el ciclo de 
vida del proyecto. 
 
Para establecer el AID, el Titular del proyecto deberá analizar y desarrollar cada uno de 
los siguientes criterios: 

• Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares. 

• Posibles Impactos Ambientales directos significativos con repercusiones sociales 
(impacto en el agua, suelo, aire, ecosistemas frágiles, flora y fauna). 
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• Las fuentes y los usos del agua en las unidades hidrográficas en la zona de 
emplazamiento del proyecto. 

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

• Los accesos intervenidos para llegar a las instalaciones auxiliares. 

• Considerar ecosistemas frágiles, hábitats críticos y áreas de importancia biológica 
como IBA's y EBA's. 

• Distritos y/o centros poblados por cuya jurisdicción cruza la vía y puedan ser 
impactados en sus actividades económicas y productivas. 

• Comunidades nativas, y sus zonas que comprometan su cosmovisión como 
santuarios, zonas de tributos, áreas de caza, pareas de recreación, etc. 

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

• Las áreas arqueológicas y/o de patrimonio cultural colindantes o atravesadas por 
la vía. 

• Los predios (viviendas, tierras y otros) que pueden ser afectados o beneficiados 
por las obras relacionadas al proyecto vial. 

• Áreas agropecuarias mejoradas y áreas nuevas. 

• Accesos que se utilicen durante la etapa de construcción. 

• Dinámica social, económica y cultural que pueda ser directamente afectada por 
el Proyecto. 

• Posibles impactos económicos directos (afectación a los recursos con los cuales 
subsiste la población local y las actividades económicas que esta realiza). 

• Las Áreas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento colindantes o 
cruzadas por la vía o sus componentes. Se deberá considerar a las áreas de 
conservación regional y municipal e incluso las privadas, si las hubiese, así como 
otros sitios de interés como las áreas RAMSAR. 

• Ubicación geopolítica de la población involucrada: Los predios (viviendas, tierras y 
otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las obras relacionadas al 
proyecto vial, incluye áreas auxiliares (Canteras, accesos, DME, entre otros) 
empleadas durante la ejecución de obras. 

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

• Para la presentación de las AID, la Entidad Consultora deberá adjuntar un mapa 
del AID donde señale claramente la ubicación de la vía, de las localidades con su 
respectiva división político administrativa y la ubicación de las áreas auxiliares; se 
recomienda a la escala referencial entre 1/10,000 a 1/25,000. El mapa debe 
indicar la escala y el sistema de coordenadas. 

• Se deberá incluir los shape files geo referenciados con las delimitaciones del AID. 

• Se deberá precisar las superficies que representa el en su totalidad, el cual 
deberá ser representada en Ha o m2. 

• En caso de las instalaciones auxiliares, se considerará como área de influencia 
socioambiental directa el área ocupada y la circundante inmediata a la instalación, 
siendo las vías de acceso existentes parte del área de influencia indirecta. Si es 
que el proyecto contempla la construcción o habilitación de vías de acceso a las 
instalaciones, entonces éstas sí formarán parte del AID. 
 

Para los centros poblados involucrado en el AID, tomar en consideración el siguiente 
cuadro: 

 

Localidad o 
Centro Poblado 

Categoría según 
INEI 

 
Distrito 

 
Provincia 

 
Zona 

 
Lado 

Población 
Actualizada 

(hab) 
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Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 
Para las comunidades nativas involucradas en el AID, tomar en consideración el 
siguiente cuadro: 

 

Comunidades 
Nativas 

Pueblo 
Indígena 

Distrito Provincia Departamento 
Reconocimiento 

(fecha) 
Titulación 
(fecha) 

       

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 

1.7.6.3. Área de Influencia Indirecta (AII) 
 

Está compuesta por el área donde los efectos e impactos son indirectos durante la 
ejecución y operación del proyecto vial. Para su definición y delimitación, el Consultor 
deberá desarrollar y analizar cada uno de los siguientes aspectos: 
 

•  Las zonas (las comunidades campesinas, las áreas arqueológicas y/o de 
patrimonio cultural y ecosistemas) vinculadas a la vía por caminos de acceso que 
confluyen en la misma. 

• Los centros poblados que se encuentran conectados con la vía a través de la 
carretera, camino secundario o ramal, siempre y cuando esta sea capital de 
provincia o distrito o cuente por lo menos con una población de 500 habitantes. 

• Las cuencas o micro cuencas que son cruzados o adyacentes a las vías de 
acceso del proyecto vial. 

• Cercanía a comunidades nativas originarias, y sus zonas que comprometan su 
cosmovisión como santuarios, zonas de tributos, áreas de caza, pareas de 
recreación, etc. 

• Las comunidades Nativas originarias, que sus territorios se encuentren 
conectados al proyecto a través de la carretera. 

• Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos) que 
constituyen el escenario político administrativo entre cuyos límites inciden 
presiones demográficas, efectos comerciales y flujos migratorios. 

• Infraestructuras de transportes existentes y conectividad entre mercados. 

• Actividades turísticas y/o comerciales. 

• Para la presentación del AII, la Entidad Consultora deberá adjuntar un mapa del 
AII en una escala referencial de 1:100 000 a 1:500 000, donde señale claramente 
la ubicación de la vía y de las localidades y centros poblados. El mapa debe 
indicar la escala y el sistema de coordenadas. 

• Se deberá incluir los shape files geo referenciados con las delimitaciones del AII. 

• Se deberá precisar las superficies que representa el en su totalidad, el cual 
deberá ser representada en Ha o m2. 

 
Para los centros poblados involucrado en el AII, tomar en consideración el siguiente 
cuadro: 

 

Localidad o 
Centro Poblado 

Categoría según 
INEI 

Distrito Provincia Zona Lado 
Población 

Actualizada 
(hab) 

       

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 
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Para las comunidades nativas involucradas en el AII, tomar en consideración el siguiente 
cuadro: 

 

Comunidades 
Nativas 

Pueblo 
Indígena 

Distrito Provincia Departamento 
Reconocimiento 

(fecha) 
Titulación 

(fecha) 

       

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 
 

1.7.7. Línea base ambiental. 
 

La Línea de Base Ambiental deberá caracterizar el Área de Influencia del proyecto 
respecto a sus componentes ambientales y sociales; es decir describiendo los elementos 
que componen el medio físico, biológico, sociocultural, económico y arqueológico. Para 
ello, se deberán medir indicadores que puedan ser monitoreados durante la etapa de 
construcción y funcionamiento del proyecto vial. En la mayoría de los temas se pedirá 
información correspondiente al Área de Influencia Socioambiental Directa. Precisar en 
qué casos no se considera el área de influencia socioambiental indirecta. 
 
Cabe indicar que, en caso la información de línea base sea de un EIA aprobado, se tendrá 
en CUENUso Compartido de la Línea Base conforme D.S. N°005-2016-MINAM. 
 
En caso se utilice información secundaria para la caracterización de la línea base 
ambiental, esta deberá cumplir lo siguiente: 

• Ser de fuente oficial validada. 

• En caso la información de línea base sea de un EIA aprobado, priorizar una data 
no mayor a cinco (05) años de antigüedad. 

• Ser adecuada y representativa del área del presente proyecto, que permita 
realizar un análisis de las variaciones estacionales (época húmeda y época seca). 

• El Área de Influencia Socioambiental Directa e Indirecta debe ser identificada y 
definida considerando el estudio de macro y micro localización del proyecto. 

• El alcance, fuentes, periodos de registro y otros deben ser proporcionales a la 
magnitud del proyecto y de sus potenciales impactos socio ambientales. 

• Consignar la fuente de información utilizada (consultar R.J. N° 055-2016- 
SENACE/J). 

• En caso que la autoridad ambiental competente (DGAAM) requiera la generación 
o actualización de la información, esta se deberá realizar conforme lo solicitado. 

 
La elaboración de la línea base se sustentará preferentemente en fuentes de información 
primaria que permita la adecuada y representativa caracterización de los efectos de las 
distintas variaciones estacionales, considerando la época seca y húmeda, aun cuando 
para la evaluación integral del punto de referencia, puedan utilizarse de manera 
complementaria fuentes secundarias y cualitativas, conforme lo citado en el artículo 28. 
“Línea Base” del Decreto Supremo N° 004-2017-MTC51. Para el caso de requerirse 
información complementaria de línea base de un IGA aprobado, se sustentará en base 
al artículo 23. “Línea Base y modificación y/o ampliación de proyectos” el cual indica que 
la información de Línea Base no debe superar los cinco (05) años de antigüedad desde 
que fue registrada en campo; información registrada por más de cinco (05) años puede ser 
utilizada como data histórica precisando su respectiva referencia. Asimismo, para el 
procedimiento de Uso Compartido de Línea Base se considerará las condiciones 
establecidas en el Sub Capitulo III, artículos 32, 33 y 34 del Decreto Supremo N° 005-
2016-MINAM. 
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1.7.7.1. Línea de base física. 
 
La línea de base Física busca describir las características actuales del medio ambiente 
respecto a: Clima, Geología, sismicidad, geomorfología, recursos hídricos, suelos y uso 
actual de la tierra. Sin embargo, antes de desarrollarla, será necesario referir los aspectos 
metodológicos seguidos para su realización. 
 
Asimismo, para el desarrollo de la línea de base física, se considerará lo dispuesto en el 
Artículo 28° del D.S. N° 004-2017-MTC, que precisa lo siguiente: “La información de Línea 
Base debe tener un carácter eminentemente cuantitativo y sustentarse preferentemente 
en fuentes de información primarias, que permita la adecuada y representativa 
caracterización de los efectos de las distintas variaciones estacionales, considerando la 
época seca y húmeda, aun cuando para la evaluación integral del punto de referencia, 
pueden utilizarse de manera complementaria fuentes secundarias y cualitativas“. 
 

1.7.7.2. Metodología aplicable al medio físico. 
 
En la descripción de la metodología utilizada, se deberá referir la manera en que se ha 
obtenido la información y la forma en que se han medido los indicadores pertinentes. Para 
ello, se deberán tomar datos en campo (información primaria) y se analizará información 
secundaria, la cual deberá estar citada correctamente e incluida en la bibliografía, 
teniendo en consideración lo establecido en la R.J. N° 055-2016-SENACE/J “Manual de 
fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace”. Asimismo, en 
caso sea necesario se realizará el uso de línea base compartida según lo indicado en el 
Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM en el Subcapítulo III. 
 
Los sitios, estaciones o puntos de muestreo se georreferenciarán y presentarán en 
mapas temáticos (coordenadas UTM WGS 84, indicando la zona horaria, y a una escala 
que permita su visualización) para verificar su representatividad en cuanto a la cobertura 
espacial y temporal (época de avenidas y estiaje o épocas húmeda y seca), que deben 
sustentarse en la estacionalidad del área de estudio, mediante histogramas de 
temperatura, humedad relativa y precipitación, así como fotoperiodo. 
 
Consignar la ubicación de los puntos de monitoreo Ambiental en coordenadas UTM, tanto 
los señalados en la elaboración de la Línea Base y de la Estrategia de Manejo Ambiental. 
Los puntos de muestreo deben guardar relación con las fuentes de generación de ruido, 
emisiones, efluentes, vibraciones, calor, etc. 
 
Para la caracterización ambiental se deberá tomar como referencia los criterios 
establecidos en la "Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA", aprobada con Resolución 
Ministerial N° 455-2018-MINAM. En caso usar información secundaria, se deberá colocar 
la referencia bibliográfica. 
 
1.7.7.2.1. Clima. 
 
Se realizará la caracterización del clima tomando en consideración la clasificación de 
Thornthwaite usada por el SENAMHI, se describirá las características del clima del 
ámbito del proyecto, indicando las fuentes y el año respectivo en el Área de Influencia del 
proyecto vial. Se describirán los aspectos relacionados a las siguientes variables en el AI: 

• La precipitación. 

• La temperatura. 

• La humedad relativa. 

• La dirección y velocidad del viento. 
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Los registros de las variables meteorológicas serán obtenidos de las estaciones 
meteorológicas próximas al área del Proyecto. Se referenciará la fuente de los datos o 
anexará los registros oficiales adquiridos del SENAMHI. Además, ésta deberá 
corresponder a los últimos 10 años de registro. Esta información tendrá que estar 
acompañada de su respectiva interpretación ambiental inherente al Proyecto. 
 
Se realizará un análisis de la información climática de los registros obtenidos; para lo cual 
se elaborarán gráficos, cuadros de frecuencia de presentación anual y/o estacional, entre 
otros que correspondan; para los siguientes parámetros meteorológicos: 

• La precipitación (promedio mensual, anual, valores pico mensuales, Pmax (24h) 
con diferentes periodos de retorno, de acuerdo con las características del 
proyecto). 

• La temperatura (promedio mensual, anual y valores máximos y mínimos, medias 
mensuales). 

• La humedad relativa (promedio mensual, anual, valores máximos y mínimos, 
medias mensuales). 

• La dirección y velocidad del viento. 

• Elaboración y análisis de la rosa de viento. 

• Ocurrencia de eventos extraordinarios. 

• Descripción según clasificación climática. 
 
Se deberá adjuntar el mapa de clima a una escala adecuada, que incluya la ubicación de 
las estaciones meteorológicas consideradas. 
En caso no existir información representativa del AI del Proyecto, se puede analizar 
información de data meteorológica modelada o información de cuencas cercanas de 
características físicas similares a la cuenca en la cual se emplaza el Proyecto. 
 
 
 
1.7.7.2.2. Calidad del aire y ruido 

 

• Calidad del aire 
Se efectuará el monitoreo de calidad de aire para la elaboración de la Línea Base del 
EIA-d, siguiendo los lineamientos del Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad del 
Aire que fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM. Los criterios 
deberán ser desarrollados de acuerdo a la mencionada norma. 
La evaluación de la calidad del aire se realizará a través de un programa de monitoreo 
que comprenderá el muestreo in situ, análisis de muestras en laboratorio e interpretación 
de resultados de los parámetros fisicoquímicos. Para este programa se utilizará como 
referencia el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad del Aire que fue aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM. 
 
El programa de monitoreo de calidad del aire deberá precisar los métodos y equipos que 
serán utilizados, así como los criterios establecidos para determinar el número de 
estaciones y áreas de muestreo, los cuales deberán estar georreferenciados empleando 
coordenadas UTM WGS 84. Adjuntar plano de las estaciones de muestreo. 
 
El muestreo de calidad del aire deberá precisar los métodos y equipos que serán 
utilizados, así como los criterios establecidos para determinar la ubicación y número de 
estaciones de muestreo; además, se deberán precisar y justificar los parámetros 
seleccionados de acuerdo a los Estándares Nacionales de la Calidad de Aire vigente. En 
caso de no considerar algún parámetro indicado en dicha norma, se deberá justificar su 
exclusión. Para el análisis de los resultados, éstos serán comparados con los Estándares 
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Nacionales de la Calidad del Aire, la normatividad vigente. Adjuntar plano de las 
estaciones de monitoreo para la línea base física. 
 
El análisis de las muestras estará a cargo de un laboratorio acreditado por Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL), el cual preferentemente contará con la acreditación de 
los métodos de ensayo para los parámetros a evaluar. Asimismo, se deberá presentar, 
en lo que corresponda, lo siguiente: certificado de calibración de equipos, informe de 
ensayo, cadenas de custodia, certificado de acreditación del laboratorio y reporte de 
QA/QC de los ensayos realizados. 

 

• Ruido Ambiental 
El objetivo de la evaluación de la Calidad Ambiental de Ruido es evaluar los niveles de 
ruido que actualmente se tienen en la zona del proyecto y las zonas de influencia del 
mismo. Al respecto, la Presidencia del Concejo de Ministros - PCM ha promulgado el D.S. 
N° 085-2003-PCM, el mismo que aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido. Se deberán detallar los equipos y métodos que serán 
utilizados para las evaluaciones correspondientes. 
 
Se precisarán los criterios que dirigieron a determinar el número de estaciones y área de 
muestreo para ese fin. Adjuntar Plano de ubicación de las estaciones de monitoreo. 
La evaluación de ruido ambiental se realizará en horario diurno y nocturno considerando el 
tipo de zonificación sobre la cual se ubica el proyecto conforme a lo establecido en el D.S. 
Nº 085-2003-PCM. 
 
Se presentará el certificado de calibración de los equipos empleados en el muestreo, el 
certificado debe ser emitido por el INACAL o por laboratorios acreditados por el INACAL. 
En caso se utilice un sonómetro integrador, se deberá adjuntar la gráfica e interpretación 
del registro de las mediciones realizadas para horario diurno y nocturno. En caso de usar 
un sonómetro no integrador, se deberá adjuntar la ficha de campo, en el cual se 
apuntaron los valores de medición, así como la hora de cálculo del nivel de presión sonora 
equivalente LeqT. 

 
1.7.7.2.3. Vibraciones 

 

− Se caracterizarán las vibraciones tomando como criterio (no limitativo):  centros 
poblados, áreas auxiliares, áreas sensibles, modelamiento matemático, 
accesibilidad a los puntos de muestreo, seguridad del personal y de los equipos de 
muestreo, y emplazamiento de componentes o infraestructuras relacionadas al 
Proyecto. 

− Para el muestreo de vibraciones se precisarán los métodos y equipos de muestreo 
que serán utilizados, así como los criterios establecidos para determinar el número 
de puntos y áreas de muestreo. Para el análisis de los resultados, éstos serán 
comparados con normas internaciones como referencia. 

− Se adjuntarán los certificados de calibración de los equipos de muestreo (realizado 
por empresas acreditadas ante INACAL para dicho servicio), el certificado de 
acreditación del laboratorio (INACAL), panel fotográfico del desarrollo de muestreo, 
reporte de incidencias y la gráfica del registro de las mediciones realizadas. 

− Se adjuntará el mapa a escala adecuada georreferenciado en coordenadas UTM, en 
el sistema geodésico Datum WGS 84 y zona horaria, de los puntos de medición, el 
mismo que debe incluir la ubicación de los centros poblados, viviendas, la 
infraestructura social y las zonas críticas de contaminación, firmado por el profesional 
de la especialidad. 
 

1.7.7.2.4. Fisiografía. 
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Evaluar las condiciones fisiográficas del AID y AII, que configuran las características del 
relieve bajo la forma de unidades de paisaje. Este enfoque del relieve es de carácter 
general, para ello, se consultará información precedente de tipo bibliográfico que será 
corroborada y/o complementada con la información obtenida en el terreno, para 
finalmente elaborar un mapa a escala adecuada que pueda mostrar las unidades 
identificadas. 
 
Cabe precisar que, cuando se utilice información secundaria se deberá considerar lo 
establecido en el Artículo N° 31 del D.S. 005-2016-MINAM y el Artículo N° 28 del D.S. N° 
004-2017-MTC. 
 
1.7.7.2.5. Geología. 
 
Describir las características geológicas en el AISAD y el AISAI, considerando la 
distribución de las formaciones geológicas reconocidas principalmente por el Instituto 
Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), en su Carta Geológica Nacional. Además, 
precisar las formaciones estratigráficas y fallas geológicas en función del AID y adjuntar 
un mapa geológico a escala adecuada. 
 
La información geológica presentada, permitirá caracterizar el comportamiento del 
terreno durante la construcción del Proyecto, en base a la cartografía geológica detallada 
(unidades y rasgos estructurales) y actualizada. Cabe precisar que, cuando se utilice 
información secundaria se deberá considerar lo establecido en el Artículo N° 31 del D.S. 
005-2016-MINAM y el Artículo N° 28 del D.S. N° 004-2017-MTC. 
 
1.7.7.2.6. Característica Geotécnica 
 
Comprenderá la caracterización geotécnica del área de estudio, en donde se deberá 
describir los alcances de la caracterización geomecánica de los suelos y rocas presentes 
en las áreas donde se proyecten las instalaciones del proyecto. Asimismo, se deberá 
identificar las zonas con mayor inestabilidad, que impliquen posibilidad de riesgos para 
la infraestructura actual y proyectada. 

 
1.7.7.2.7. Geomorfología. 
 
Comprenderá la descripción de las características geomorfológicas, describiendo sus 
principales unidades y procesos morfo dinámicos en el AISAD y el AISAI (inundaciones, 
huaycos, erosiones, deslizamientos entre otros procesos), considerando las zonas de 
mayor o menor estabilidad y riesgo físico frente a las obras del Proyecto (las que deberán 
señalarse según la progresiva y coordenadas UTM Datum WGS84, a través de shape file 
georreferenciado). Se utilizará información del terreno, bibliográfica, interpretación de 
cartas topográficas y, fundamentalmente, imágenes de satélite con antigüedad no mayor 
de dos años, a esta información también se le adjuntará un mapa geomorfológico. 
 
1.7.7.2.8. Sismicidad 
 
Se realizará la descripción de las zonas de riesgo sísmico en la zona de ejecución del 
Proyecto. En caso corresponda, se deberá realizar una descripción de las propiedades 
mecánicas e hidráulicas del suelo y medio geológico de la zona donde se emplazarán las 
estructuras civiles en el cauce de los cuerpos de agua, tales como: cimentaciones, 
zapatas y pilotes de los puentes. 
Se podrá incluir información levantada en el estudio sísmico que se desarrolle como parte 
de los estudios básicos del componente de ingeniería o el solicitado en el Manual de 
Puentes vigente. 
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1.7.7.2.9. Suelo. 
 
Presentar las características edáficas de los suelos del Área de Influencia Directa del 
proyecto, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Clasificación Taxonómica de los suelos 
Clasificación taxonómica de los suelos: se utilizarán los lineamientos del Manual de 
Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, USDA 1993). Para clasificar los suelos se 
utilizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 2006), se pide obtener en el AID como 
mínimo la categoría: sub grupo y en el AII como mínimo la categoría: Orden. Adjuntar 
mapa. 
 
La capacidad de uso mayor de las tierras (CUMT): se describirá siguiendo las pautas del 
Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor aprobado por 
D.S. N° 017-2009-AG. 
De no contar con información secundaria actualizada y representativa para el área del 
proyecto se presentará las características edáficas de los suelos del AISAD del proyecto 
mediante la aplicación del Decreto Supremo 013-2010-AG (Reglamento para la Ejecución 
de Levantamiento de Suelos) y a un nivel determinado de levantamiento, teniendo en 
cuenta el nivel de reconocimiento o de cuarto orden, descrito en el artículo 20º del 
mencionado reglamento. 

 
Se caracterizarán los 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, se utilizará información primaria y secundaria, asimismo, se describirán las 
metodologías empleadas e interpretación de resultados de la clasificación. Se emplearán 
los sistemas de clasificación actualizados y validados como Soil Taxonomy (vigente) y el 
Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos, aprobado por el D.S. N° 013-
2010-AG o la normativa que la sustituya. Se describirá en el AID como mínimo la categoría 
Subgrupo, y en el AII como mínimo la categoría: Orden. 
La Entidad Consultora encargada de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, podrá 

validar información secundaria para la clasificación taxonómica y la capacidad de uso 
mayor de las tierras. 
 

• Calidad del suelo. 
Con el objeto de cumplir lo establecido en el D.S. N° 011-2017-MINAM Estándares de 
Calidad Ambiental para Suelo, que en su Artículo 2° establece: 
 
Los ECA para suelo constituyen un referente obligatorio para el diseño y aplicación de 
los instrumentos de gestión ambiental, y son aplicables para aquellos parámetros 
asociados a las actividades productivas, extractivas y de servicio. 
La evaluación de la calidad del suelo comprenderá el muestreo in situ, análisis de 
muestras en laboratorio e interpretación de resultados, utilizando como referencia la Guía 
para el Muestreo de Suelos y Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación 
de Suelos (Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM). 
 
La sección correspondiente a la evaluación de la calidad del suelo precisará los métodos y 
equipos que serán utilizados, así como los criterios establecidos para determinar la 
ubicación y el número de estaciones de muestreo; además, se precisarán y justificarán 
los parámetros seleccionados de acuerdo con los Estándares de Calidad Ambiental para 
Suelo (D.S. N° 011-2017-MINAM). En caso de no considerar algún parámetro indicado 
en dicha norma, se justificará su exclusión, en función a la potencial afectación sobre los 
receptores sensibles. 
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El análisis de resultados se realizará en función a los Estándares de Calidad Ambiental 
para Suelo, conforme a la normatividad vigente. 
 
El análisis de las muestras será realizado por un laboratorio acreditado ante el INACAL. 
Adjuntar plano de las estaciones de muestreo, informes de ensayo y certificado de 
acreditación del laboratorio. 

 
1.7.7.2.10. Capacidad de Uso Mayor de Tierras (CUM) 

 
Realizar una descripción general de la Capacidad de Uso Mayor de Tierras 
correspondiente al Área de Influencia (AID y AII) del área de estudio siguiendo las pautas 
descritas en el Reglamento de Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor 
del (D.S. N° 017-2009-AG o la que se encuentre vigente), podrá emplear información 
secundaria (debidamente referenciada) para su caracterización. 

 
1.7.7.2.11. Uso Actual de la Tierra 

 
Describir el aprovechamiento y uso actual del recurso suelo en el AID y AII dentro del 
área de estudio; siguiendo los lineamientos propuestos por la Unión Geográfica 
Internacional (UGI). Así mismo describir y precisar los conflictos de uso de suelo y su 
relación con el Proyecto, principalmente en el AID de la infraestructura vial o de algún 
área de su AII, en caso aplique. 
 
Se elaborará un mapa de uso actual de la tierra. Este mapa mostrará la distribución de la 
población y los distintos usos que se da al territorio, clasificados según una base 
descriptiva y cualitativa. 
 
1.7.7.2.12. Hidrología 

 
Describir y localizar la red hidrográfica e inventariar las fuentes que podrían afectarse por 
el proyecto e identificar las posibles alteraciones de su régimen natural. Realizar el 
análisis de los eventos extremos ocurridos en, por lo menos, los últimos 10 años, tales 
como precipitación y avenidas. 
 
La información deberá centrarse en los caudales medios, crecidas y sentidos de 
escurrimiento, los periodos de retorno adecuados a la dimensión del proyecto, a sus 
obras y a la información disponible. Se debe considerar en el análisis información 
relevante sobre los eventos Niño y otros eventos extremos. 
 
Precisar con detalle, la distancia de los componentes del Proyecto a la ubicación de los 
cuerpos de agua superficiales, bofedales, cauces de quebradas secas, estacionales y/o 
permanentes, manantiales y pozos según corresponda y adjuntar Mapas Hidrológicos 
con la ubicación del trazo de la carretera, que localice según progresivas, los sitios de 
construcción de obras (alcantarillas, defensas ribereñas, puentes, entre otros) y posibles 
vertimientos, en Coordenadas UTM Datum WGS 84, a escala adecuada que permita su 
visualización. 
 
1.7.7.2.13. Hidrografía 

 
Se realizará la delimitación y descripción de la cuenca y/o subcuenca y/o micro-cuenca 
hidrográfica existente en el AI del Proyecto; se describirán los parámetros de la cuenca 
hidrográfica. 

 
1.7.7.2.14. Hidrogeología 
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Se realizará la descripción de la dinámica de los flujos de agua vinculada a la 
acumulación de agua en zonas hidromórficas; así mismo deberá indicar a qué 
profundidad se encuentra el nivel freático de las aguas subterráneas, dirección del flujo y 
estratigrafía, particularizando las fuentes (subterráneas y superficial) y los usos; de 
acuerdo a ello, se deberán precisar los volúmenes de agua residual generados (L/s, 
m3/año) precisando su tratamiento y medio de disposición final (vertimientos o reúsos 
de aguas residuales tratadas). 
 
En caso el Proyecto considere el uso o afectación a cuerpos de agua subterráneas se 
deberán identificar las unidades hidrogeológicas y deberán realizar el inventario de 
puntos de agua, que incluya pozos, ojos de agua y manantiales; se analizarán los 
Sondeos Eléctricos Verticales (S.E.V) y/o hidroisohipsas, identificando la unidad 
geológica, profundidad de la napa freática, espesor, dirección del flujo, estratigrafía, 
horizontes, límites del acuífero, inventario de fuentes de agua subterránea en el área de 
influencia, características hidrodinámicas (transmisividad, conductividad hidráulica y 
otros a través de pruebas de bombeo), su caracterización fisicoquímica y los  caudales 
de explotación. Se deberá evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas 
subterráneas por las actividades del proyecto (combustibles, materiales residuales, 
derrames, sustancias tóxicas, entre otros). 
 
Adjuntar mapas de hidroisohipsas, isoprofundidades, isoconductividad, ubicación de los 
pozos existentes y proyectados, en coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum 
WGS 84 indicando la zona horaria, a escala que permita su visualización. 

 
1.7.7.2.15. Calidad de agua. 
 
Se deberán realizar muestreos de la calidad del agua considerando los parámetros 
establecidos por las normas ambientales vigentes y pertinentes, considerando el 
Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial de la Autoridad Nacional 
del Agua, aprobado con R.J. Nº 010-2016-ANA; así como el D.S. N° 004-2017- MTC. 
 
Asimismo, en caso de realizar descargas de efluentes domésticos, estos deberán cumplir 
con los LMP detallados en el D.S. Nº 003-2010-MINAM. 
 
Precisar la caracterización del cuerpo receptor, en caso se proyecte el vertimiento de 
aguas residuales tratadas. 
 
Sustentar los resultados del monitoreo e identificar las posibles fuentes contaminantes 
(natural, antropogénico, etc.) de los recursos hídricos existentes en el área de influencia 
del proyecto. 
 
La sección correspondiente al muestreo de calidad del agua precisará los métodos, 
equipos y materiales que serán utilizados, así como los criterios establecidos para 
determinar la ubicación y el número de estaciones de muestreo, además se precisarán y 
justificarán los parámetros de muestreo en función a: (i) potencial afectación a cuerpos de 
agua, (ii) clasificación de cuerpo de agua según la R.J. N° 056-2018-ANA, y (iii) 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua vigente (Decreto Supremo Nº 004- 
2017-MINAM). En caso de no considerar algún parámetro indicado en el ECA para agua, 
se deberá justificar su exclusión. 
 
Asimismo, para el muestreo se considerarán los lugares donde se ubiquen las obras 
permanentes que crucen los ríos (puentes y pontones), instalaciones auxiliares; 
campamentos/patio de máquinas, plantas chancadoras, plantas de asfalto y 
eventualmente los DME, así como cursos de agua particularmente sensibles. 
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Las frecuencias de los muestreos se sustentarán bajo el criterio de la estacionalidad del 
área de estudio. 
 
El análisis de las muestras será realizado por un laboratorio acreditado ante el INACAL, el 
cual tenga los métodos de ensayo para los parámetros a evaluar acreditados. Adjuntar 
plano de las estaciones de muestreo e informes de ensayo, certificado de acreditación 
del laboratorio y calibración de los equipos de medición en campo. 
 
Presentar el siguiente cuadro y un plano del Programa de Monitoreo a escala: 

 

Estaciones 
de 

Monitoreo 
Descripción 

Ubicación en 
coordenadas (UTM 

WGS84) Zona 
horaria 

Frecuencia 
de 

monitoreo 
Normatividad Parámetros 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

       

       
Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 

 
1.7.7.2.16. Calidad de Sedimentos 
 
En caso se realicen trabajos en el cauce de los cuerpos de agua superficial, se realizará 
una caracterización de los sedimentos. Las estaciones de muestreo se ubicarán, en la 
medida de lo posible, en los mismos puntos empleados para la calidad de agua; 
asimismo, los resultados de los parámetros evaluados se deberán comparar con 
estándares nacionales o internacionales aplicables. 
 
1.7.7.2.17. Síntesis y análisis de la línea base física. 

 
Consiste en presentar una imagen integrada del medio físico del área del proyecto vial, 
la misma que mostrará de una manera analítica, los riesgos, potencialidades y 
limitaciones del medio físico, sector a sector a lo largo del tramo. 
Considerar en el análisis alguno de los factores críticos como el potencial de erosión, 
sismicidad, estabilidad física y vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Una 
caracterización igualmente integrada se deberá incorporar también para la ubicación de 
las instalaciones auxiliares del proyecto vial. 
 
Se incluirá un análisis de la variación de la estacionalidad (época seca y época húmeda) 
de los principales componentes físicos. 
 
Todos los ítems de línea física descritas anteriormente deberán estar acompañadas de 
su respectivo mapa temático a una escala adecuada que dependerá de la fuente 
secundaria consultada y del uso de imágenes satelitales, entre otros medios de 
información. 

 
1.7.7.3. Línea Base Biológica 

 
La línea de base biológica consiste en la descripción de las características actuales de la 
flora, la fauna y el paisaje. 
 
1.7.7.3.1. Descripción de Medio Biológico 
 
Consiste en la descripción de las características y condiciones actuales de los 
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ecosistemas terrestres y acuáticos; así como de las especies silvestres de flora y fauna y 
ecosistemas acuáticos que albergan, en sus distintos estadios. Asimismo, abarca la 
caracterización de servicios ecosistémicos, áreas protegidas, zonas de importancia 
biológica, ecosistemas frágiles, unidades paisajísticas, interacciones ecológicas, entre 
otros aspectos. 
 
La información respecto a la línea base biológica, tanto de flora, fauna y ecosistemas 
acuáticos debe corresponder al levantamiento de información de campo de dos 
temporadas (seca y húmeda), a efectos de caracterizar de forma representativa las 
especies y las condiciones biológicas dentro del ámbito del proyecto. La recopilación de 
información de campo deberá realizarse en base a metodologías reconocidas y 
validadas, por especialistas con experiencia comprobada. La interpretación de resultados 
deberá incluir análisis de indicadores de calidad ambiental e índices de diversidad, 
abundancia, y riqueza de especies. 
 
De acuerdo con las características del área donde se desarrollará el proyecto se deberá 
utilizar la metodología para inventario, análisis de datos (debidamente interpretados) y 
las consideraciones indicadas en la Resolución Ministerial N° 057-2015 MINAM (Guía de 
Inventario de la Fauna Silvestre). Considerar también la Resolución Ministerial N° 059-
2015 MINAM (Guía de Inventario de la Flora y Vegetación) y los lineamientos para la 
autorización de colecta de recursos hidrobiológicos según D.S N° 013-2020- PRODUCE. 
 
Las evaluaciones de flora y fauna silvestre deberán utilizar métodos estandarizados de 
muestreo, con un esfuerzo de muestreo que emplee curvas de acumulación de especies.  
 
Asimismo, la identificación de los especímenes deberá realizarse hasta el nivel 
taxonómico más preciso posible. Se recomienda el uso de los siguientes documentos de 
consulta: 

• MINAM. 2015. Guía de inventario de flora y vegetación. Dirección general de 
Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, Ministerio del 
Ambiente. Lima. 

• MINAM. 2015. Guía de inventario de la fauna silvestre. Dirección general de 
Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, Ministerio del 
Ambiente. Lima. 

 
Todos los listados de especies deberán seguir un orden taxonómico, asimismo las 
estaciones donde se realicen las evaluaciones deberán estar debidamente justificados y 
señalados en el estudio mediante coordenadas UTM y plasmados en un mapa, el cual 
incluirá la escala y sistema de coordenadas. 
 
Se podrá proponer otras metodologías para la caracterización del medio biológico, 
además de las indicadas en la Resolución Ministerial Nº 057-2015 MINAM. Las 
metodologías propuestas deberán estar debidamente justificadas. 
 
La información sobre el componente de flora y fauna silvestre deberá ser 
complementada, poniendo énfasis en la identificación de especies amenazadas según la 
normativa nacional vigente y especies listadas en convenios internacionales como CITES 
y CMS, a partir de ello, proponer las acciones de prevención y mitigación para evitar 
Impactos Ambientales negativos sobre el componente biológico. 
 
Para la descripción de las especies de flora y fauna silvestre, se deberá considerar la 
nomenclatura bimonial. La composición taxonómica deberá incluir las especies 
categorizadas según D.S. N° 004-2014-MINAGRI, para la fauna silvestre, así como, las 
especies categorizadas según D.S. N° 043-2006-AG para la flora silvestre y seguir la 
realizar lineamientos para la autorización de colecta de recursos hidrobiológicos según 
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D.S N° 013-2020-PRODUCE. Adicionalmente se deberá realizar la descripción de 
especies CITES, de corresponder. 
 
La distribución de las estaciones de muestreo para la flora y fauna silvestre deberá 
realizarse sobre regiones representativas de las unidades de vegetación, a partir del 
análisis de imágenes de satélite y del mapa de vegetación. 
 
El análisis dentro del Área de Influencia Directa debe ser cuantitativo mientras que para el 
Área de Influencia Indirecta podrá ser de carácter cualitativo. 
 
La autorización para realizar estudios e investigaciones de flora y fauna a nivel nacional 
está a cargo del SERFOR. 
 
Se deberá solicitar la debida “autorización para la realización de estudios del Patrimonio 
en el marco del instrumento de gestión ambiental" al SERFOR, se realice o no colecta de 
material biológico. Se debe contar con esta autorización previo al inicio del levantamiento 
de información de campo para la línea base biológica. Los requisitos mínimos para el 
procedimiento se especifican en el Anexo 1, requisito 7, del Reglamento para la Gestión 
Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, así como, en el 
Anexo 2, requisito 28 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado con 
D.S. N° 019-2015-MINAGRI. Así también, considerar la lista sectorial de Ecosistemas 
Frágiles de la R.M. N° 0274-2013-MINAGRI y la incorporación de 28 nuevos ecosistemas 
según la Resolución de dirección ejecutiva Nº 004-2019-MINAGRI- SERFOR. 
 
El material biológico colectado (flora y/o fauna silvestre) deberá ser depositado en una 
Institución Científica Nacional Depositaria de Material Bilógico registrada por el SERFOR. 
 
El estudio de flora y fauna silvestre deberá considerar los siguientes grupos taxonómicos: 
Ornitofauna, Herpetofauna, Mastofauna (mamíferos menores no voladores, mamíferos 
menores voladores, mamíferos mayores), Entomofauna. Asimismo, considerar la colecta 
de especímenes solo en los casos en que se tenga incertidumbre sobre la identidad 
taxonómica. 
 
Se deberá considerar el desarrollo del traslape del Área de Influencia del proyecto con 
una de las áreas de endemismo. 
 
Presentar un cuadro donde se listen las especies de flora y fauna en estado de 
conservación consignada por la normativa nacional o internacional. Esta información 
deberá tomarse en cuenta dentro de la Estrategia de Manejo Ambiental del EIA-d. 
 
Incluir un acápite sobre Ecosistemas Frágiles, áreas biológicamente sensibles, 
corredores biológicos relacionados al área natural protegida; caracterizar y describir el 
estado de conservación y las amenazas en cada caso. 
 
Criterios para la Evaluación del Medio Biológico 

 
La descripción biológica se realizará mediante la recolección de información 
principalmente primaria, cuantitativa y cualitativa, y podrá ser complementada con 
información secundaria pertinente, correctamente referenciada e incluida en la 
bibliografía. 
 
Las evaluaciones de campo se desarrollarán en al menos dos temporadas climáticas 
(húmeda y seca) en un año hidrológico, evitando las transiciones, y pudiendo extenderse 
dependiendo de las características del Proyecto. Las temporadas estarán acorde con 
información histórica de variables ambientales, como temperatura, precipitación y 
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humedad relativa. 
 
Para la recolección de información biológica en campo, se deberá contar, previo al inicio 
de las actividades, con las autorizaciones y permisos requeridos y emitidos por las 
entidades competentes, en función de las características del área de estudio del 
Proyecto. 
 
La caracterización empleará métodos establecidos y validados por entidades nacionales, 
o en su defecto por entidades internacionales reconocidas que se consideren idóneas. 
Se precisará y justificará los métodos empleados para campo y gabinete, así como la 
representatividad del esfuerzo de muestreo (número de campañas; tamaño, número y 
distribución de unidades muestrales; y número de réplicas) y los descriptores 
comunitarios a evaluarse. 
 
Las unidades muestrales (inicio y fin) estarán georreferenciadas y plasmadas en mapas. 
Se promoverá la participación de la población local durante las actividades de campo, 
para el levantamiento de información biológica. 
 
Se tomarán en cuenta las horas de mayor y menor actividad de las especies de los 
distintos grupos para el desarrollo de las evaluaciones. 
 
Las evaluaciones de los ecosistemas acuáticos deberán guardar relación en espacio y 
tiempo con el muestreo de la calidad de agua y sedimentos. 
Los especímenes deberán ser identificados hasta el nivel taxonómico más preciso 
posible, por profesionales calificados o instituciones especializadas, y en caso de colecta 
deberán ser ingresados a herbarios o colecciones científicas reconocidas a nivel nacional. 
 
Se emplearán fichas diseñadas para registrar la información de campo, cuyo detalle será 
presentado junto a una galería fotográfica de los ecosistemas, hábitats y especies 
reportadas. 
 
En caso de identificarse especies nuevas para la ciencia o para la zona, se realizará la 
debida caracterización en el estudio. 

 
La caracterización del medio biológico incluirá un análisis descriptivo por cada tipo de 
ambiente/ecosistema evaluado y un análisis comparativo entre los distintos tipos, que 
incluirá la variable temporalidad; y a su vez, abarcará una interpretación y discusión 
ecológica rigurosa, así como una descripción de relaciones funcionales de los 
grupos/especies con el ambiente, con soporte de bibliografía, de los hallazgos 
identificados. 
 
1.7.7.3.2. Formación ecológica 
 
Identificar y describir las Zonas de Vida según Holdridge a nivel del área de estudio y 
elaborar el mapa temático respectivo a una escala adecuada, dependiendo de la 
información secundaria consultada, entre otros medios de información. Se deberá 
consignar la fuente de información. 
 
Presentar un (01) mapa georreferenciado en coordenadas UTM (Datum WGS-84) con 
los componentes del Proyecto, superpuesto a las unidades de formación vegetal, y 
precisar en una tabla qué área ocupará cada componente, a escala adecuada. 
Se describirán las características, distribución y grado de vulnerabilidad del área de 
estudio desde un enfoque ecológico. Para ello se usará como sistemas de clasificación 
de referencia: 

• Zonas de vida 
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• Ecorregiones 

• Unidades de Cobertura Vegetal 

• Ecosistemas 
 

Se generará un mapa con los tipos de formaciones ecológicas; con el uso de imágenes 
satelitales de alta resolución, las cuales, mediante interpretación visual y digital e 
información registrada en campo, permitirán analizar la estratificación y discriminación de 
distintas zonas, a fin de evaluar en lo que corresponda, lo siguiente: 

 

• Cultivos 

• Cuerpos de agua con vegetación ribereña 

• Bosques 

• Humedales 

• Ecosistemas frágiles 

• Otros 
 

1.7.7.3.3. Flora y Vegetación Silvestre 
 

Identificar las áreas con vegetación presentes en el Área de Influencia del proyecto y 
describir las comunidades o formaciones vegetales presentes en el AID. Asimismo, será 
necesario analizar la composición, abundancia y diversidad de especies registradas en 
las áreas a ser empleadas como instalaciones auxiliares del proyecto vial. Por otro lado, 
es preciso determinar si en el AID existen especies consideradas en alguna categoría de 
conservación por la legislación nacional y/o internacional (apéndices de la convención 
sobre el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestre - CITES y lista roja 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
- IUCN). 
 
Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades florísticas, así como, realizar un análisis 
estructural de los puntos de vista horizontal y vertical, asimismo, un diagnóstico de la 
regeneración natural. 
 
Precisar si se contempla realizar extracción de flora terrestre identificada en el área del 
proyecto y, de ser el caso, indicar lo siguiente: en una tabla estimar el porcentaje de 
cobertura vegetal que se desbrozará, especificando el tipo de hábitat a disturbar según 
cada componente proyectado. Así también, especificar las poblaciones de las especies 
de flora con categoría de protección que se removerán. 
 
Para el levantamiento de información se tomará en cuenta lo siguiente: 

• Evaluar cuantitativamente la flora terrestre y acuática. 

• Evaluar cuantitativamente los distintos estratos de vegetación (arbóreo, 
arbustivo y herbáceo). 

• Inventariar el recurso forestal. 

• Indicar las especies (nombre científico) de flora presentes en el área del 
proyecto. 

• Describir las comunidades o formaciones vegetales presentes en el Área de 
Influencia Directa del proyecto. 

• Indicar el área de cobertura vegetal a ser impactada. 

• Colocar la fuente de información secundaria. 

• Indicar si existen especies de flora en categoría de amenaza a nivel nacional e 
Internacional en el área del proyecto. 

• Indicar si existen especies endémicas de flora en el área del proyecto. 

• Se determinará la existencia de especies endémicas de flora en el AID del 
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proyecto. 

• Determinar las unidades de vegetación por las que atraviesa la vía proyectada. 

• Presentar un mapa de unidades de vegetación en el que se superponga la vía 
proyectada, progresivas y componentes del proyecto. 

• Indicar el área de cobertura vegetal que será removida (vía proyectada y áreas 
auxiliares), indicando el tipo de cobertura que será directamente impactada, con 
especial atención a los componentes del proyecto asociados a bofedales. 

• Indicar el número y ubicación de las estaciones de muestreo de flora. 
 
Con la información registrada en campo, se reportará lo siguiente por tipo de ecosistema, 
formación de vegetación y temporada de evaluación: 

• Especies vegetales (con hábitos), incluyendo nombres comunes de la zona. 

• Recurso forestal: 

− Número de individuos, volumen total y comercial 

− Características dasométricas 

− Cuantificación de individuos por estadíos fustal (DAP > 10 cm), latizal (2.5 
cm < DAP< 10 cm) y brinzal (DAP < 2.5 cm) 

− Interpretación del Índice de Valor de Importancia (IVI) 

− Diagnóstico y análisis de la regeneración natural (dinámica sucesional) 

• Evaluación cuantitativa del estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo, y otros que el 
titular estime de importancia. 

• Composición, estructura, distribución y fenología. 

• Curva de acumulación de especies. 

• Descriptores comunitarios (abundancia, densidad y frecuencia). 

• Diversidad alfa (riqueza e índices de equidad y dominancia). 

• Diversidad beta (índices de similitud/disimilitud). 

• Análisis de clasificación, ordenación y similitud. 

• Especies endémicas, sensibles, clave, nuevas/raras, exóticas/invasoras y 
bioindicadoras de la calidad de los ecosistemas; de reportarse. 

• Especies en estado de conservación: 

− Legislación Nacional: Decreto Supremo N° 043-2006-AG, y sus 
actualizaciones/modificaciones, de corresponder. 

− Listados de Protección Internacional: Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) 
y Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), así como sus modificaciones/actualizaciones, de corresponder. 

• Especies usadas o con valor comercial (y sus potencialidades) para la población 
local (medicina, alimentación, artesanías y/u otros). 

 
1.7.7.3.4. Fauna Silvestre 
 
Describir las especies de fauna que se encuentran en el AID, susceptibles y no 
susceptibles a ser impactadas por las actividades propias del proyecto vial, teniendo en 
cuenta las especies residentes y migratorias. Asimismo, se analizará la riqueza, 
abundancia y diversidad de las especies registradas en las áreas a ser empleadas como 
instalaciones auxiliares del proyecto vial, así como la existencia de especies endémicas y 
las incluidas en alguna categoría de conservación por la legislación nacional y/o 
internacional (Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
de Flora y Fauna Silvestre – CITES y lista roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales IUCN). 
 
Se determinará la existencia de especies endémicas de fauna silvestre en el Área de 
Influencia Directa del proyecto. 
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Precisar la metodología para el análisis de la fauna silvestre (aves, mamíferos y reptiles). 
 
Preparar un (01) plano georreferenciado en coordenadas UTM con los lugares de 
abrevaderos de la fauna silvestre y doméstica. Asimismo, en el ítem 7.12 Plan de Manejo 
Socio Ambiental, de estos TdR, indicar las medidas que se tomarán para mantener en 
calidad, cantidad y oportunidad las aguas que son aprovechadas por dicha fauna. 
 
La evaluación debe involucrar como mínimo los siguientes grupos para ecosistemas 
terrestres, y acuáticos cuando corresponda: 

• Mastofauna (mamíferos mayores, menores y voladores) 

• Ornitofauna 

• Herpetofauna (anfibios y reptiles) 

• Entomofauna 
 
Para el levantamiento de información se tomará en consideración: 

• Evaluar cuantitativamente la fauna terrestre (por tipo de vegetación) y fauna 
acuática 

• Evaluar la  presencia de  especies con los recursos y características 
ambientales presentes 

• Evaluar la distribución de las especies 
 
Con la información registrada en campo, se reportará lo siguiente por tipo de ecosistema, 
grupo faunístico, formación de vegetación y temporada de evaluación: 

• Tipos, calidad y mapeo de hábitats, grado de perturbación ambiental actual 

• Especies (residentes y migratorias), incluyendo nombres comunes de la zona 

• Composición, estructura y distribución 

• Curva de acumulación de especies 

• Descriptores comunitarios (abundancia, densidad y frecuencia) 

• Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

• Diversidad alfa (riqueza e índices de equidad y dominancia) 

• Diversidad beta (índices de similitud/disimilitud) 

• Índice de ocurrencia para mamíferos mayores 

• Análisis de clasificación, ordenación y similitud 

• Especies endémicas, sensibles, clave, exóticas/invasoras, nuevas/raras y 
bioindicadoras de la calidad de los ecosistemas, de reportarse. 

• Especies en estado de conservación 

− Legislación Nacional: Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, y sus 
actualizaciones/modificaciones, de corresponder. 

− Listado de Protección Internacional: Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), 
Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y Convención sobre Especies Migratorias (CMS), así como sus 
actualizaciones/modificaciones, de corresponder. 

• Especies usadas o con valor comercial (y sus potencialidades) para la población 
local (medicina, alimentación, artesanías y otros) 

• Zonas de aprovechamiento de especies 

• Principales cadenas tróficas 

• Fuentes naturales de alimentación 

• Rutas migratorias/desplazamiento de las especies/grupos más representativas 

• Interacciones ecológicas 

• Sitios de concentración estacional 
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• De ser el caso, identificar especies objeto de conservación o de importancia para 
el área protegida y/o descritos en su Plan Maestro. 
 

1.7.7.3.5. Ecosistemas acuáticos 
 
Se realizará la caracterización y análisis de las comunidades hidrobiológicas en cuerpos 
de agua presente en las zonas a ser intervenido por las actividades del proyecto. Las 
comunidades hidrobiológicas son indicadores de calidad ambiental en los ecosistemas 
acuáticos. 
 
La evaluación de las comunidades hidrobiológicas debe abarcar como mínimo los 
siguientes grupos: 

• Plancton (fitoplancton y zooplancton) 

• Bentos (Macroinvertebrados) 

• Perifiton 

• Macrobentos 

• Macrófitas 

• Necton (Peces) 
 
En cada caso se precisará: 

• Para el desarrollo metodológico se tomará en cuenta los métodos de colecta, 
identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos 
(macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del Perú 
desarrollados por la Universidad Nacional de San Marcos, museo de Historia 
Natural, 2014. 

• También se recomienda el uso de la Guía “Métodos de colecta, identificación y 
análisis de comunidades biológicas” del MINAM (2014) 

• Se debe complementar lo que sea requerido en la metodología de muestreo, 
evaluación y análisis de resultados con lo dispuesto por la “Guía para la 
Elaboración de la Línea Base en el marco del SEIA”, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 

 
Con la información colectada en las actividades de campo, se describirá lo siguiente por 
comunidad acuática y temporada de evaluación: 

• Características físicas del hábitat acuático 

• Parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto, 
turbidez) 

• Caracterización taxonómica a nivel de orden, familia y especie. 

• Caracterización cuantitativa de los recursos hidrobiológicos considerando los 
parámetros: riqueza, abundancia y diversidad. 

• Procesamiento y análisis de datos cuantitativos. 

• Incluir y justificar el desarrollo del esfuerzo de muestreo en el estudio de los 
ecosistemas acuáticos a identificar, considerando el número de réplicas y 
cuerpos de agua (representativos) y los criterios de estacionalidad. 

• Elaborar un mapa, incluyendo las estaciones de evaluación y georreferenciadas 
en coordenadas UTM WGS84. 

• Especies (residentes y migratorias), incluyendo nombres comunes de la zona 

• Composición, estructura y distribución 

• Curva de acumulación de especies 

• Descriptores comunitarios (abundancia, densidad y frecuencia) 

• Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

• Diversidad alta (riqueza e índices de equidad y dominancia) 
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• Diversidad beta (índices de similitud/disimilitud) 

• Análisis de clasificación, ordenación y similitud 

• Índices bióticos para indicar calidad de los cuerpos de agua 

• Especies endémicas, sensibles, clave, exóticas/invasoras, nuevas/raras y 
bioindicadoras de la calidad del ecosistema, de reportarse. 

• Periodos de veda por especie/grupo 

• Especies en estado de conservación 

− Legislación Nacional 

− Listado de Protección Internacional: Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) 
y Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) 

• Especies bioindicadores de la calidad de los ecosistemas 

• Especies usadas o con valor comercial (y sus potencialidades) para la población 
local (medicina, alimentación, artesanías y otros) 

• Zonas de aprovechamiento de especies (si fuese posible, productividad) 

• Principales cadenas tróficas 

• Fuentes naturales de alimentación 

• Rutas migratorias/desplazamiento de las especies/grupos más representativas 

• Interacciones ecológicas 

• Sitios de concentración estacional 

• Datos morfométricos (peso y talla) de peces 
 

1.7.7.3.6. Servicios Ecosistémicos 
 

Se identificarán y describirán los servicios ecosistémicos de regulación, 
aprovisionamiento, soporte y culturales, que son suministrados por los ecosistemas 
presentes en el entorno del Proyecto, en base a lo establecido en el Reglamento de la 
Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM. 
 
Asimismo, deberá describir la dependencia de las poblaciones locales de los servicios 
ecosistémicos identificados. 
 
1.7.7.3.7. Áreas Naturales Protegidas 
 
Se identificarán las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y su Zona de Amortiguamiento 
(ZA), así como las Áreas de Conservación Regional (ACR) o Privada (ACP), próximas al 
Proyecto. De ser el caso, se describirán los objetivos de creación, normas de uso, 
zonificación, lineamientos, comunidades biológicas que alberga y especies priorizadas 
para la conservación en el Plan Maestro y su norma de establecimiento. 
 
De corresponder, adjuntar la compatibilidad emitida por el SERNANP en relación con el 
Proyecto. 

 
1.7.7.3.8. Identificación de Ecosistemas Frágiles 
 
De ser el caso, se realizará la identificación y caracterización de los ecosistemas frágiles 
en el ámbito del Proyecto, considerados en el Art. 99° de la Ley N° 28611, (modificatoria 
por la Ley N° 29895) y las normas que se aprueben sobre la materia, en el entorno del 
Proyecto. 
 
Para lo cual se recomienda emplear los “Lineamientos para la identificación de 
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Ecosistema Frágiles y su incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles” 
según la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 287-2018-MINAGRI-SERFOR-DE. 

 
1.7.7.3.9. Áreas de Importancia Biológica 
 
Se identificarán áreas de importancia biológica, como las zonas de mayor diversidad de 
especies como las IBAs (áreas de importancia para aves), zonas de endemismos como 
los EBAs (áreas de aves endémicas), zonas ecológicamente sensibles como los sitios 
RAMSAR, zonas con especies sensibles. Así también se deberá seguir los según 
Lineamientos para establecer hábitats críticos y sus medidas de conservación según la 
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 261-2019-MINAGRI-SERFOR-DE, donde se 
evaluará el estado de conservación de las especies y hábitats, y el grado de intervención 
antropogénica. En estas zonas se identificarán sitios que sirvan para los distintos estadios 
(iniciales, juveniles y adultos) y actividades (descanso, reproducción, alimentación, 
anidación y refugio) de las diferentes especies identificadas. 

 
1.7.7.3.10. Aspectos o Factores que amenazan la Conservación de los Hábitats o 

Ecosistemas Identificados 
 
Se describirán los aspectos o factores que pudieran amenazar la conservación de los 
hábitats o ecosistemas identificados, teniendo en cuenta que un mal manejo y/o 
conocimiento deficiente del funcionamiento de los ecosistemas o hábitats de importancia, 
puede llevar a una pérdida de recursos naturales de gran valor ecológico, económico, 
social y cultural. 
 
Se tendrá en cuenta los aspectos o factores naturales como el cambio climático y las 
sequías prolongadas; y antrópicos, que, mediante las actividades productivas y 
extractivas, pueden provocar la introducción de especies foráneas que alteran los 
ecosistemas naturales, la contaminación de agua/suelos/aire, la fragmentación del 
hábitat, la sobreexplotación de las especies presentes en dichos ecosistemas, entre 
otros. 
 
1.7.7.3.11. Paisaje 
 
El paisaje se entiende como cualquier parte del territorio, cuyo carácter es el resultado 
de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. Como elemento de la 
diversidad biológica de especies, el paisaje se compone de un “grupo” de ecosistemas 
interrelacionados (agrícolas, de aguas continentales, costeros, forestales, etc.) y la 
dimensión asociada de actividades humanas. La escala espacial a nivel de paisaje es 
importante en términos de asegurar una circulación continua de servicios ecosistémicos 
clave. 
 
Se incluirá un estudio del paisaje, describiendo y evaluando las diferentes unidades del 
paisaje. Se precisará los criterios utilizados para caracterizar y analizar las unidades 
paisajísticas, para lo cual se considerará el análisis de cuencas visuales, con puntos de 
mayor relevancia de observación (frecuencia de observación) y la descripción de atributos 
paisajísticos como fragilidad visual, capacidad de absorción visual y calidad visual, entre 
otros. 

 
1.7.7.3.12. Síntesis de Línea Base Biológica (LBB) 
 
Consistirá en un resumen analítico (no descriptivo) integrado del medio biológico del área 
de estudio, donde se presentarán los riesgos, potencialidades y limitaciones de este 
medio, según sea el caso. 
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1.7.7.4. Línea de Base Socio-Económica y Cultural 
 
La descripción y análisis del medio socio económico deberá enfocarse principalmente 
sobre el plano local, es decir en los centros poblados o localidades que conforman el AID, 
considerando la información desarrollada en el Estudio de Factibilidad, debiendo hacerse 
las precisiones que sean pertinentes o necesarias, según información recabada del 
avance del Estudio de Ingeniería. 
 
No se aceptarán afirmaciones que carezcan del sustento correspondiente. Por ello en 
todos los casos, se deberá citar la fuente de la que se ha obtenido la información que se 
señale. 
 
El Titular deberá identificar grupos de interés que representen a las mujeres del AID, así 
mismo, deberá desarrollar herramientas cuantitativas y cualitativas que se dirijan a dichos 
grupos. 
 
Incluir percepciones de la población del AI, ello incluye percepción, expectativa y opinión 
de la población del AI con relación al EIA-d del proyecto. 
 
La Línea Base comprende la colecta y compilación de datos que describen el estado del 
entorno socioeconómico y cultural, y las características de la población en el área de 
influencia del Proyecto. 
 
La elaboración de la línea base se sustentará preferentemente en fuentes de información 
primaria que permita la adecuada y representativa caracterización de los efectos de las 
distintas variaciones estacionales, considerando la época seca y húmeda, aun cuando 
para la evaluación integral del punto de referencia, puedan utilizarse de manera 
complementaria fuentes secundarias y cualitativas, conforme lo citado en el artículo 28. 
“Línea Base” del Decreto Supremo N° 004-2017-MTC51. Para el caso de requerirse 
información complementaria de línea base de un IGA aprobado, se sustentará en base 
al artículo 23. “Línea Base y modificación y/o ampliación de proyectos” el cual indica que 
la información de Línea Base no debe superar los cinco (05) años de antigüedad desde 
que fue registrada en campo; información registrada por más de cinco (05) años puede ser 
utilizada como data histórica precisando su respectiva referencia. Asimismo, para el 
procedimiento de Uso Compartido de Línea Base se considerará las condiciones 
establecidas en el Sub Capítulo III, artículos 32, 33 y 34 del Decreto Supremo N° 005-
2016-MINAM. 

 
1.7.7.4.1. Área de estudio 

 
Se delimitará un área de estudio (área de actuación o área de levantamiento de 
información de línea base socioeconómica cultural), donde se llevarán a cabo los 
estudios de caracterización que conforman la línea base, para lo cual se deberá tener en 
cuenta los criterios establecidos en la "Guía para la Elaboración de la Línea Base en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA” aprobado 
mediante Resolución Ministerial N°455-2018-MINAM. 

 
1.7.7.4.2. Metodología. 
 
La línea de base socioeconómica y cultural se elabora con fuentes primarias y 
secundarias. En cuanto a las primeras, a partir de la colecta de información cuantitativa 
y/o cualitativa en campo. Respecto a las fuentes de información secundaria podrá 
recurrirse a la producción bibliográfica y documental tanto de instituciones oficiales como 
de organizaciones privadas de reconocido prestigio académico, técnico o científico. 
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La información obtenida debe permitir el análisis de las condiciones y características 
sociales, económicas y culturales de las unidades poblacionales identificadas en el área 
de influencia del Proyecto, permitiendo dimensionar los impactos que el Proyecto pueda 
ocasionar en cada una de sus etapas. 
 
Las unidades poblacionales están referidas a centros poblados urbanos y rurales, 
comunidades campesinas (considerando sus anexos), sectores y, de corresponder, 
población dispersa; así también, deberán considerarse las unidades político- 
administrativas tales como los distritos, provincias, departamentos donde se desarrolla el 
Proyecto. 
 
Para la caracterización de las unidades poblacionales del área de estudio directa y del 
área de influencia directa del proyecto, se deberá utilizar información de fuentes 
primarias, complementada, con fuentes secundarias. Para las unidades poblaciones del 
área de estudio indirecta y del área de influencia indirecta, se podrá utilizar fuentes 
secundarias de información. 
 
Los sitios, estaciones o puntos de muestreo se georreferenciarán y presentarán en 
mapas temáticos (coordenadas UTM WGS 84, indicando la zona horaria, y a una escala 
que permita su visualización) para verificar su representatividad en cuanto a la cobertura 
espacial y temporal. 
 
Para obtener información de fuentes primarias se podrán utilizar, entre otras, las 
siguientes herramientas: 
 

− Encuesta: es un formulario con preguntas cerradas que se aplica a una muestra 
estadísticamente representativa de una población o a la totalidad de los hogares 
mediante un censo. La unidad muestral para el caso del muestreo serán los hogares; 
asimismo, para garantizar la representatividad de la muestra se debe considerar 
como nivel de confianza el 90% o 95% y el margen de error aceptable entre 5% y 
10%. La fórmula53 para hallar una muestra representativa es la siguiente: 
Donde: 
n = tamaño de muestra 
Z = Nivel de confianza (90% o 95%) 
N = Población o universo 
p        = proporción esperada (convencionalmente este valor se establece en 0.5) e 
= Margen de error (entre 5% y 10%) 

− Entrevista: es la implementación de un conjunto de preguntas abiertas (guía de 
entrevista), que se aplica a una persona en un contexto de diálogo. La selección de 
los entrevistados se realiza mediante un muestreo no probabilístico, donde los 
entrevistados son elegidos en función de los objetivos de la investigación. 

− Taller de Evaluación Participativo: es la herramienta que permite recoger, en 
diversas actividades, las percepciones de los pobladores frente a las actividades del 
proyecto. Adicionalmente, permite que la población identifique y evalúe los impactos 
del proyecto, compartiendo sus temores y dudas frente al EIA-d. 

− Grupo focal: es una entrevista aplicada de manera grupal que permite el 
intercambio de ideas y, por lo tanto, proporciona información detallada sobre las 
percepciones que tiene un grupo social respecto de un tema específico. 

− Ficha comunal: esta herramienta permite recoger de formas sistematizada, 
información detallada de la comunidad en aspectos tan diversos como su situación 
predial o comunal, demografía, migración, infraestructura educativa y de salud, 
recursos naturales, principales actividades económicas, entre otros; que pueden ser 
llenados mediante observación participante y breves consultas a los pobladores y/o 
autoridades. 
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En la recopilación de información con fuentes secundarias se deberá emplear aquella 
información debidamente acreditada y actualizada, procedente de instituciones 
gubernamentales y de otras instituciones u organizaciones privadas o de la sociedad civil 
especializadas en los temas a referenciar. 
 
En el caso de situación de la salud, educación se recurrirá al MINSA y MINEDU 
respectivamente; se deberá consultar los reportes de conflictos sociales de la Defensoría 
del Pueblo o PCM, información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
IMARPE, PNUD; así como, información consignada en estudios regionales, provinciales y 
departamentales vigentes, entre otros. 
 
Es necesario incluir la descripción del proceso metodológico seguido para la recopilación 
de información primaria y secundaria, detallando los criterios y consideraciones técnicas 
para su selección y aplicación; así como el detalle de las fuentes secundarias utilizadas. 
Como anexos, se deberá presentar información colectada a través de mapas temáticos 
descriptivos para el mejor análisis de los datos en su contexto territorial. 

 
1.7.7.4.3. Contenido de la Línea Base Socioeconómica y Cultural 
 
La Línea de base socioeconómica deberá desarrollar los siguientes tópicos, tanto para 
las unidades poblacionales en el área de estudio directa o como en la indirecta, 
enfatizando el uso de fuentes de información primarias o secundarias donde 
corresponda, para cada ámbito de estudio: 

 
a. Demografía. 

Este tópico de estudio comprende la caracterización poblacional de los siguientes temas 
e indicadores: 

• Población total según grupo etario, grandes grupos de edad y sexo. Pirámide 
poblacional. 

• Población según área de residencia (urbano, rural) 

• Población según nivel educativo y sexo de la población de 15 años a más. 

• Hogares promedio, número de personas por hogar. 

• Densidad poblacional según crecimiento poblacional (según tasas censales y 
proyecciones). 

• Migración (Migración temporal y permanente). Inmigración y emigración, flujos 
migratorios: destinos migratorios más importantes y sus principales motivaciones; 
asimismo, considerar la estacionalidad del flujo migratorio mediante entrevistas 
para conocer si la migración está relacionada con alguna época del año. 

• La evaluación de impactos considerando estas variables debe comprender lo 
establecido en la norma referida en el sustento. 

 
b. Centro poblados 

Se identificarán los centros poblados involucrados en las áreas sociaoambiental directa 
e indirecta del proyecto. 

• Se describirá las categorías, cantidad de población, población por sexo 
identificado según las fuentes información oficiales. 

 
c. Comunidades Nativas 
Se identificarán y caracterizarán las comunidades nativas involucrados en las áreas de 
influencia ambiental directa e indirecta del proyecto. Se recomienda el uso de la Guía 
Metodológica de la Etapa de Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios del 
Ministerio de Cultura y la Directiva No. 001-2014VMI/MC que establece los “Lineamientos 
que establece instrumentos de recolección de información social y fija criterios para su 
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aplicación en el marco de la identificación de los pueblos indígenas u originarios” y 
“Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios”. 
 
d. Educación 

El tópico de educación considera los siguientes temas. 
 

I. Oferta educativa 
Se describirán las características de los servicios educativos, nivel de educación por sexo 
y edad; nivel educativo del jefe de hogar según sexo; infraestructura educativa, número 
de docentes (tasa número por docentes por alumnos), tasa de analfabetismo total y 
según sexo; tasa de atraso escolar y sus principales causas; tasa de deserción; tasa de 
asistencia escolar, tasa de niños y niñas no matriculados (por grupos de edad y sexo), 
idioma o lengua de aprendizaje, accesibilidad de la población a la educación superior, 
porcentaje de la población con educación superior, principales carreras profesionales y 
técnicas de la población local, entre otros aspectos que se consideren relevantes. 
 

II. Tasa de Analfabetismo 
Este indicador da cuenta de la población que aprendió a leer y escribir y de la población 
que no lo hizo. Se deberá considerar las tasas totales, tasas según sexo y, de ser el caso, 
según área de residencia. 

 
e. Salud 

En este tópico de estudio deberá considerarse los siguientes temas: 
 

I. Características de la Oferta de Salud 
Este tema deberán desarrollar aspectos relacionados a la oferta de salud, indicando los 
centros de atención de la salud públicos y privados que existen en las localidades del AID 
y su distancia respecto al área de emplazamiento del proyecto, la tasa de médicos por 
habitante, la tasa de promotores de salud por habitante, el tiempo promedio para el 
traslado hacia el establecimiento de salud local, el tiempo promedio para el traslado hacia 
establecimientos de salud de referencia (centros materno-infantiles, hospitales generales 
u hospitales especializados), las prácticas tradicionales más comunes para atender 
problemas de salud. 

 

II. Indicadores de salud de la población 
Se describirán las características de salud, tasa de morbilidad (por grupos de edad y 
sexo, grupos vulnerables y enfermedades prevalentes), indicadores de Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), incidencia de TBC, 
paludismo y otras en población infantil y adulta; mortalidad por sexo y grupos etarios, 
mortalidad materna e infantil, atenciones prenatal e infantil, índice de embarazó (por 
edades), etc. 

 
f. Vivienda, Servicios Básicos y Públicos 

 

I. Vivienda 
Características de las viviendas (materiales predominantes de las paredes, pisos y 
techo; tipo de construcción, etc.). 
Considerar la tenencia de las viviendas, el tipo de propiedad, tenencia de títulos de 
propiedad, número de habitaciones por vivienda. 
 

II. Acceso a Servicios básicos 
Servicio de agua potable (fuentes de abastecimiento infraestructura de captación, 
tratamiento, distribución y almacenamiento). 
Diferenciar el acceso de agua potable del agua entubada (sin tratamiento). 
Disposición de excretas (tipos: alcantarillado, pozos sépticos, letrinas, a cielo abierto). 
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Servicio de energía para alumbrado de la vivienda y cocción de alimentos. 
Sistemas de recolección y disposición de residuos sólidos, cobertura y calidad. 

 

III. Comunicaciones 
Servicios de telecomunicaciones (teléfono fijo y móvil, internet, cable): cobertura y 
calidad. Medios de comunicación: radio, prensa, emisoras comunitarias. Medios de 
comunicación más empleados. 
 

IV. Manejo de residuos sólidos 
Describir el manejo de los residuos sólidos desde la generación, almacenamiento, 
recolección, transporte y disposición final. Asimismo, de corresponder describir las 
principales deficiencias del servicio de limpieza pública (almacenamiento, barrido, 
recolección transporte y disposición final) a cargo de la autoridad correspondiente. 
Identificar los puntos críticos y/o depósito de material excedente (acumulación 
inapropiada de residuos sólidos en espacios públicos), especificando su ubicación, área y 
tiempo de formación, distancias a las viviendas cercanas. Identificar las infraestructuras 
de disposición final de residuos sólidos autorizadas, especificando su ubicación, área y 
vida útil. 

 
g. Economía 

 
Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dinámica económica del área de 
influencia del proyecto, se deberá identificar y analizar los procesos existentes, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

 

I. Población Económicamente Activa (PEA) 
Se describirá al grupo de población en edad de trabajar (PET) por sexo; población de 14 
y más años; PEA según sexo y grupo etario; descripción de las principales actividades 
económicas y de subsistencia (autoconsumo); distribución de la PEA por sexo según 
características de ocupación; ingresos promedios según actividad económica. Asimismo, 
se describirá a la no PEA, quienes no realizan ninguna actividad económica (estudiantes, 
jubilados o pensionistas, rentistas, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, 
ancianos, etc). 
 

II. Dinámica económica 

• Actividades económicas 
Se describirán las principales actividades económicas y productivas que se desarrollan, 
según sexo. 

• Actividad turística 
Se detallarán las características de la zona, recursos turísticos, rutas turísticas existentes 
dentro del AIS, flujos turísticos, prestadores de servicios turísticos (hoteles, restaurantes, 
entre otros), actividades relacionadas, productos y servicios relacionados al turismo en 
las localidades más que pueden ser impactados por la vía. 

 

III. Aspectos laborales 
Características del mercado laboral actual según sexo, en cuanto al tipo de mano de obra 
que se encuentra en el área: ocupación, tasa de empleo, tasa de desempleo y tasa de 
subempleo. Ingreso mensual por población y localidad, ingreso mensual por actividad y 
localidad, porcentajes de distribución en las principales actividades económicas. 
 

IV. Polos de desarrollo 
Se identificarán los polos de desarrollo, las zonas y redes de comercialización, así como 
los mercados más importantes de la zona. Se identificará el tipo y destino de la 
producción, los flujos de mercado, la dinámica comercial y el análisis de oferta y 
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demanda. Así también se describirá el acceso a la asistencia técnica productiva, entre 
otros. 
 
Identificar los programas y proyectos privados, públicos y/o comunitarios existentes 
relacionados a las actividades económicas. 

 
h. Uso de Recursos Naturales 

 
Se identificarán y describirán las principales fuentes de agua y usos (consumo humano, 
actividades de riego y agropecuario, entre otros) de los centros poblados y localidades 
del AID. 
 
Se identificará la tenencia de la tierra de los centros poblados y localidades del AID, usos 
de la tierra por grupos de interés identificados, y capacidad de uso mayor de la tierra. 
Se elaborará un inventario de usos de recursos o fuentes naturales, usuarios actuales y 
potenciales usuarios; y, conflictos actuales e históricos identificados por su uso. 

 
i. Aspecto de Desarrollo y Pobreza 

Existen diferentes metodologías para la medición de la pobreza. En el presente Estudio, 
se deberá contemplar trabajar con los siguientes enfoques: 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): este método emplea cinco indicadores para 
establecer la situación de pobreza: 1. Viviendas con características físicas inadecuadas; 
2. Hogares con hacinamiento; 3. Viviendas sin servicio higiénico (desagüe); 4. Hogares 
con al menos un niño que no asiste a la escuela; 5. Hogares con el Jefe de hogar con 
primaria incompleta y con tres personas o más por perceptor de ingreso. 
 
Índice de desarrollo humano: este método permite medir la pobreza monetaria y no 
monetaria, la esperanza de vida, entre otros aspectos. 

 
j. Infraestructura recreativa y deportiva 

Se identificarán aquellas instalaciones de uso recreativo y deportivo dentro del área de 
influencia (lozas deportivas, centros culturales y de recreación), tipo de administración, 
así como el estado de conservación, uso y ubicación. 

 
k. Transportes y comunicaciones 

I. Transportes 
Se realizará un diagnóstico y análisis del transporte terrestre, descripción de las 
modalidades, rutas existentes y sus interconexiones, número de unidades, frecuencia, 
tipos de servicios, horarios y costos de pasaje. Se deberá analizar las características e 
infraestructura del transporte terrestre, aéreo y marítimo. 
 

II. Comunicaciones 
Descripción de los medios de comunicación que utiliza la población (radio, televisión, 
medios escritos, teléfono, radiofonía, perifoneo, Internet y otros. De cada uno de ellos se 
detallará empresas proveedoras, frecuencias o canales (en caso de radio y TV), 
cobertura, tipos de usuarios y tarifas. 

 
l. Institucionalidad Local y Regional 

El Titular o Proponente del proyecto, deberá identificar las instituciones y organizaciones 
más importantes del Área de Influencia, su estructura organizativa, funciones y 
competencias, tanto formales como empíricas, interacciones mutuas, fortalezas y 
debilidades, todo ello sobre la base de información directamente recogida en campo. Se 
debe presentar la información para los siguientes sectores (según corresponda): 
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• Autoridades locales (alcalde, teniente gobernador, agente municipal, juez de paz, 
entre otros). 

• Organismos estatales (sector agricultura, ambiente, cultura, MIMP, MIDIS, Salud, 
Educación, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etc.). 

• Organizaciones consuetudinarias y de la sociedad civil (comunidad nativa, ronda 
campesina; y comedores populares, comités de vaso de leche, asociaciones de 
productores, etc.). 

• ONG y organismos privados de cooperación que operan en la zona. 

• Empresas o grupos u organizaciones empresariales. 

• Otras categorías que puedan ser identificadas en el Área de Influencia. 
 

m. Identificación y Análisis de grupo de interés 
Se entiende por Grupos de Interés al conjunto de actores sociales (organizaciones, 
instituciones) que pueden influir en la marcha del proyecto o ser directamente afectados 
por este. Se deben identificar grupos de interés en cada uno de los sectores de la 
institucionalidad local (autoridades locales, organismos estatales, etc.), analizando los 
siguientes aspectos: 

 

• Estructura organizativa, funciones y competencias, tanto formales como 
empíricas. 

• Conocimiento y posición frente al proyecto. Posibles intereses, temores o 
expectativas atribuibles a la implementación el proyecto. 

• Interacción con los demás grupos de interés. Alianzas y conflictos. 
 

n. Percepciones 
Percepciones sobre las oportunidades de desarrollo social y económico con y sin 
proyecto. 
 
o. Comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios 

Se deben identificar a las comunidades campesinas y comunidades nativas y pueblos 
originarios en el AID. Asimismo, se deberá caracterizar a cada una de estas 
comunidades, considerando la fecha de reconocimiento, la condición jurídica de sus 
territorios (titulada o no titulada), número de comuneros activos y no activos, patrón de 
asentamiento y procesos migratorios, lengua materna, niveles de pobreza, principales 
actividades productivas (según pisos agroecológicos), integración al mercado e 
interacción con ciudades intermedias, infraestructura productiva. 

 
p. Problemática Social 

Se deberá señalar y analizar los principales problemas sociales en los centros poblados y 
localidades del Área de Influencia, tales como: 
 

I. Violencia social y política 
Se deberá señalar los principales focos de violencia social y política, actores 
involucrados, sus principales causas y consecuencias en la población. 
 

II. Delincuencia y Seguridad Ciudadana 
Se deberá analizar los índices de delincuencia de los últimos 5 años (asaltos, asesinatos, 
robos al paso, entre otros) con especial énfasis en los delitos ocurridos a lo largo del área 
de emplazamiento del proyecto objeto del estudio. 

 

III. Pandillaje 
Problemas con adolescentes que incurren en delitos menores y alteran el orden urbano 
de la zona. 
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IV. Comercio Sexual 
De identificarse, señalar y analizar los focos de comercio sexual, perfil de los actores 
involucrados (servidoras y usuarios) y las consecuencias en las localidades del AI. 

 

V. Comercialización de droga 
De identificarse, señalar lugares de producción, venta y distribución de droga y micro 
comercialización. 
 

VI. Conflictos sociales 
Se analizarán todos los conflictos entre grupos de interés o actores sociales relevantes 
para el proyecto, tales como aquellos originados por actividades ajenas al proyecto, por 
límites territoriales, contaminación ambiental, erosión costera, etc. 
 
q. Patrimonio Arqueológico 

 
Identificar las evidencias arqueológicas e históricas, paisaje y patrimonio culturales 
existentes en el área de influencia del proyecto. 
 
Se deberá considerar las normas de Protección de Patrimonio Cultural de la Nación 
aplicables al Proyecto: 

• Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (01.06.2006). 

• Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley N.º 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación (01.06.2006) 

• Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 
(04.10.2014). 

 
r. Antropológico y cultural 

 
Se analizarán las diferentes manifestaciones culturales que se dan en el AIS del 
Proyecto, tales como religión y costumbres. Además, se elaborará una relación de 
monumentos, lugares tradicionales y de importancia cultural, religiosa y turística, 
calendario de festividades por localidad, actividades tradicionales que practican, tipo de 
fiesta y/o ceremonia a la que asisten por distrito y de ser necesario a nivel provincial. 

 
s. Síntesis de la Línea Base Socioeconómica y cultural: 

 
Consiste en presentar un perfil integrado del medio socioeconómico y cultural del área 
del proyecto. Esta presentación integrará de una manera analítica los riesgos, 
potencialidades y limitaciones del medio socioeconómico y cultural en relación con el 
Proyecto. 
Asimismo, se requiere que el Titular considere en el desarrollo de esta sección los 
enfoques de género, interculturalidad y participativo, tomando en cuenta lo siguiente: 
 

a. Enfoque de Género: Implica el reconocimiento de la existencia de diferencias 
entre las formas de configurar el entorno social entre los hombres y las mujeres 
(p.e. diferencia de roles, valores, concepciones e ideas) con la finalidad de 
superar las situaciones o condiciones de desigualdad que impida la participación 
efectiva de las mujeres. Identificando el rol que desarrolla la mujer en el desarrollo 
local, su nivel de participación en las organizaciones sociales y comunales. Por 
lo que se deberá incluir en la caracterización de la Línea de Base Socioeconómica 
la identificación en los diferentes tópicos de estudio, tales como educación, salud, 
actividades económicas, entre otros, considerando los datos de manera 
desagregada por hombres y mujeres. 
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b. Enfoque Intercultural: Implica la incorporación de diferentes visiones culturales, 
concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos-culturales 
para la (…) promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo (…). 
Enfatizar en la cosmovisión de la zona y las prácticas ancestrales que perviven 

en el desarrollo comunal. 
c. Enfoque Participativo: Implica la intervención informada y responsable de todos 

los interesados en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental para una 

adecuada toma de decisiones (…) acordes con los objetivos del SEIA. 
 

1.7.8. Plan de Afectaciones y Compensaciones – PAC 
 

Para este nivel de estudio, previo a la elaboración del PAC, y con la finalidad de utilizar 
la información como insumo para el desarrollo del PAC, el Titular del Proyecto realizará y 
dará conformidad al diagnóstico técnico legal mediante la identificación de la condición 
física y jurídica de las áreas afectadas por el proyecto vial, así como las búsquedas 
catastrales, expedientes individuales, expedientes de reubicación de viviendas y 
tasaciones estimadas. 
 
Se considera como predio afectado a aquel que está comprendido en el área del Derecho 
de Vía del proyecto vial, definiéndose como Derecho de Vía la faja de terreno donde se 
encuentra la carretera y sus obras complementarias, que se extenderá desde el borde 
superior de los cortes, hasta los pies de los terraplenes, o entre los bordes más alejados 
de las obras de drenaje y de todo aquello que indique la ingeniería del proyecto. 
 
Las afectaciones que resulten del presente Proyecto contemplarán tanto zonificación 
rural como urbana. En caso de zonificación rural, se liberará el área correspondiente al 
Derecho de Vía. En zonas consideradas como urbanas, el área a ser liberada 
corresponderá a la que necesite el proyecto respaldándose en el documento emitido por la 
autoridad competente sobre el derecho de vía. 
 
El Plan de Afectaciones y Compensaciones, incluirá los programas de compensación que 
más se adecuen a cada realidad. El PAC deberá ser presentado en un tomo adjunto al 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado. 
 
Para la elaboración del PAC se tendrá como referencia la “Guía para Gestión de Proyecto 
Viales Departamentales en el Marco de las Propuestas de Desarrollo de Pueblos 
indígenas” del MTC. 
(http://portal.mtc.gob.pe/transportes/socioambientales/documentos/guia_pdpi.pdf). 
 
Se Identificará y analizará las posibles afectaciones a la infraestructura pública y 
caracterización de las condiciones de esta. En caso encontrar alguna afectación indicará 
las acciones y medidas de compensación a implementar. 

 
El PAC se desarrollará de la siguiente manera, de corresponder. De acuerdo a las 
características de cada proyecto, se sugiere el siguiente esquema, no restrictivo, con la 
finalidad de que la información sea presentada con un orden correlativo: 

1. Resumen Ejecutivo. 

2. Plan de Afectación y Compensación. 

2.1 Introducción. 

2.2 Descripción del proyecto de infraestructura vial. 

2.3 Marco Legal vigente y aplicable al proyecto. 

2.4 Objetivos. 

2.5 Metodología para la realización del PAC. Se describirá la secuencia de acciones 
realizadas para la elaboración del Plan de Afectaciones y Compensaciones. 
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2.6 Documento de conformidad del Titular del Proyecto respecto a la información 
utilizada como insumo para la elaboración del PAC (diagnóstico técnico legal, 
identificación de la condición física y jurídica de las áreas afectadas por el 
proyecto vial, así como las búsquedas catastrales, expedientes individuales, 
expedientes de reubicación de viviendas y tasaciones estimadas.). 

2.7 Declaración Jurada del Titular del Proyecto que garantice la adecuada 
indemnización de los afectados de acuerdo a la normativa vigente. 

2.8 Identificación de la totalidad de afectados. 

2.9 Análisis socioeconómico de la población afectada por el proyecto: 
El análisis socioeconómico es la base para la definición y diseño de los programas 
del PAC. 
El análisis deberá tomar en cuenta como mínimo las siguientes variables: tamaño 
de la familia, nivel educativo del jefe de familia, beneficiarios de programas 
sociales, nivel de ingresos, ocupación principal, miembros de la familia en edad 
escolar, distancia a las instituciones educativas y de salud a las que recurren 
principalmente los miembros de la familia, entre otras. 
Asimismo, se deberá realizar la identificación y análisis social de los sujetos 
pasivos en condición de población vulnerable y de aquellos cuyas medidas de 
compensación podrían desarrollarse con características conflictivas. 

2.10 Programas para la liberación de áreas y compensación de la población afectada. 
Producto de los análisis correspondientes, se propondrán los programas de 
compensación que más se adecuen a cada realidad y al marco legal nacional 
vigente, para cada uno de ellos se presentará la relación de beneficiarios que 
comprende cada programa, cronograma de ejecución y presupuesto. 
Todos los programas deberán presentar: el desarrollo de las actividades que se 
implementarán, el listado de beneficiarios, el cronograma y sus respectivas 
partidas presupuestales. 
Para el caso de reubicación de viviendas adicional a lo indicado se requiere la 
información siguiente: 

- Definir la zona propuesta para la reubicación, pudiendo ser ésta el área 
remanente del mismo predio u otra por definir. De darse el primer caso, el 
área remanente deberá contar con las condiciones necesarias que 
garanticen la seguridad de las personas que lo habitan y, en el segundo caso, 
se deberá gestionar la cesión de terreno por parte de un tercero. En ninguno 
de los casos anteriores, la reubicación de las viviendas se efectuará dentro 
del derecho de vía. 

- Todo predio que se incluya en el programa de reubicación de vivienda, 
deberá contar con un expediente individual con fines de tasación para el 
trámite de donación. 

 
La vivienda vulnerable es aquella que no ha sido afectada de forma directa por el 
proyecto, pero que debido a la ejecución de obra se podrían afectar. Si se 
determina posibles casos de este tipo de viviendas, se presentará un Programa 
de Viviendas Vulnerables, con el listado de posibles beneficiarios, propuestas 
para la liberación de áreas y compensación de la población afectada adjuntando 
un presupuesto estimado. 
 
Se diseñará entre otros el Programa de Acompañamiento Social, dicho programa 
deberá contener las actividades a realizar con la población afectada antes, 
durante y después de hacerse efectiva la adquisición y/o expropiación de los 
inmuebles, a fin de garantizar el restablecimiento de las condiciones de vida de 
dicha población. 
 
Asimismo, de acuerdo con el análisis socioeconómico de la población afectada, 
el Consultor deberá determinar la necesidad de incorporar un programa 
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denominado Programa de Desarrollo Productivo, que considere como mínimo la 
siguiente información: 

a. Resumen del contenido del programa. 

b. Diagnóstico de la actividad a intervenir: Descripción de las condiciones 
actuales de la actividad económica a mejorar. 

c. Definición del problema y sus causas. 

d. Determinación y relación de beneficiarios. 

e. Objetivo General y Específicos del proyecto. 

f. Matriz del Marco Lógico y la descripción de la lógica de intervención. 

g. Equipo responsable del programa. 

h. Modalidad de implementación. 

i. Sostenibilidad del proyecto. 

j. Duración del proyecto y cronograma de implementación. 

k. Resultados esperados. 

l. Presupuesto. 
 

2.11 Participación Ciudadana Resultado de las Consultas Públicas Específicas. 

2.12 Monitoreo y Evaluación de la implementación del PAC, donde se establezcan los 
indicadores de medición para lograr las metas establecidas en los objetivos del 
PAC. 

2.13 Presupuesto consolidado de los programas propuestos. 

2.14 Cronograma de implementación del plan. 

2.15 Conclusiones y recomendaciones. 

2.16 Anexos. 
 
Información Complementaria 
En los anexos se debe presentar copia escaneada de los instrumentos para el recojo de 
información y elaboración del análisis socioeconómico, aplicados a la población afectada 
debidamente firmados por ellos mismos. 
Formatos referenciales para la elaboración del PAC: 

• Formato de Cuadro Resumen de Predios Afectados. 

• Formato de Plano Clave. 

• Formato de Cuadro Resumen de Valor Estimado de Afectaciones Prediales.  
 
Asimismo, deberá adjuntar lo siguiente: 

• Deberá adjuntar el Informe Final del Trazo, Topografía y Diseño Vial aprobado. 

• El expediente deberá estar debidamente foliado y suscrito por los especialistas en 
afectaciones prediales en temas de ingeniería, social y legal. 

 
1.7.9. Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales 
 
Un pasivo es un daño ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado 
cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales 
(físicos y bióticos) y humanos e incluso bienes públicos (infraestructura) como parques y 
sitios arqueológicos. 

 
El pasivo ambiental de la vía en estudio a ser evaluado, se limitará a los procesos de 
degradación críticos que ponen en riesgo la vía, sus usuarios, las áreas/ecosistemas y 
comunidades cercanas al derecho de vía. 
 
Como referencia se presentan algunos impactos que constituyen pasivos ambientales: 

- Infraestructura abandonada sin ningún cierre adecuado. 

- DME sin un cierre adecuado. 

- Desvío de los cursos de canales de regadío por la construcción del proyecto, en 
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perjuicio de las áreas de cultivo. 

- Fuentes de agua dinámica o estática superficial o subterránea que se encuentren 
contaminados. 

- Contaminación de suelos por derrame de residuos asfálticos, uso de 
concreteras, hidrocarburos y derivados. 

- Presencia de residuos sólidos que ocasionen contaminación de suelos y 
presencia de vectores. 

- Mala conformación del suelo por una obra anterior. 

- Aceites y grasas depositadas en la superficie. 

- Hundimiento del suelo por causas naturales. 

- Deslizamiento de los suelos por los DMEs sin estabilidad de taludes. 

- Plan de revegetación mal ejecutada. 

- Áreas degradadas por otras actividades y que no fueron adecuadamente 
rehabilitadas. 

 
Para la identificación y evaluación de los pasivos ambientales se deberá realizar las 
siguientes actividades: 

- La ficha de caracterización que se utilizará será según el formato presentado en 
el Anexo 10. Las fichas deben ser adjuntadas en el Anexo del EIA-d. 

- En la descripción de los pasivos ambientales, señalar los posibles responsables, 
sustentando lo descrito. 

- Deberá precisar si los pasivos identificados se emplazan dentro de las áreas 
donde pretende realizar actividades. 

- Precisar qué medidas se tomarán respecto de dichos pasivos; cabe precisar, que 
dichas medidas deberán encontrarse acorde a la normatividad vigente de país y 
con contar con las demás autorizaciones correspondientes. 

- Se consignarán fotografías, con los pasivos registrados, indicando la ubicación 
mediante coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 84 e 
identificación de acuerdo al punto anterior. Clasificar los pasivos ambientales en 
crítico y no críticos justificando esta clasificación. 

- Esquematizar los pasivos ambientales de la carretera evaluada. Para ello, 
deberán presentar en un mapa a escala adecuada, los pasivos registrados 
indicando la ubicación. 

 
Adicionalmente se consignarán fotografías, con los pasivos registrados, indicando la 
ubicación e identificación de acuerdo con el punto anterior. 

 
1.7.10. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales 
 
Para los criterios de identificación y evaluación de impactos ambientales se deberá 
considerar lo establecido en la Guía para la identificación y caracterización de impactos 
ambientales, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018- MINAM, 
considerando lo siguiente: 
 

a. La pertinencia de las metodologías a utilizar en función de: i) la naturaleza de 
acción emprendida, ii) las variables ambientales afectadas, y iii) las 
características ambientales del área de influencia involucrada. 

b. Los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y los riesgos 
inducidos que se podrían generar sobre los componentes ambientales, del 
paisaje, sociales y culturales y la salud de las poblaciones. 

 
Así mismo, se deberá sustentar la metodología utilizada para la identificación y evaluación 
de impactos, deberá ser reconocida o en su defecto, aceptada nacional o 
internacionalmente, en concordancia con lo descrito en el artículo 30 del Reglamento de 
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Protección Ambiental para el Sector Transportes aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 004-2017-MTC; cabe precisar, que dicha justificación la podrá realizar durante la 
evaluación del Estudio Ambiental. 
 
Para la primera etapa de identificación de los impactos ambientales, se debe partir de la 
caracterización del área de influencia del proyecto. Dicha caracterización expresa las 
condiciones actuales de la zona sin efectos del proyecto y se constituye en la base para 
analizar como el proyecto la modificará; en base a los componentes ambientales (físico, 
biológicos y sociocultural) que podrían ser afectados. Cabe precisar, que se deberá tomar 
en consideración todas las actividades de cada etapa del proyecto. 
 
Para la evaluar de los impactos socioambientales se deberá emplear matrices donde se 
visualice las actividades impactantes, los componentes ambientales impactados y el 
efecto resultante (análisis causa-efecto) en las diferentes etapas del proyecto. 
 
Para la evaluar de los impactos socioambientales se deberá utilizar metodologías que 
permitan valorar los efectos acumulativos y residuales de los impactos, sobre todo en la 
flora, fauna, ecosistemas frágiles, áreas biológicamente sensibles y corredores biológicos 
y aspecto sociocultural. 
 
Esta evaluación debe contener la identificación, evaluación, valoración, jerarquización de 
los impactos y efectos generados por el proyecto sobre el entorno, como resultado de la 
interrelación entre las diferentes etapas y actividades del mismo y los medios físicos, 
biológicos, socioculturales y económicos del área de influencia directa e indirecta del 
proyecto. 
 
Asimismo, se deberá describir el método de evaluación utilizado, indicando los criterios 
para su valoración y señalando sus limitaciones acordes con las características del área 
de influencia del proyecto y sus actividades. La metodología utilizada deberá estar en 
función de: i) la naturaleza de acción emprendida, ii) las variables ambientales afectadas y 
iii) las características ambientales del área de influencia involucrada. 
 
Dicha evaluación debe contar con sus respectivas categorías de manera que facilite la 
ponderación cualitativa aplicable. Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud 
y/o alcance de algún impacto del proyecto sobre el ambiente, se debe realizar y describir 
las predicciones para el escenario más crítico. 
 
Respecto de los impactos ambientales identificados, se recomienda analizar los 
siguientes parámetros, los que deberán ser justificados al momento de emplearlos: 
naturaleza de acción emprendida (positivo, negativo), grado de perturbación, valor o 
importancia ambiental, riesgo de ocurrencia, extensión, duración, reversibilidad, causa- 
efecto, momento, directos o indirectos, recuperabilidad, sinérgicos y acumulativos. 
 
La evaluación de los impactos ambientales debe realizarse mediante el uso de métodos 
cuantitativos o semicuantitativos aplicables, como el uso de variables ambientales 
representativas para identificar los impactos ambientales, mediante el uso de modelos 
matemáticos adecuados en la determinación de impactos significativos negativos como 
matrices de causa y efecto, matrices de importancia, diagrama de integración o redes y 
oportunidades para realzar la diversidad biológica por medio de la restauración, 
recreación o rehabilitación de los hábitats a fin de obtener el beneficio óptimo. 
 
Sobre la base de los impactos ambientales a los componentes físicos, biológicos y 
socioeconómicos, se evaluará por cada etapa del Proyecto, las implicancias o 
afectaciones al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, 
conforme a la descripción de los aspectos culturales que se realizarán en la línea base. 
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La etapa de evaluación busca estimar los impactos socioambientales del proyecto, 
incluyendo situaciones de riesgo. Esta evaluación se desarrollará de manera secuencial 
en las siguientes etapas: 
 

1.7.10.1. Identificación de Impactos 
 
- Identificación de impactos: Se deberá realizar la identificación de los principales 
componentes del Proyecto, principales actividades impactantes, la identificación de los 
factores ambientales a ser afectados (“componentes ambientales y sociales valiosos”)62 
y la identificación de las situaciones que inducen a generar impactos (aspectos 
ambientales). Finalmente, la identificación de los impactos será resultado de la 
interrelación que se realice entre las actividades impactantes y los factores ambientales 
identificados dentro del Área de Influencia del Proyecto; es decir, se realizará un análisis 
de la situación ambiental determinada en la línea base (condiciones sin proyecto), 
comparándola con las trasformaciones esperadas en el ambiente (condiciones con 
proyecto), producto de la implementación del Proyecto. 

 
Asimismo, también se deberá realizar la identificación de riesgos ambientales, los cuales 
derivan de contingencias (fallos, accidentes o eventos fortuitos) asociadas con un 
fenómeno natural, antropogénico o tecnológico y puedan ocasionar un daño o afectación 
sobre los ecosistemas o el ambiente. Es necesario precisar que los riesgos no serán 
evaluados en el marco del presente capitulo; su evaluación se realizará en el Plan de 
Contingencias. 
 
En tal sentido, existirán dos (02) tipos de aspectos ambientales: (i) los relacionados a 
impactos ambientales esperados que podrían suceder con gran probabilidad y (ii) los 
vinculados a riesgos que están referidos a impactos ambientales que podrían ocurrir bajo 
ciertas condiciones no previstas en las actividades del Proyecto. 
 
En consecuencia, los impactos ambientales se pueden mitigar mediante la aplicación de 
medidas de manejo ambiental que son parte de la Estrategia de Manejo Ambiental del 
Estudio. Mientras que, los riesgos, se controlarán mediante un análisis de riesgos y 
posteriormente, a través del Plan de Contingencia. 
 
Resulta necesario mencionar que, no deberán ser considerados como impactos positivos, 
lo siguiente: restauración de suelos, revegetación y recuperación de paisaje; debido a 
que corresponden a efectos que serían causados por la ejecución del Proyecto. 

 
1.7.10.1.1. Durante la Etapa de Planificación 

 
Debe de comprender los impactos generados por las primeras actividades que se 
realizarán en el área de influencia directa e indirecta. En esta etapa se considerará los 
primeros acercamientos al aspecto social, la interacción con los actores sociales y las 
comunidades nativas. 
 
Se deberá identificar los impactos relacionados a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios. 

 
1.7.10.1.2. Durante la Etapa de Construcción 

 
Comprende las actividades efectuadas desde el inicio de las operaciones del contratista, 
incluye la contratación de personal y servicios, hasta el Cierre de las obras, incluyendo 
revegetación y desmantelamiento de instalaciones. 
 

285

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

Se desarrollará métodos y matrices que complementen la identificación y evaluación de 
impactos negativos o positivos, teniendo como referencia para casos de proyectos 
lineales la matriz de factores de convergencia, donde se identificarán los impactos 
ambientales según las actividades del proyecto de las cuales derivan, éstas deberán 
tener relación con la línea de base y el Estrategia de Manejo Ambiental. 
 
Entre los posibles impactos a las aguas superficiales, deberá considerar en las 
actividades de excavación aspectos como la generación de sedimentos que alteren la 
calidad del agua en el cauce del río; así como las medidas de mitigación en la estrategia 
de manejo ambiental. 
 
Entre los impactos ambientales, identificar los impactos que se producirán al paisaje. 
Sin embargo, se identificará impactos adicionales a los mencionados sobre la base del 
trabajo de campo e información secundaria analizada. 
 
Precisar si se impactará alguna especie de la flora y fauna incluidas en la categorización 
nacional D.S. N° 043-2006-AG y D.S. N° 004-2014-MINAGRI e internacional, y, de ser el 
caso, detallar qué metodologías se utilizarán para reinsertarlos en el lugar de origen y 
garantizar la conservación. Del mismo modo, en el ítem 7.12.5 Programa de vigilancia o 
Monitoreo Ambiental, de estos TdR, identificar en un plano georreferenciado en 
coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 84, para los puntos de 
monitoreo para el componente biológico se deberá precisar los criterios usados para su 
establecimiento en ubicación y cantidades. 
 
Con respecto al recurso hídrico, debe contemplar la posible afectación a las aguas 
superficiales por las actividades del proyecto; asimismo, por la filtración de las aguas 
residuales domésticas (de ser el caso) y de los bienes asociados a los recursos hídricos. 
 
Se deberá identificará impactos relacionados al ejercicio de los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas u originarios. 

 
1.7.10.1.3. Durante la Etapa de Cierre y Abandono 
 
Debe de comprender los impactos negativos y positivos generados por el término de las 
actividades del proyecto, se deberá describir las actividades de cierre respecto al 
componente ambiental y social. 
 
1.7.10.1.4. Durante la Etapa de Operación y mantenimiento 

 
Comprende los impactos generados por el uso y funcionamiento de la vía, una vez 
culminada la construcción. 

 

1.7.10.2. Evaluación de Impactos 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los cuales 
deberán estar claramente definidos en el documento. Dichos métodos habrán de ser 
aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la línea base. 

 
1.7.10.2.1. Metodología 

 
La metodología aplicada en la evaluación debe incluir, además, una ponderación 
cualitativa y cuantitativa de los factores e impactos ambientales. Cuando exista 
incertidumbre sobre la magnitud y/o alcance de algún impacto ambiental del Proyecto, 
sobre el medio intervenido, deben realizarse predicciones (proyecciones) para el 
escenario más crítico. 
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La evaluación de impactos deberá realizarse utilizando una metodología cuantitativa, 
donde se describirá el método de evaluación utilizado, indicando los criterios para su 
valoración y señalando sus limitaciones, concordantes con las características 
ambientales del área de influencia del Proyecto y sus actividades. La metodología para la 
evaluación de impactos deberá respaldarse con la utilización de modelos matemáticos 
y/o estadísticos adecuados para la valoración de los impactos ambientales identificados.  
 
Esta evaluación de impactos se deberá realizar por cada etapa y actividad del Proyecto. 
Asimismo, se realizará una jerarquización de los impactos en función de su valoración, 
determinando así cuales son los impactos de mayor valoración y en qué etapa ocurren; 
asimismo, la jerarquización debe permitir identificar las actividades generadoras de 
mayores impactos y de otro lado las área o infraestructuras donde se concentran los 
mayores impactos. 
 
Es necesario precisar que la evaluación deberá considerar el análisis de los impactos 
acumulativos y sinérgicos, generados por el Proyecto sobre el entorno, como resultado de 
la interrelación entre las diferentes etapas y actividades de este, y los medios físico, 
biológico, socioeconómico y cultural del área de influencia del Proyecto, teniendo en 
consideración los límites aceptables de cambio o la capacidad de carga o acogida. 

 

1.7.10.3. Análisis de Impactos 
 
Los impactos resultantes deberán ser discutidos con el grupo de especialistas 
ambientales, sociales y de ingeniería a cargo del proyecto a fin de establecer si existen 
medidas de manejo, modificaciones y alternativas al diseño que contrarresten los 
impactos. 
 
La descripción de los impactos generados por el Proyecto será sobre el entorno, como 
resultado de la interrelación entre las diferentes etapas, actividades del Proyecto, el 
resultado de la línea base (medios físico, biológico, sociocultural y económico) del área de 
influencia del proyecto y en base a la medición y valorización del impacto en las etapas 
del Proyecto, así como de la explicación de la resultante del uso de modelos matemáticos 
o numéricos para evaluar los impactos físicos y/o biológicos, en caso aplique. Cabe 
mencionar que, la descripción de los impactos ambientales se deberá realizar sin 
considerar la aplicación de medidas de manejo ambiental. 

 
Para la caracterización y evaluación de impactos se sugiere tomar en consideración la 
Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA aprobada con RM N° 455-
2018- MINAM. 

 
1.7.11. Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) 
 
La estrategia de manejo ambiental debe elaborarse en base a la jerarquía de mitigación 
(evitar, minimizar, restaurar y compensar). Se debe priorizar medidas preventivas antes 
que las correctivas, para impactos residuales se debe presentar un plan de 
compensación ambiental. 
 
Describe las medidas, procedimientos y mecanismos que el Titular del Proyecto asume 
como compromisos que deberá implementar en cada una de las etapas del Proyecto para 
asegurar la protección y conservación del ambiente, que son aplicables en función a los 
impactos ambientales identificados por la naturaleza del Proyecto, de conformidad con la 
Ley N° 27446, su Reglamento y otras normas complementarias aplicables. 
Así mismo se deberá considerar la siguiente estructura: 
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Estrategia de Manejo Ambiental 

1.1 Plan de Manejo Ambiental – PMA 

1.1.1 Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y 
Efluentes 

1.1.2 Programa de Control de Erosión y Sedimentos 

1.1.3 Programa de Control de Emisiones y Ruido 

1.1.4 Programa de Protección de Manejo de Recursos Naturales 

1.1.4.1 Subprograma de manejo para la Conservación del suelo 

1.1.4.2 Subprograma de Manejo de Flora Silvestre 

1.1.4.3 Subprograma de Manejo de Fauna Silvestre 

1.1.4.4 Subprograma de Manejo de Ecosistemas Acuáticos 

1.1.4.5 Subprograma de Manejo de Ecosistemas, Hábitats críticos de 
Especies Amenazadas 

1.1.4.6 Subprograma de Protección del Recurso Hídrico 

1.1.5 Programa de Seguridad Vial y Señalización Ambiental 

1.1.6 Programa de Manejo de Áreas Auxiliares del Proyecto 

1.2 Plan de Vigilancia Ambiental 

1.3 Plan de Contingencias 

1.4 Plan de Compensación Ambiental 

1.5 Plan de Capacitación, Educación Ambiental y Seguridad vial. 

1.6 Plan de Gestión Social 

1.6.1 Programa de Relaciones Comunitarias 

1.6.2 Programa de Monitoreo Participativo y Vigilancia Ciudadana 

1.7 Plan de Cierre 

1.7.1 Cierre relacionado con el componente ambiental
 (etapa constructiva) 

1.7.2 Cierre relacionado con el componente biológico (revegetación de 
áreas ocupadas) 

1.7.3 Cierre relacionado con el componente social 
 

Los planes propuestos por el Titular deberán presentar como estructura básica: 
- objetivos, 
- alcance (para cada etapa del proyecto), 
- impactos a controlar, 
- tipo de medida, 
- acciones a desarrollar, 
- lugar de aplicación, 
- mecanismos y estrategias participativas, 
- personal requerido, 
- responsable de la ejecución, 
- indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo (cualitativo y cuantitativo), 
- cronograma y presupuesto estimado de cada plan y programa, 
- entre otros acápites. 

 
Se deberá establecer la estructura organizacional a efectos de organizar el cumplimiento 
de las medidas de manejo establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, señalando 
los cargos y responsabilidades. 
 
La EMA deberá ser elaborada de acuerdo con la jerarquía de mitigación, priorizando la 
implementación de medidas preventivas y medidas de compensación ambiental. 

 
Adjuntar información georreferenciada en formato shapefile de las estaciones de 
monitoreo propuesto en el Plan de Manejo Ambiental incluyendo frecuencia, periodicidad 
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y parámetros. 
 
Consolidar las obligaciones ambientales contempladas en el instrumento de gestión 
ambiental, en el siguiente formato 

 

Etapa del 
proyecto 

 
Actividad 

Impacto 
Ambiental 

Medida 
Ambiental 

Presupuesto 
(S/.) 

Frecuencia 

      

      

 
1.7.11.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), deberá identificar y caracterizar todas las medidas 
que el titular aplicará para prevenir, controlar, mitigar, y/o corregir los impactos negativos, 
así como potenciar los impactos positivos identificados en la Evaluación de Impactos, que 
se produzcan como consecuencia de la ejecución del proyecto. 
 
Para tal fin, considera una serie de actividades agrupadas en torno a Programas y 
Subprogramas, de tipo ambiental y de tipo social, dirigidos a lograr la armonía del 
proyecto con su entorno. Asimismo, las medidas de manejo ambiental deben seguir 
mínimamente los siguientes criterios: 

- Protección, conservación y desarrollo sostenible del ambiente. 
- La prevención como la primera y más efectiva instancia de gestión ambiental. 
- El   enfoque   ambiental   del   Plan de   Desarrollo Nacional y Planes de 

Desarrollo 
- Regionales. 
- El ordenamiento ambiental territorial en caso de existir. 
- Política ambiental del Titular o Proponente del Proyecto. 
- Enfoque participativo e inclusivo. 

 
 

1.7.11.1.1. Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y 
Efluentes 

 

• Manejo de Residuos Sólidos 
Medidas que deben implementarse en el marco de la normativa vigente, para el manejo 
y disposición final de los residuos sólidos que generen las actividades del proyecto en 
cada una de sus etapas. 

- Minimización de generación de residuos sólidos. 
- Segregación de residuos sólidos. 
- Almacenamiento de residuos sólidos: describiendo los sitios o almacenamiento 

temporal de residuos dentro de las instalaciones temporales y los frentes de 
trabajo en el área de emplazamiento del Proyecto. Indicar los puntos de acopio 
de los residuos sólidos a través de coordenadas UTM Datum WGS 84 e indicar la 
frecuencia de recolección durante el ciclo del proyecto y disposición final de los 
mismos. 

- Transporte interno de residuos sólidos: describir el manejo y procedimiento de 
transporte de residuos desde las fuentes de generación hasta los sitios de 
almacenamiento temporal. 

- Valorización de residuos sólidos. 
- Manejo y procedimiento de transporte de residuos desde los sitios de 

almacenamiento temporal hasta su disposición final. 

289

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

- Responsable del manejo, transporte y disposición final de residuos. 
- De ser el caso, describir los sistemas de tratamiento o disposición final de 

residuos que se utilicen durante las actividades del Proyecto (Características y 
planos de diseño). 

- Se deberá realizar una caracterización de los residuos sólidos, considerando las 
categorías establecidas en la Norma Técnica Peruana vigente sobre el código de 
colores para dispositivos de almacenamiento de residuos, un volumen estimado 
a generar para cada una de las categorías y por cada etapa del proyecto, medidas 
de minimización, segregación, almacenamiento temporal (en caso corresponda) 
y disposición final de los mismos. 

- En el supuesto caso de que el proyecto use materiales y sustancias peligrosas, 

es necesario contar con las hojas MSDS de dichas sustancias, así como incluir 
las medidas ambientales específicas de acuerdo a la normatividad vigente. 

- Incorporar medidas de reducción de plásticos de un solo uso, de acuerdo a la 
normativa vigente 
 

• Manejo de residuos líquidos y efluentes. 
Medidas que deben implementarse para el manejo de los efluentes líquidos (industriales 
y domésticos) que generen las actividades del proyecto en cada una de sus etapas.  
 
Entre otros puntos, debe considerarse: 

- Capacidad de carga del cuerpo receptor y cumplimiento de los Estándares de 
calidad 

- Ambiental para agua vigentes. 
- Sistemas de tratamiento de los efluentes que se utilicen durante las actividades 

del proyecto (características y planos de diseño). 
- Proceso de tratamiento de efluentes. 

- Parámetros de los efluentes que deben ser tratados y cumplir los Límites 
Máximos 

- Permisibles vigentes. 
- Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de efluentes. 

- Evaluación del impacto del vertimiento de efluentes sobre cuerpos naturales de 
agua, 

- indicando puntos de control, considerando zonas de mezcla 
- El PMR líquidos, debe estar acorde con la normativa vigente 

 
Se debe realizar una caracterización de los efluentes domésticos (derivados de servicios 
higiénicos y otros) y efluentes industriales (mantenimiento de equipos y otros), 
precisando las fuentes de generación, volumen estimado para cada una de las etapas 
del proyecto, tratamiento (en caso corresponda) y disposición final. Asimismo, describir 
el régimen de aprovechamiento del recurso hídrico desde la captación hasta el punto de 

entrega en el lugar de uso, expresando caudales en m3/s o l/s, m3/mes, m3/año, de 
acuerdo a la pertinencia. Se formularán medidas para manejo y control de vertimiento 
de los efluentes. 
 
1.7.11.1.2. Programa de Control de Erosión y Sedimentos 

 

• Presentará y desarrollará medidas ambientales para el control de erosión y 
estabilidad de taludes en los sectores que lo requieran durante la realización de las 
actividades. 

• Detallar las medidas que se tomarán para evitar que se activen los fenómenos de 
geodinámica externa (erosión, sedimentación, etc.) en la etapa de construcción y 
operación del proyecto, y su ocurrencia reduzca la superficie de suelos donde se 
desarrollan los diferentes ecosistemas. 
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• Detallar las medidas que se tomarán para asegurar la estabilización física, química 
e hidrológica de los sedimentos generados por la explotación de canteras para 
prevenir que la erosión hídrica afecte a los suelos localizados aguas abajo del 
mismo. 

 
1.7.11.1.3. Programa de control de Emisiones y Ruido. 

 

Se presentará y desarrollará como mínimo las siguientes medidas:  
• Medidas de control de las emisiones atmosféricas (polvos y gases) y de ruidos, que 

afecten a las poblaciones locales, a los cultivos o al medio ambiente en general.  

• Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para la prevención 
de afectación por material particulado y ruido (señalización, charlas 
informativas, material de difusión, etc.).  

• Realizar mantenimiento periódico a las maquinarias y equipos a utilizar en las 
actividades del proyecto, a fin de evitar emisiones excesivas de material 
particulado, gases y ruido. 

 
1.7.11.1.4. Programa de protección de manejo de Recursos Naturales 
 
Se deberá proponer y desarrollar medidas necesarias y aplicables de acuerdo con la 
naturaleza del proyecto, para la protección de recursos naturales. 
 

1.7.11.1.4.1 Subprograma de manejo para la Conservación del Suelo 

• Se desarrollarán medidas ambientales para el control de erosión y estabilidad de 
taludes en los sectores que lo requieran; así como medidas ambientales para la 
conservación de suelo orgánico, entre otros. 

• Se consideran medidas específicas a implementarse en la habilitación y 
funcionamiento de los componentes auxiliares (campamento, planta de 
producción, polvorines, canteras, DME, entre otros), para prevenir, corregir y/o 
mitigar los impactos ambientales que puedan ocurrir sobre el recurso suelo. 

• Se considerarán el manejo de suelo orgánico (top soil) orientado a evitar su 
deterioro a casusa del movimiento de tierras y excavaciones durante las 
actividades de la etapa de construcción (indicar las coordenadas de ubicación y 
descripción del depósito de top soil y su respectivo manejo), indicando los 
volúmenes que se manejarán. Finalmente, precisar de donde se obtendrá el top 
soil en la etapa de cierre de obra final en caso este sea insuficiente. 

• La compactación de los suelos, en la etapa de construcción, por maquinaria 
pesada puede crear barreras para el drenaje natural de las áreas adyacentes 
produciendo su alteración. De corresponder, detallar las medidas que se tomarán 
para corregir estos efectos. 

• Restauración de ecosistemas y su funcionalidad, que incluya acondicionamiento y 
fertilización del suelo con materia orgánica, implementación de control de erosión 
y sedimentación, revegetación de las áreas intervenidas con especies nativas, 
riego, raleo, recalce, control de especies invasoras y de plagas, parcelas de 
monitoreo del proceso de restauración del ecosistema. 

 

1.7.11.1.4.2 Subprograma de Manejo de Flora Silvestre 

• Medidas ambientales para la conservación de las especies de flora silvestre; en 
general y especies protegidas por normatividad nacional e internacional, toda vez 
que se han identificado en la Línea de Base Biológica. 

• Medidas de rescate de especies arbóreas y/o arbustivas y/o arbustivas (Previo a 
la etapa de construcción). 

• Medidas para el manejo de individuos a ser trasplantados, siempre y cuando sea 
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pertinente. 

• Medidas para el manejo de individuos a ser trasplantados, siempre y cuando sea 
pertinente. 

• Medidas para realizar las actividades de desbroce y/o desbosque. 

• Otras medidas que el Titular considere pertinentes. 
 

1.7.11.1.4.3 Subprograma de Manejo de Fauna Silvestre 

• Medidas ambientales para la conservación de las especies de fauna silvestre; con 
énfasis a las especies protegidas por el Estado y por convenios internacionales, 
con énfasis a las especies protegidas por el Estado por convenios 
internacionales, así como especies endémicas, teniendo en cuenta lo identificado 
en la Línea Biológica. 

• Considerar en función de tipo de ecosistema en el que se emplace el Proyecto, 
medidas que promuevan la recuperación de la conectividad de paisajes, 
comunidades y hábitats (Pasos elevados, puentes escénicos, puentes 
multifuncionales, puentes arbóreos, viaductos, cruce de cursos de agua, pasos a 
desnivel para fauna, túneles adaptados, entre otros), de corresponder. 

• Considerar el diseño e implementación de sistemas de pasos de fauna silvestre, a 
fin de evitar la fragmentación de corredores biológicos y atropello de fauna 
silvestre. 

• Considerar medidas de rescate y/o translocación de individuos de fauna según 
sea el caso. 

• Otras medidas que el Titular considere pertinentes.  
 

1.7.11.1.4.5 Subprograma de Manejo de Ecosistemas Acuáticos 
 

• Medidas ambientales para la conservación de ecosistemas acuáticos, así como 
de sus comunidades acuáticas. 

• Medidas para el mantenimiento de la conectividad ecológica y de los servicios 
ecosistémicos. 

• Otras medidas que el Titular considere pertinentes. 
 

1.7.11.1.4.6 Subprograma de Manejo de Ecosistemas, Hábitats críticos de 
Especies Amenazadas 

 

• Medidas preventivas para evitar intervenciones en ecosistemas frágiles, áreas 
biológicamente sensibles, hábitat de especies de importancia para la 
conservación y especies por la legislación nacional e internacional. Se deben 
priorizar medidas preventivas; en caso de pérdida de biodiversidad elaborar un 
plan de compensación ambiental, tales como micro ruteos y brigadas de alerta 
temprana, entre otro. 

• Medidas ambientales, para la conservación de los ecosistemas, incluyendo los 
frágiles (Según lo establecido en el artículo 99° de la Ley N° 28611. Ley General 
del Ambiente). Asimismo, las medidas ambientales para la conservación de 
hábitats críticos y especies amenazadas. 

 

1.7.11.1.4.7 Subprograma de Protección del Recurso Hídrico 
 

• Se desarrollarán medidas de manejo sobre el recurso hídrico; para prevenir, 
mitigar o corregir impactos en relación con su cantidad, calidad y oportunidad en 
los puntos de intervención, explotación o captación de aguas, conducción y reúso 
de los recursos, así como en los cruces o cercanía con cursos de agua de 
superficiales. 
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• En caso corresponda, se deberá incluir medidas relacionadas a los desvíos de 
cursos de agua. 

• Se considerarán medidas específicas a implementarse en la habilitación y 
funcionamiento de los componentes auxiliares (campamento, planta de 
producción, polvorines, canteras, DME, entre otros), para revenir, corregir y/o 
mitigar los impactos ambientales que puedan ocurrir sobre los recursos hídricos. 

• Detallar las medidas que se tomarán para la estabilización física, química e 
hidrológica de los sedimentos generados por la explotación de canteras para 
prevenir que la erosión hídrica afecte a los suelos localizados aguas abajo del 
mismo. Además, se mencionarán las medidas orientadas a la reducción de los 
materiales que generen sedimentos al agua, reducir o prevenir el transporte de 
sedimentos hacia áreas fuera de las instalaciones, protección de los drenes o 
canales de escorrentía y canaletas y que fomenten técnicas de creación de 
contornos, terrazas, reducción/minimización de pendientes, límites de la 
velocidad de escorrentía e instalaciones apropiadas de drenaje que reduzca la 
erosión tanto en zonas activas como inactivas. 
 

1.7.11.1.5. Programa de Seguridad Vial y Señalización Ambiental 
 

Deberá identificar los puntos donde se requiera la implementación de reductores de 
velocidad, específicamente en áreas urbanas, centros educativos o centros de salud 
entre otros. 
 
Se presentarán las siguientes medidas: 

• Señalización informativa ambiental y de seguridad vial, temporal y definitiva. 

• Acciones de coordinación con autoridades locales. 

• Medidas de respuesta ante posibles accidentes de tránsito que afecten a la 
población local. 

 
1.7.11.1.6. Programa de Manejo de Áreas Auxiliares del Proyecto 
 
Este programa tiene como finalidad implementar las medidas necesarias para el 
adecuado manejo de las áreas auxiliares que se utilizaran en el desarrollo del proyecto.  
 
Este programa deberá incluir entre otras medidas, lo siguiente: 

• Manejo y disposición de materiales sobrantes. 

• Manejo paisajístico. 

• Manejo de áreas y material de préstamo. 

• Manejo de materiales de construcción. 

• Manejo de escorrentía y control de erosión. 
 
Se debe tener presente que las medidas desarrolladas en el presente capitulo no son 
restrictivas, pudiéndose solicitar medidas adicionales como resultados de las 
supervisiones. 
 
El programa de manejo de áreas auxiliares deberá considerar como mínimo lo siguiente: 

- Medidas para asegurar que el área auxiliar cumpla con los requisitos de 
seguridad para los transeúntes y usuarios en general. 

- Medidas que aseguren el cumplimiento de las características previstas en los 
manuales, guías u otros documentos aprobados por la autoridad competente. 

- Medidas para realizar las actividades de desbroce y/o desbosque según 
corresponda, previas a la instalación del área auxiliar y según corresponda, de 
revegetación al cierre de la misma. 

- Medidas para asegurar que las áreas utilizadas deben queden libres de 
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construcciones hechas para facilitar el desarrollo de sus actividades y de los 
residuos que su funcionamiento genere. 

- Medidas de reconformación morfológica y paisajística que garantice la estabilidad 
y restablecimiento de las unidades de vegetación afectadas, según corresponda. 

 
1.7.11.2. Plan de Vigilancia Ambiental 
 
Este programa está orientado a verificar la eficacia de las medidas de mitigación, así 
como el cumplimiento de las normas de prevención ambiental. Mediante su aplicación se 
podrá detectar otros impactos que se puedan producir durante la ejecución y 
funcionamiento de la obra. 
Los parámetros por monitorear deben ser consecuentes a los resultados obtenidos de 
los muestreos de base y los que pueden ser alterados a consecuencia de las actividades 
del Proyecto. 
 
En caso de vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua, las 
estaciones de control de la calidad del agua deberán ser establecidos de acuerdo a la 
R. J. Nº 010-2016-ANA y/o la R. J. Nº 224-2013-ANA, y sus modificatorias. 
 
El Titular deberá indicar el cumplimiento al presente Programa, así como a todas las 
medidas establecidas en el Plan de Manejo Socio Ambiental, considerando que son 
materia de supervisión por lo cual deberán reportarse mediante informes periódicos a la 
Autoridad Ambiental Competente. 
 
Se deberá considerar los límites máximos permisibles (LMP) y los estándares de calidad 
ambiental (ECA) establecidos por la legislación peruana vigente, así como las guías 
metodológicas para evaluación de los parámetros. 
 
Este programa deberá diferenciar indicadores y procedimientos durante la etapa de 
construcción y operación, estimando los costos para su respectiva implementación. 
 
Elaborar un programa de monitoreo de calidad de aire, ruido, suelo, agua, flora y fauna 
con énfasis en la etapa de construcción, estableciendo frecuencia y estaciones o 
estaciones de monitoreo, así como criterios ambientales y sociales para la ubicación de 
dichas estaciones. Este programa deberá diferenciar indicadores y procedimientos 
durante la etapa de construcción y operación. 
 

El Programa de Monitoreo deberá de incluir. 

• Diseño del Programa de Monitoreo. 

− Objetivos. 

− Normativa de comparación. 

− Metodología. 

− Parámetros a monitorear. 

− Estaciones de monitoreo. 

− Frecuencia de monitoreo. 

− Etapa en la que se realizara cada monitoreo. 

• Selección de los parámetros a monitorear y justificar los criterios para la elección. 

• Justificación de los componentes ambientales a monitorear. 

• Selección de las estaciones de monitoreo (criterios para la elección). 

• Presentar las estaciones de monitoreo propuestos en un mapa temático 
correspondiente, el cual deberá encontrarse a una escala adecuada y mostrando 
todas las estaciones de monitoreos propuestos (señalando sus códigos o 
nomenclatura). Cada estación de monitoreo será debidamente georreferenciado 
empleando Coordenadas UTM Datum WGS 84. 
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• Las estaciones de monitoreo de calidad del agua, las estaciones se deberán 
considerar su ubicación al medio del cauce, aguas arriba y aguas abajo. 

• Frecuencia de las mediciones. 

• Etapa en la que se realizará cada monitoreo, cabe precisar que se deberán 
considerar todas las etapas del Proyecto, incluyendo la etapa de operación y 
mantenimiento; así como, para la etapa de cierre. 

• De acuerdo a la actualización de identificación de impactos, cada componente 
ambiental potencialmente afectado, deberá contar con su programa de monitoreo 
respectivo. 

• Finalmente, deberá precisar el reporte a presentar a la autoridad competente, 
dicho reporte deberá contar como mínimo con la interpretación de los resultados 
de monitoreo, diagramas, figuras, mapas, planos, reporte de laboratorio 
respectivo, hojas de cadena de custodia debidamente llenadas y firmadas por los 
responsables del trabajo en campo. 

• Metodología de los análisis. 
 
Los monitoreos ambientales deberán ser implementados teniendo en cuenta los 
impactos ambientales identificados y caracterizados en el EIA-d los cuales podrían 
ser los siguientes: 
 
Monitoreo de componentes del medio físico: 

− Monitoreo de la calidad del aire. 

− Monitoreo de nivel de presión sonora (ruido) 

− Monitoreo de vibraciones. 

− Monitoreo de calidad del suelo. 

− Monitoreo de calidad de agua (superficial y/o subterránea) 

− Monitoreo de sedimentos 

− Monitoreo de efluentes 

− Monitoreo de impactos sobre flora y fauna (se deberá establecer la frecuencia y 
estaciones de monitoreo, así como los criterios biológicos para la ubicación de 
dichas estaciones. Considerar estaciones de muestreo que abarquen zonas de 
control y zonas de impacto). 

− Cumplimiento del cronograma de obras y de medidas socio ambientales 

− Monitoreo de Aspectos Sociales. 

− Otros que se consideren necesarios 
 

1.7.11.3. Plan de Contingencias 
 
Deberá contener las medidas de control y respuesta frente a situaciones de emergencia 
inherentes a las actividades del proyecto (riesgos endógenos) y a las condiciones 
naturales de su área (riesgos exógenos) que puedan poner en riesgo el ambiente, la 
salud, los equipos e infraestructura y bienes públicos o de terceros. 
 
Este plan define los objetivos de la prevención y la asignación de responsabilidades y 
funciones a los distintos niveles jerárquicos de la organización del Titular en relación a la 
prevención de riesgos y el manejo de contingencias, establecer los mecanismos de 
comunicación con las diversas personas y entidades que intervengan en su ejecución, 
determinar y analizar los riesgos y desarrollar los procedimientos operativos en función de 
la normativa vigente. Para este programa se sugiere desarrollar los siguientes: 

 
I. Análisis de riesgos 

 
Incluirá la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el tiempo de 
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exposición del elemento amenazante, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de las 
emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad que permitan calificar la 
gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada escenario. La valoración 
debe elaborarse con una metodología reconocida y considerar los riesgos tanto 
endógenos como exógenos, incluyendo, entre otros, aspectos los niveles o calificación 
de los riesgos. Se elaborarán mapas de amenazas, vulnerabilidad y riesgo según 
corresponda, a una escala que permita su visualización. 

 
II. Diseño del Plan de Contingencias 
 
En base a los resultados obtenidos del análisis cualitativo de riesgos, el Plan de 
Contingencias deberá ser estructurado, de tal manera que se incluya el diseño de los 
planes estratégicos, operativos e informativos correspondientes, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 
El plan operativo establecerá los procedimientos básicos de la atención o plan de 
respuesta a una emergencia, ya sea en caso de un derrame, fugas, escapes, 
explosiones, accidentes, incendios, evacuaciones, conflictos sociales, desastres 
naturales (sismos, licuefacción, fallas geológicas, tsunamis, inundación, derrumbes, 
huaicos, tormentas eléctricas, entre otros). En dicho plan se definen los mecanismos de 
notificación, organización y funcionamiento para la eventual activación del plan de 
contingencia. 
 
El plan de contingencia además deberá detallar lo siguiente: 

 

− Contener los procedimientos (antes, durante y después) de una contingencia, 
recursos humanos, equipamiento y materiales específicos. 

− Indicar los equipos y procedimientos para establecer una comunicación sin 
interrupción entre el personal y los representantes del estado (policía, bombeos, 
DGAAM del MTC, OEFA, otros). 

− Determinar las prioridades de protección y definir los sitios estratégicos para el 
control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas 
sensibles que 

− puedan verse afectadas. 

− Presentar un cronograma de entrenamiento, capacitación y simulacros previsto 
para el personal responsable de la aplicación del plan, con participación de la 
población del área de influencia del Proyecto. 

− Reportar los equipos de apoyo para atender las contingencias. 

− Contemplar las acciones necesarias a fin de prevenir o controlar eventualidades 
naturales y accidentes que pudiesen ocurrir en el área de influencia del proyecto, 
entre ellas acciones que permitan gestionar los riesgos del almacenamiento, uso, 
transporte y disposición final de sustancias, materiales y residuos peligrosos. 
 

1.7.11.4. Plan de Compensación Ambiental 
 
En caso se identifiquen impactos ambientales negativos significativos previstos por la 
ejecución u operación del Proyecto sobre áreas de importancia ecológica, tales como 
ríos, humedales, bosques primarios, ecosistemas frágiles o áreas de alta biodiversidad, 
siempre que no sean evitables  y  no  se  puedan  adoptar  medidas  de prevención, 
corrección, mitigación, recuperación y/o restauración eficaces establecidas por la 
autoridad, se deberá proponer un Plan de Compensación Ambiental, en concordancia a 
lo establecido en el Artículo 37° del D.S. N° 004-2017-MTC, Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes, así como a los lineamientos de compensación 
ambiental que el MINAM determine. 
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Asimismo, deberá tomar como referencia el contenido de los “Lineamientos para la 
Compensación Ambiental en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 398-2014-MINAM, la “Guía 
General para el Plan de Compensación Ambiental”, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 066-2016-MINAM, y la “Guía General del Plan de Compensación 
Ambiental” aprobador por Resolución Ministerial N° 066-2016-MINAM. 
 
En caso se señale que el Proyecto no cuenta con afectaciones que deriven en una 
compensación ambiental, esto deberá ser sustentado técnicamente. 

 
1.7.11.5. Plan de Capacitación, Educación Ambiental y Seguridad Vial 
 
Este programa tiene por objetivo sensibilizar y brindar los conocimientos a la población 
local involucrada sobre temas relacionados al cuidado del medio ambiente, del manejo 
sostenible de los recursos naturales y seguridad vial, así como fortalecer las capacidades 
del personal de obra referente a los temas relacionados con el medio ambiente. 
 
Se identificará el público a ser capacitado, el cronograma de ejecución y la metodología a 
emplearse, así como los temas a tratar, considerando los siguientes temas: 

• Inducción general (Seguridad y Medio Ambiente). 

• Manejo de residuos sólidos, especialmente en relación a los desechos generados 
durante la operación de la obra. 

• Conservación, uso racional del agua y manejo adecuado de aguas servidas 
domésticas. 

• Manejo y conservación de suelos. 

• Seguridad y educación vial, identificación y reconocimiento de señales, 
prevención de accidentes, etc. 

• Salud ocupacional. 

• Procedimientos ambientales específicos por tipo de actividad. 

• Respuestas de emergencias y contingencias. 

• Identificación de riesgo y procedimientos específicos para el trabajo seguro. 

• Inducción general (seguridad y medio ambiente). 

• Manejo de residuos sólidos, especialmente en relación a los desechos generados 
durante la operación de la obra. 

• Conservación, uso racional del agua y manejo adecuado de aguas servidas 
domésticas. 

• Manejo y conservación de suelos. 

• Seguridad y educación vial, identificación y reconocimiento de señales, 
prevención de accidentes, etc. 

• Salud ocupacional. 

• Procedimientos ambientales específicos por tipo de actividad. 

• Respuestas de emergencias y contingencias. 

• Identificación de riesgo y procedimientos específicos para el trabajo seguro. 

• Tráfico ilegal de fauna silvestre: Desarrollar una capacitación en base al artículo 
191 inciso 3 del Reglamento de Fauna Silvestre aprobado mediante D.S. N° 019- 
2015-MINAGRI. Poniendo énfasis en transportar especímenes, productos o 
subproductos de fauna silvestre sin contar con los documentos que amparen su 
movilización 

• Considerar la importancia de la conservación ambiental a favor del ecosistema de 
flora y fauna por la pérdida de cobertura vegetal en las etapas de construcción, 
operación - mantenimiento y plan de cierre. 

 
Los temas señalados u otros que considere conveniente la empresa consultora, tendrán 
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que ajustarse a la realidad social y cultural de la zona. Previamente, se indicará que área 
será la responsable del programa. 

 
1.7.11.6. Plan de Gestión Social 

 
1. Programa de Relaciones Comunitarias 

 
Este programa estará enfocado, primero, a la elaboración y cumplimiento de un código 
de conducta para los trabajadores y subcontratistas; segundo, al establecimiento de 
mecanismos de comunicación e información entre el titular y los pobladores; tercero, crear 
y aplicar mecanismos de prevención y resolución de conflictos. Este programa deberá 
proponer mecanismos eficaces para la coordinación entre las diferentes gerencias y el 
área encargada de la aplicación de este programa. 
 
Este programa estará conformado por los siguientes subprogramas, además de aquellos 
que se puedan establecer para el manejo de los impactos socioambientales que se 
identifiquen y evalúen en el capítulo de impactos del EIA-d a desarrollar: 

 
I. Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local 

 
Se implementarán mecanismos para la convocatoria, empadronamiento y contratación 
del máximo posible de residentes locales. Para estos fines, se debe establecer lo 
siguiente: 
 
Considerar los enfoques de género, interculturalidad y participación en el diseño e 
implementación del subprograma, así como conocer las necesidades de mano de obra de 
la empresa, identificación de la presencia de organizaciones representativas que 
faciliten la contratación de mano de obra, diseño de mecanismos de convocatoria de 
acuerdo con las características socio culturales de la población local y utilizando los 
medios de comunicación apropiados a la zona. Previamente, se indicará qué área será 
la responsable del subprograma. 
 
Se debe considerar el presupuesto para el subprograma previsto para su 
implementación. 
 
II. Subprograma de adquisición de bienes y servicios 

 
Con el objetivo de apoyar a la dinamización la economía local, se deberá determinar los 
productos y/o servicios locales que el contratista vaya a requerir durante la ejecución del 
proyecto como por ejemplo productos alimenticios, preparación de alimentos, servicio de 
lavandería, entre otros, y que la población del área de influencia directa pueda ofertar, 
asimismo se deberán buscar los mecanismos para organizar y elevar la calidad de la 
oferta según los requerimientos del contratista. 
Considerar los enfoques de género, interculturalidad y participación en el diseño e 
implementación del subprograma, así como considerar el presupuesto para el 
subprograma previsto para su implementación. 

 
III. Subprograma de Atención de Quejas y Reclamos 

 
El Titular deberá contar con un procedimiento específico para el tratamiento de las quejas 
y los reclamos de cualquier ciudadano. Se indicará como será implementado y su forma 
de difusión, de manera que la población del AI, tenga conocimiento de este. 
En este punto se deberán describir los principios y marco legal a través de los cuales la 
empresa responsable de la ejecución del proyecto deberá gestionar este tema. 
Considerar los enfoques de género, interculturalidad y participación en el diseño e 
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implementación del subprograma. 
Se debe considerar el presupuesto para el subprograma previsto para su 
implementación. 
 
IV. Subprograma de Participación Ciudadana y Comunicaciones 

 
Con el objetivo de facilitar la participación de la población local involucrada en la gestión 
socio ambiental del proyecto, tanto en la fase de construcción de la obra a través de la 
generación de espacios de coordinación y de acciones de vigilancia ciudadana. 
Considerar los enfoques de género, interculturalidad y participación en el diseño e 
implementación del subprograma. 
 
Con este fin, se desarrollarán las siguientes actividades: 

- Identificación de las organizaciones más representativas de la población local que 
podrían ser convocadas para participar en la gestión socio ambiental del proyecto 
(deben estar descritas en la Línea de Base Socioeconómica y cultural, pero pueden 
ampliarse según el criterio del Titular). 

- Diseño de mecanismos de intercambio de información entre las organizaciones o 
grupos de interés y el Titular / Contratista / Supervisor, respecto a la implementación 
del Plan de Manejo Ambiental y a preocupaciones y comentarios de éstos, sobre el 
avance de la obra. 

 
Para la etapa de operación del proyecto, se generarán espacios de comunicación entre el 
Titular del Proyecto y la población local, con la finalidad de atender temas relacionados a la 
operación del proyecto y los monitoreos ambientales previstos. 
Se debe considerar el presupuesto para el subprograma previsto para su 
implementación. 

 
V. Subprograma de monitoreo de deudas locales 

 
Tiene como objetivo monitorear y supervisar el cumplimiento de los pagos de las deudas 
que puedan asumir los trabajadores del contratista como de los subcontratistas, durante 
las etapas del proyecto en los distintos negocios locales. El presente subprograma 
deberá describir de qué manera y a través de qué acciones, dichos objetivos pueden ser 
logrados. Previamente, se indicará qué área será la responsable del subprograma. 
 
Considerar los enfoques de género, interculturalidad y participación en el diseño e 
implementación del subprograma. 
 
Se debe considerar el presupuesto para el subprograma previsto para su 
implementación. 

 
2. Programa de Monitoreo Participativo y Vigilancia Ciudadana (de corresponder)| 

 
Se deberá constituir un Comité con los representantes de los interesados y/o autoridades 
del AID (hombres y mujeres) quienes serán capacitados para efectuar visitas y/o 
participar en los monitoreos (agua, aire y ruido) y/o compromisos ambientales que forma 
parte del Estudio. 
 
Los resultados serán puestos de conocimiento de la sociedad civil a través de la página 
web del Proponente o Titular del Proyecto y/o el medio de comunicación más efectivo; 
asimismo se deberá proceder a su difusión a través de material informativo. 

 
1.7.11.7. Plan de Cierre 
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“Cierre relacionado con el componente ambiental (etapa constructiva)”: 
 

Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica y paisajística que garantice 
la estabilidad, restablecimiento de las unidades de vegetación, según aplique y en 
concordancia con la propuesta del uso final del suelo. 
 
Elaborar una propuesta del programa de monitoreo, durante el Cierre de Construcción y 
Post Cierre con la finalidad de vigilar el correcto desempeño del Plan de Cierre. 
Se deberá describir las acciones tendientes a prevenir la afectación del recurso hídrico 
durante el cierre de construcción y post cierre, incluyendo un cronograma de monitoreo 
que asegure que los sistemas hídricos naturales no se afectarán. 
 
La revegetación de las zonas afectadas será por componente del proyecto, indicando las 
áreas a revegetar con especies de la zona hasta garantizar que la revegetación sea 
exitosa; teniendo en cuenta lo indicado en los Lineamientos para la restauración de 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. 
 
Precisar qué componentes quedarán de manera permanente durante la etapa de 
operación y que acciones se han considerado para ellos. 
Consignar de manera detallada el cronograma de cierre de dichos componentes, 
asimismo, indicar de qué manera se va a desarrollar. 
 
“Programa de Revegetación y/o Reforestación de Áreas Ocupadas”: 
El programa está destinado a describir las consideraciones y criterios para una adecuada 
revegetación y/o reforestación de las áreas utilizadas con los fines del proyecto. 

• Es importante mencionar que el programa debe utilizar especies nativas reportadas 
en la línea base del EIA-sd, teniendo en cuenta la composición, estructura y el tipo 
de cobertura de las comunidades vegetales afectadas, y la superficie a revegetar 
y/o reforestar. 

• Se debe indicar las tasas de supervivencia y crecimiento en sitios impactados, las 
condiciones físicas necesarias para el desarrollo de las especies, el método de 
recolección, la época del año a revegetar y/o reforestar. 

• Se debe incluir la productividad esperada, el valor social y provisión de los servicios 
ecosistémicos en el corto, mediano y largo plazo de las especies a emplear para la 
revegetación y/o reforestación. 

• Se debe incluir las medidas de manejo ambiental en caso no se alcance la tasa de 
supervivencia esperada. 

• Se tendrá en cuenta lo señalado en los “Lineamientos para la restauración de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre”, aprobado 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 083-2018-MINAGRI-SERFOR- DE. 

• El programa debe utilizar especies nativas reportadas en la línea base del EIA 
teniendo en cuenta la composición, estructura, área y tipo de cobertura de las 
comunidades vegetales afectadas. 

• Se debe indicar las tasas de supervivencia y crecimiento en sitios impactados, las 
condiciones físicas necesarias para el desarrollo de las especies, el método de 
recolección y propagación de semillas y plantones, la época del año a revegetar 
y/o reforestar. 

• Asimismo, incluir las medidas de manejo ambiental en caso no se alcance la tasa de 
supervivencia esperada. 

 
1.7.11.8. Programa de inversiones 
 
Se deberán presentar los costos necesarios para la implementación del Estrategia de 
Manejo Ambiental del Proyecto; asignándole las partidas respectivas; sustentando los 
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costos unitarios, métodos de medición y bases de pago; lo que deberá ser refrendado 
por el Jefe del Proyecto y el especialista de Costos del Estudio de Ingeniería. 
 
Este programa incluirá la inversión (presupuesto, cotizaciones, costos unitarios y 
especificaciones técnicas) necesaria para la implementación de cada uno de los 
programas y subprogramas del Plan de Manejo Socio Ambiental. Se especificarán los 
presupuestos asignados para las etapas de construcción, operación y mantenimiento y 
cierre. 
 
La inversión calculada para la aplicación de la medida del Plan de Manejo Socio 
Ambiental será incorporada en el presupuesto general de la obra, el cual tendrá la 
conformidad del Titular del Proyecto o proponente. 

 
1.7.11.9. Cronograma de actividades 

 
El cual deberá estar sincronizado con las actividades de construcción de los principales 
componentes del proyecto. Se presentará el cronograma de ejecución de las medidas de 
prevención, mitigación, o corrección de los Impactos Ambientales. Se presentará esta 
información en un diagrama de Gantt, el cual deberá ser congruente con el diagrama de 
Gantt del componente de ingeniería del proyecto. 
 
1.7.11.10. Resumen de los Compromisos Ambientales. 
 
Se deberá elaborar un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales, 
señalados en los Planes establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, asumidos por el 
Titular (durante la ejecución de la obra y el mantenimiento de la infraestructura después 
de entrega de obra), así como la identificación del profesional o área responsable y los 
costos asociados. 

 
1.7.12. Participación ciudadana 
 
Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado se tomará en cuenta la 
participación de la población y, en especial, de las personas que potencialmente podrían 
ser impactadas por el proyecto de infraestructura. Para ello, se deberán implementar, 
durante el proceso de desarrollo del estudio de impacto ambiental, los procedimientos de 
participación ciudadana contemplados en el Plan de Participación Ciudadana (PPC), 
aprobado por el SENACE como parte del Proceso de Clasificación del Proyecto, el cual 
forma parte de los presentes Términos de Referencia. 
 
En este sentido: 

 
“El titular, a través del Consultor, deberá llevar a cabo los mecanismos de Participación 
Ciudadana en cumplimiento de las especificaciones establecidas en el decreto Supremo 
N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales” y las 
disposiciones específicas establecidas en el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
 

• En el Plan de Participación Ciudadana se contemplan los mecanismos de 
participación ciudadana necesarios para garantizar que la población manifieste sus 
opiniones, aportes, dudas y preguntas y que estas sean absueltas por el Titular del 
proyecto de manera oportuna, asertiva y tomadas en cuenta en el proceso de 
evaluación. 

• La Planificación y ejecución de los procesos de participativos, deberán ser acordes 
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a las características sociales, culturales y tradicionales de la población directa e 
indirectamente involucrada. Asimismo, se deberá tomar las acciones necesarias 
respecto al idioma mayoritario (empleo de traductores), garantizando una 
Participación Ciudadana Efectiva. 

 
Los mecanismos de participación ciudadana a considerar son los previstos en el PPC y 
son: 
 

1. Mecanismos Obligatorios 
Durante el proceso de elaboración y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado se deberá desarrollar los siguientes mecanismos de carácter obligatorio 
(los mismos que se desarrollarán con la presencia de la Autoridad Ambiental 
competente): 

1.1 Taller Informativo: dirigido a los grupos de interés de las localidades, centros 
poblados, urbanizaciones, caseríos, anexos, etc., del área de influencia a quienes 
se le informará al inicio y antes del final del estudio ambiental sobre los avances de 
la elaboración del estudio. 

1.2 Audiencia Pública: La Audiencia Pública tiene como objetivo presentar el 
informe final del ElA-d, para conocimiento de la población a fin de tomar en 
consideración sus aportes para el ElA-d final. 
El EIA-d y su respectivo resumen ejecutivo deberán estar disponibles desde el 
inicio de la convocatoria a las audiencias públicas. 
 

2. Mecanismos Complementarios 
El titular, a través del Consultor, deberá implementar los mecanismos 
complementarios contemplados en el Plan de Participación Ciudadana aprobado 
como parte de la Clasificación del Proyecto, en concordancia con los mecanismos 
señalados en el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM. 

 
1.7.12.1. Resultados de los procesos de Participación Ciudadana 

 
Se presentará los resultados para cada uno de los mecanismos aplicados. De acuerdo 
al ítem 4 del Anexo IV, del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, en esta sección se 
presentará lo siguiente: 
 

• Los resultados de la participación ciudadana, en donde se “evidencie las 
estrategias, acciones y mecanismos de involucramiento y participación de las 
autoridades, población y entidades representativas de la sociedad civil 
debidamente acreditadas, en las diferentes etapas de elaboración del EIA-d”. 

• Presentar un consolidado de las observaciones formuladas por la ciudadanía 
durante el proceso de participación ciudadana. Además, el informe incluirá “las 
opiniones sustentadas de las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de 
información efectuadas por la población y entidades representativas de la 
sociedad civil debidamente acreditadas, destacando la forma como se dieron 
respuesta a ellas en el proceso de elaboración del EIA-d”. 

• Anexos 

- Panel Fotográfico 

- La copia de las actas, registros de asistencia y cargos de invitación deberán 
adjuntarse en los Anexos de la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios. 

 
Los resultados de los procesos de Participación Ciudadana serán presentados según el 
siguiente orden: 

a. Información General (Datos de los talleres, grupos de interés y población participante, 
temas tratados y otros de relevancia) 
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b. Resumen de actividades realizadas antes y durante la elaboración del EIA-d. 

c. Propuestas de Mecanismos de Participación ciudadana durante la evaluación de EIA-d 

d. Acceso Público de EIA-d y RE 

e. Dificultades y logros 

f. Lecciones aprendidas. 

g. Conclusiones 
 

1.7.13. Valorización Económica del Impacto Ambiental 
 

La valoración económica de los impactos ambientales es “una herramienta que se utiliza 
para cuantificar, en términos monetarios, el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, 
independientemente de si estos cuentan o no con un precio o mercado” y deberá ser 
aplicada considerando los pasos metodológicos establecidos en el capítulo 6 “Proceso 
de la Valoración Económica” de la “Guía de Valorización Económica del Patrimonio 
Natural” aprobada mediante Resolución Ministerial N° 409- 2014-MINAM. 
 
La valoración económica de Impactos Ambientales (VEI), cuantificará la pérdida de 
bienes y servicios ecosistémicos derivados de la ejecución del proyecto de inversión, 
teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
Objetivos 
 
Identificación de impactos a valorar: 

• De la matriz de impactos potenciales, identificar y seleccionar los impactos 
ambientales negativos con niveles de significancia moderados y altos 
(identificación de los bienes y servicios ecosistémicos afectados por el Proyecto). 

• Considerar el impacto a los bienes y servicios ecosistémicos. 

• Identificación de la relación entre los impactos ambientales negativos a fin de evitar 
una doble contabilidad. 

• Establecer la relación de los impactos identificados con su posible implicancia en 
la pérdida del bienestar individual y social en el área de influencia del Proyecto 
(directa e indirecta). 

• De la relación de impactos y agentes impactados, aproximar la pérdida del 
bienestar individual y social en el área de influencia del proyecto (directa e 
indirecta), considerando los valores de uso y de no uso. 

• Selección, justificación y aplicación de los métodos de valoración económica. 
 
Elección y aplicación de los métodos de valoración económica: 

• Utilización de los métodos definidos en la Guía de Valoración Económica del 
Patrimonio Natural y en el Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural 
del Ministerio del Ambiente. 

• Utilizar la tasa de descuento social de la Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación, del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

• Evitar el uso de costos de las medidas de manejo ambiental. 

• Actualizar o proyectar los valores o precios utilizados de años anteriores a la fecha 
de presentación del EIA-d según metodologías de ajuste pertinente. 

 
Análisis costo- beneficio ambiental 

• Incluir el análisis costo beneficio como método complementario de valoración 

• Analizar a nivel local y regional el costo beneficio ambiental y social del proyecto. 

• Incorporar en los costos los resultados de la valoración económica de impactos 
ambientales. 
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• Evitar la doble contabilidad en las cuentas. 
 

El desarrollo de este acápite se presentará según la siguiente estructura: 

1. Introducción 

2. Presentación de la Metodología 

3. Presentación de Impactos 

4. Jerarquización de Impactos 

5. Valoración Económica 

6. Afectación de la calidad del aire 

7. Afectación de la calidad del agua 

8. Afectación del suelo 

9. Afectación del paisaje 

10. Afectación a especies de flora y fauna y/o endémicas en peligro 

11. Afectación de viviendas e infraestructura 

12. Cálculo del Valor Presente Neto 

13. Bibliografía 
1.7.14. Bibliografía. 

 
La empresa consultora consignará toda la bibliografía utilizada y correctamente citada a 
lo largo de toda el EIA-d. La bibliografía se clasificará de acuerdo a la temática que 
desarrollan dichos textos. 
 
1.7.15. Anexos 
 
Información que complemente la Línea de Base Socio Ambiental y establece el proceso 
de elaboración del EIA-d. La información solicitada es la siguiente: 
 
Panel Fotográfico 
La empresa consultora presentará fotos a color, lo suficientemente claras y pertinentes 
de modo tal que permitan evidenciar aspectos claves del EIA-d. Deberá incluir fotografías 
de la zona evaluada en campo. Cada foto deberá estar debidamente numerada y contar 
con una breve explicación de su contenido. 
 
Mapas Temáticos 
En esta sección se adjuntarán todos los mapas citados a lo largo del estudio (trabajados 
en programas GIS; tales como: suelos y de capacidad de uso mayor de tierras, 
geológicos, hidrográficos, fisiográficos, uso actual de la zona. Zonas de vida, 
geomorfológicas, fisiográficas, áreas de influencia, etc), debidamente numerados y en las 
escalas establecidas. 
 
Planos 
La empresa consultora presentará los planos que requiera el estudio. 
 
Plan de Trabajo 
La entidad consultora presentará el Plan de Trabajo que será aprobado por la autoridad 
competente. 
 
Términos de Referencia del EIA Detallado 
La entidad consultora presentará los Términos de Referencia aprobados por la autoridad 
competente. 
 
Informes de ensayo 
Presentar los informes de ensayo de los muestreos de aire, ruido, agua y suelos, cabe 
indicar que la empresa que emita dicha información debe encontrarse acreditada por el 
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL. Los parámetros a tener en consideración deben 
ser acordes a los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) establecidos por la legislación peruana. 

 
Documentos 
Documentos técnicos obtenidos de fuentes primarias y secundarias, con indicación de su 
fuente. 
 
Galería fotográfica 
Galería fotográfica (del área del proyecto, instalaciones pre existentes, áreas de 
influencia, etc.). 

 

1.8. Informe Final del EIA-d 
El Informe a ser presentado deberá ser analítico, conciso y enfático a los problemas 
ambientales y sociales significativos, medidas y acciones recomendadas, enlazando la 
línea base (situación actual), pasivos ambientales; impactos potenciales tanto sociales 
como ambientales que se puedan suscitar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello 
presentar el Estrategia de Manejo Ambiental y programas respectivos. 
 
Se recomienda que la estructura del informe final sea tal como se muestra en el Anexo 7 
de los presentes TDR. 

 

1.9. Informes a presentar de EIA-d 
 
Durante el desarrollo del EIA-d, se presentará dos (02) informes. El Informe N° 1 Plan de 
Trabajo y el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). El Informe N° 1 Plan de 
Trabajo se presentará en un (01) original y una (01) copia y CDs conteniendo la versión 
digital del mismo. En cuanto al EIA-d, se presentará tres (03) originales.  
 
El EIA-d será suscrito por el Titular y Consultora Ambiental registrada y será presentado 
de manera virtual a través de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de 
Certificación Ambiental – EVA del SENACE. 

 

Informes (entregables) 
Contenido de acuerdo a Tabla de Contenidos Mínimos del 
Informe Final (Anexo 7) 

Informe N° 1 – Plan de 
Trabajo 

Componentes Ambiental y Social: 

• Antecedentes 

• Objetivos de EIA-d 

• Marco Legal del EIA-d 

• Determinación del Área de Influencia directa e indirecta del proyecto 
vial. 

• Metodología para la elaboración de la línea de base física, ambiental 
y social. 

• Programación  para  la  Implementación  del  Plan  de 
Participación Ciudadana aprobado como parte de la EVAP. 

• Metodología para la identificación y evaluación de pasivos 
ambientales. 

• Metodología para la identificación y evaluación de impactos 
ambientales y sociales. 

• Cronograma de trabajo. 

• Equipo técnico para elaborar el EIA-d, de acuerdo al numeral 
5.2 del presente TdR; CVs y Certificado de habilidad vigente. Los 
especialistas deberán estar incluidos en la R.D. otorgada por el MTC 
o SENACE (Transportes) a la empresa consultora como entidad 
autorizada para elaborar EIA-d. 

• Copia del Registro Vigente en MTC o SENACE (Transportes) como 
entidad autorizada para elaborar EIA-d. 
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• Bibliografía. 

• Copia del voucher de pago por derecho de trámite, según TUPA 
vigente 

Componente PAC 

• Antecedentes 

• Objetivos 

• Marco Legal del PAC 

• Metodología para la elaboración del PAC. 

• Equipo Técnico para elaborar el PAC y copia del Certificado de 
Habilidad vigente. 

• Copia del Registro vigente en MTC o SENACE (Transportes) como 
entidad autorizada para elaborar EIA-d. 
Bibliografía. 

Estudio de Impacto 
Ambiental detallado (EIA- 
d) 

EIA-d completo, de acuerdo a la Tabla de Contenidos Mínimos 
Obligatorio del Anexo 7. 

Nota: El Informe N° 1 y el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) serán presentados a 
PROVIAS NACIONAL, para su posterior envía ante la Autoridad Ambiental Competente para su revisión 
correspondiente. 

 

1.9.1. Observaciones 
 

En caso se formulen observaciones a algunos de los productos, éstas deberán ser 
subsanadas utilizando el formato del Anexo 6. 

 

1.9.2. Formato 
 

Los productos deberán presentarse debidamente foliados y firmados por los 
especialistas4 que los desarrollaron [conforme su especialidad], asimismo mostrarán el 
sello y visado del Jefe del proyecto en todas sus páginas; estos serán organizados en 
archivador(es) de palanca o pioner(s), para facilitar su revisión por parte de los diferentes 
especialistas responsables. 
 
Asimismo, cada uno de los acápites deberá estar numerado de acuerdo a la Tabla de 
Contenidos Mínimos Obligatorios del Informe Final (ver anexo correspondiente). 
 
Toda la documentación que se presente deberá tener un índice (incluirá número de 
figuras, cuadros, fotografías, mapas) su correspondiente numeración de páginas. Se 
presentarán un original y dos copias de cada uno de los productos, los productos 3 y 4 
deberán presentarse además en versión digital5 (CD o DVD). La impresión de los 
documentos se puede hacerse por ambas caras, con final de evitar un gasto innecesario 
de papel. 
 
Cabe indicar que el producto N° 2 [Informe Final del EIA-d] (totalmente aprobado) se 
presentará en dos (2) ejemplares originales y tres (3) ejemplares copia en hojas de 
tamaño A4, debidamente anillado o encuadernado. 
 
Los productos deberán estar debidamente foliados, así como presentar el sello y visación 
del Jefe del proyecto en todas sus páginas. Además, se presentarán en archivador de 
palanca o pioner, para facilitar su revisión por parte de los diferentes especialistas 
responsables. 
 

 
4 Los especialistas que elaboraron el Estudio deberán de estar incluidos en la Resolución Directoral otorgada a la empresa consultora 

como parte del registro de Entidades Autorizadas para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sub sector Transportes del MTC. 
5 Esta versión debe contener la totalidad del Estudio Ambiental, con todos los archivos correspondientes (textos, mapas, planos, 

fotografías, etc.) en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. 
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Para la entrega del Informe final, se deberá entregar los discos compactos, con los 
archivos correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria 
explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. Los discos 
compactos contendrán los nombres de directorios de acuerdo con el índice. Se sugiere 
que los nombres de archivo y de carpeta no contengan espacios entre caracteres. 
 
Los archivos en formato digital deberán utilizar las siguientes aplicaciones: 

- Texto: rtf, txt, htlm, xml 

- Tablas: dbf, html 

- Imágenes: jpg, tiff, png 

- Vectores: dxf, open dwg, shp KML, KMZ 
 

1.9.3. Acerca del Plagio 
 

Si el informe presenta contenidos textuales tomados de otras publicaciones sin haber 
sido citados explícitamente, se considerará plagio y sin perjuicio de los procedimientos 
administrativos internos a los que hubiere lugar, el SENACE podrá trasladar el caso ante 
INDECOPI por la vulneración al derecho de autor. 
 
A continuación, se incluyen la tabla de contenidos mínimos y los formatos a considerar 
para la presentación de la información técnica: 

 

1.10. Anexos 
 
Los formatos a presentar serán los siguientes: 
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ANEXO 1 
 

1.1 Autorizaciones y Permisos requeridos en el Estudio de Impacto Ambiental 

1.1.1. Documento que certifique que el titular del proyecto ha iniciado el trámite ante el 
MINCU para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos- 
CIRA, en caso sea necesario. 

1.1.2. Autorización del uso de los predios para las instalaciones auxiliares. 
 

1.2 Autorizaciones y Premisos previos a la Ejecución de Obra 
Se deberá precisar claramente que las autorizaciones y/o permisos requeridos por las 
instituciones públicas y/o privadas para el desarrollo del proyecto, incluyendo los 
permisos de todas las instalaciones auxiliares (Actas de Autorización de Uso) y otros, son 
materia de supervisión y fiscalización durante el desarrollo del mismo 

1.2.1. Registro actualizado del MINAM para la Empresa Operadora de Residuos 
Sólidos EO RS. 

1.2.2. Autorizaciones para uso de fuentes de agua otorgados por las autoridades 
pertinentes. 

1.2.3. Autorización para ocupar, utilizar o desviar los cauces, riberas, fajas marginales 
o los embalses de las aguas otorgados por las autoridades pertinentes; según 
corresponda. 

1.2.4. Permisos para implementación de polvorines, uso y manejo de explosivos, 
almacenamiento de hidrocarburos. 
 

1.3 Formatos para presentar las Áreas de Influencia 
 

1.3.1 Localidades que conforman el Área de Influencia Socioambiental Directa 
 

Localidad o 
Centro 
Poblado 

Categoría según 
INEI 

Distrito Provincia Población 
Actualizada 

Progresivas 

      

      

 
Comunidades 
Nativas 

Pueblo 
Indígena 

 
Distrito 

 
Provinci
a 

 
Departamento 

Reconocimiento 
(fecha) 

Titulación 
(fecha) 

       

 

1.3.2 Localidades que conforman el Área de Influencia Indirecta 
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Localidad o 
Centro 
Poblado 

 
Categoría según 
INEI 

 
Distrito 

 
Provincia 

 
Población Actualizada 

     

     

 
Comunidades 
Nativas 

Pueblo 
Indíge
na 

 
Distrito 

 
Provinci
a 

 
Departament
o 

Reconocimie
nto (fecha) 

Titulación 
(fecha) 

       

 
 

ANEXO 2 
 
 

Formatos de Uso Obligatorio para Contenidos del EIA de proyectos de 
infraestructura 

 
 

2.1 Cuadro Comparativo de las Características Actuales y Técnicas del Proyecto 
Vial 

 
 
Tipo de Características 

 
Características Actuales 

Características Técnicas 
del Proyecto de 
infraestructura 

Red Vial   

Velocidad   

Tipo de Puente   

Número de Tramo   

Número de Vías   

Ancho de Calzada   

Bombeo de Calzada   

Bermas   

Peralte   

Sobreancho   

Subestructura   

Accesos   

Defensa Ribereña   

Tipo de estructura   

Luz total   

309

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

Longitud de accesos   

Accesos   
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2.2 Descripción de las Actividades 

 
2.2.1 Recursos de abastecimiento de energía 

Fuente generadora 
energía 

 
Actividades 

 
Etapa del proyecto 

 
Cantidad estimada 
(mensual) 

 
Potencia (Kw) 

 
Marca, serie 

      

     

 
2.2.2 Recursos de abastecimiento de agua 

 
Fuente de agua 

Caudal 
(L/s, m3/mes, m3/año) 

 
 
 
 
Tipo de 
uso 

 
 
 
 
Periodo de 
uso 

 
 
 
 
Propietario 

 
 
 
Nombre 

 
 
 
Uso actual 

 
 
Estación de 
captación 

 
Coordenadas UTM 
WGS 84 – Estación 

de Captación 

 
 

Región/ 
Provincia/ 

distrito 

 
 
 
Acceso (m) 

 
 
 
De la 
fuente 

 
 
 
De demanda 

 
Este (m) 

Norte 
(m) 

            

            

 
 

2.2.3 Balance de Materiales (Obtenido del Estudio de Ingeniería) 
Progresivas 
(km 

Material de Corte 
Roca 

Fija (m3) 

Material de Corte 
Roca 

Suelta (m3) 

Material 
Suelto 

(m3) 

Material de 
Excavaciones 

(m3) 

Total de 
Material de 

Corte (m3) 

Material para 
Relleno 

(m3) 

Total de Material 
a 

Eliminar (m3) 
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2.3 Instalaciones Auxiliares 

 
2.3.1 Las Canteras 

Cantera Ubicación Lado Acceso Tipo de Material a 
Extraer 

Uso de Material Volumen Potencial Volumen a Extraer Superficie a ser 
Afectada 

         

         

 
2.3.2 Los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) 

DME Ubicación Lado Volumen Potencial Volumen a Disponer Procedencia (Obras de arte, corte, roca 
suelta o fija) 

      

      

 
2.3.3 Los Campamentos6 

Campament
os 

Ubicación Área 
(m2 o ha) 

Distancia a la 
infraestructura/vía 

Infraestructura 
(habitaciones, 

oficinas, áreas sanitarias) 

Abastecimiento (agua y 
energía) 

Cantidad de personal 

       

       

2.3.4 Los Patios de Máquinas 
Patio de 
Máquinas 

Ubicación Área 
(m2 o ha) 

Distancia a la 
infraestructura/vía 

Infraestructura 
(habitaciones, 

oficinas, áreas sanitarias) 

Abastecimiento (agua y 
energía) 

Cantidad de personal 

       

 
2.3.5 Planta de chancado 

 
Nombre de la instalación 
(asignar un código) 

Ubicación  
Área (m2 o 
ha) 

 
Distancia al área del 
proyecto (m) 

 
Volumen estimado 
de producción 
(m3/mes) 

 
¿Requiere agua 
para la 
producción? 

SI / NO 

coordenadas 
referenciales UTM WGS 
84 

Zona horaria 

 
Región / Provincia / 
Distrito Planta de chancado 

 
6 Considerar como facultativo si en caso la empresa contratista lo considera pertinente. 
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Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 
 

2.3.6 Planta de concreto 
 

Nombre de la instalación 
(asignar un código) 

Ubicación  
Área (m2 o 
ha) 

 
Distancia al área del 
proyecto (m) 

 
Volumen estimado de 
producción (m3/mes) 

 
¿Requiere agua para la 
producción? 

SI / NO 

Coordenadas 
referenciales UTM 
WGS 84 

Zona horaria 

 
Región / 
Provincia / 
Distrito 

 
Planta de concreto 

      

       

Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 
 

2.3.7 Planta de asfalta 
 

Nombre de la instalación 
(asignar un código) 

Ubicación  
Área (m2 o 
ha) 

 
Distancia al área del 
proyecto (m) 

 
Volumen estimado de 
producción (m3/mes) 

 
¿Requiere agua para la 
producción? 

SI / NO 

Coordenadas 
referenciales UTM 
WGS 84 

Zona horaria 

 
Región / 
Provincia / 
Distrito 

 
Planta de concreto 

      

       

Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto. 
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ANEXO 3 
 
3.1 FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS 

CANTERAS 
 
NOMBRE Y PROGRESIVA 

 
 
LADO Y ACCESO 

 
 
ÁREA Y PERÍMETRO 

 
 
TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO) 

 
 
COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATÚM/Zona: 

 

VÉRTICE NORTE ESTE 

   

   

 
UBICACIÓN GENERAL: 

DISTRITO: CASERÍO: 

ANEXO: COMUNIDAD: 

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

ALTITUD (msnm) 

CUENCA 

RIO 

MARGEN 

DESCRIPCIÓN: 
1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 
2. Suelos 
3. Capacidad de Uso Mayor 
4. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
5. Uso Actual 
6. Presencia de Cuerpos de Agua (Distancia y nombre) 
7. Distancia a Centros Poblados (nombre) 
8. Distancia a Áreas de Cultivo (nombre) 
9. Afectación a Sitios Arqueológicos (Distancia y nombre) 
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PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

 
 
FOTOGRAFÍAS 

  

 
1. Tipo de material 
2. Uso de material 

3. Volumen potencial 

4. Volumen a extraer 

5. Tiempo estimado de explotación 

6. Profundidad de corte 

7. Altura de los bancos 

8. Sistema de drenaje y control de erosión 
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3.2 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL 
EXCEDENTE - DME 

 
NOMBRE Y PROGRESIVA 

 
 
LADO Y ACCESO 

 
 
ÁREA Y PERÍMETRO 

 
 
COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATÚM/Zona: 

 

VÉRTICE NORTE ESTE 

   

   

 
UBICACIÓN GENERAL: 

DISTRITO: CASERÍO: 

ANEXO: COMUNIDAD: 

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

ALTITUD (msnm) 

CUENCA 

RIO 

MARGEN 

DESCRIPCIÓN: 
1. Tipo de Propiedad del Terreno(Privado, Municipal, Comunal y otros) 
2. Suelos 
3. Capacidad de Uso Mayor 
4. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
5. Uso Actual 
6. Fauna 
7. Presencia de Cuerpos de Agua (Distancia y nombre) 
8. Distancia a Centros Poblados (nombre) 
9. Distancia a Áreas de Cultivo (nombre) 
10. Afectación a Sitios Arqueológicos (Distancia y nombre) 

 
PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 

 

FOTOGRAFÍAS  

1. Procedencia de material 
2. Volumen potencial 

3. Volumen a disponer 

4. Sistema de contención y estabilización 

5. Sistema de drenaje y control de erosión 

6. Compactación 
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3.3 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL CAMPAMENTO7 
 

 
NOMBRE Y PROGRESIVA 

 
LADO Y ACCESO 

 
 
ÁREA Y PERÍMETRO 

 
 
COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATÚM/Zona: 

 

VÉRTICE NORTE ESTE 

   

   

 
UBICACIÓN GENERAL: 

DISTRITO: CASERÍO: 

ANEXO: COMUNIDAD: 

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 
2. Capacidad de Uso Mayor 
3. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
4. Uso Actual 
5. Fauna 
6. Presencia de Cuerpos de Agua (Distancia y nombre) 
7. Distancia a Centros Poblados (nombre) 
8. Distancia a Áreas de Cultivo (nombre) 
9. Afectación a Sitios Arqueológicos (Distancia y nombre) 

 
DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y 
planos respectivos) 

 

 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

 
7 Al respecto, la empresa contratista determinara la ejecución de la instalación auxiliar. 

1. Cantidad de personal 
2. Tipo de material de la infraestructura 
3. Tiempo estimado de uso del área 
4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible) 
5. Sistema de tratamiento de efluentes domésticos 
6. Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos 
7. Equipamiento 
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3.4  FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PATIO DE MÁQUINAS 
 
NOMBRE Y PROGRESIVA 

 
 
LADO Y ACCESO 

 
 
ÁREA Y PERÍMETRO 

 
 
DENTRO DEL ÁREA DEL CAMPAMENTO SI…….NO….  
 
COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATÚM/Zona: 

 

VÉRTICE NORTE ESTE 

   

   

 
UBICACIÓN GENERAL: 

DISTRITO: CASERÍO: 

ANEXO: COMUNIDAD: 

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 
2. Capacidad de Uso Mayor 
3. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
4. Uso Actual 
5. Fauna 
6. Presencia de Cuerpos de Agua (Distancia y nombre) 
7. Distancia a Centros Poblados (nombre) 
8. Distancia a Áreas de Cultivo (nombre) 
9. Afectación a Sitios Arqueológicos (Distancia y nombre) 

 
DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y 
planos respectivos) 

 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 
 

1. Tiempo estimado de uso del área 
2. Cantidad de maquinaria 
3. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, trampas de grasa y disposición final) 
4. Almacén de combustible y surtidor (ubicación, área y volumen) 
5. Sistema de contención de combustible 
6. Sistema de disposición de residuos sólidos industriales 
7. Sistema de almacenamiento temporal y disposición final de residuos peligrosos 
8. Almacén de insumos y materiales industriales 
9. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible) 
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3.5 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA CHANCADORA 
 
NOMBRE Y PROGRESIVA 

 
 
LADO Y ACCESO 

 
 
ÁREA Y PERÍMETRO 

 
 
COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATÚM/Zona: 

 

VÉRTICE NORTE ESTE 

   

   

 
UBICACIÓN GENERAL: 

DISTRITO: CASERÍO: 

ANEXO: COMUNIDAD: 

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

 

1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 
2. Capacidad de Uso Mayor 
3. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
4. Uso Actual 
5. Fauna 
6. Presencia de Cuerpos de Agua (Distancia y nombre) 
7. Distancia a Centros Poblados (nombre) 
8. Distancia a Áreas de Cultivo (nombre) 
9. Afectación a Sitios Arqueológicos (Distancia y nombre) 

 
 
DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y 
planos respectivos) 

 
 
FOTOGRAFÍAS 

 
 
 
 

1. Tiempo estimado de uso del área 
2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo 

receptor) 
3. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible) 
4. Sistema de disposición final de residuos sólidos 
5. Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
6. Distribución de las áreas de almacenamiento de materiales procesados 
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3.6  FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE CONCRETO 
 
NOMBRE Y PROGRESIVA 

 
 
LADO Y ACCESO 

 
 
ÁREA Y PERÍMETRO 

 
 
COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATÚM/Zona: 

 

VÉRTICE NORTE ESTE 

   

   

 
UBICACIÓN GENERAL: 

DISTRITO: CASERÍO: 

ANEXO: COMUNIDAD: 

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 
2. Capacidad de Uso Mayor 
3. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
4. Uso Actual 
5. Fauna 
6. Presencia de Cuerpos de Agua (Distancia y nombre) 
7. Distancia a Centros Poblados (nombre) 
8. Distancia a Áreas de Cultivo (nombre) 
9. Afectación a Sitios Arqueológicos (Distancia y nombre) 

 
DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y 
planos respectivos) 

 
 
FOTOGRAFÍAS 

  

1. Tiempo estimado de uso del área 
2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, poza de sedimentación y cuerpo 

receptor) 
3. Área de almacenamiento de insumos 
4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible) 
5. Sistema de disposición final de residuos sólidos 
6. Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
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3.7 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO 
 
NOMBRE Y PROGRESIVA 

 
 
LADO Y ACCESO 

 
 
ÁREA Y PERÍMETRO 

 
 
COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATÚM/Zona: 

 

VÉRTICE NORTE ESTE 

   

   

 
UBICACIÓN GENERAL: 

DISTRITO: CASERÍO: 

ANEXO: COMUNIDAD: 

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 
2. Capacidad de Uso Mayor 
3. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
4. Uso Actual 
5. Fauna 
6. Presencia de Cuerpos de Agua (Distancia y nombre) 
7. Distancia a Centros Poblados (nombre) 
8. Distancia a Áreas de Cultivo (nombre) 
9. Afectación a Sitios Arqueológicos (Distancia y nombre) 

 
 
DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y 
planos respectivos) 

 
 
FOTOGRAFÍAS 

  

1. Tiempo estimado de uso del área 
2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, poza de sedimentación y cuerpo 

receptor) 
3. Área de almacenamiento de insumos 
4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible) 
5. Sistema de disposición final de residuos sólidos 
6. Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
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3.8 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE POLVORÍN 
 
NOMBRE Y PROGRESIVA 

 
 
LADO Y ACCESO 

 
 
ÁREA Y PERÍMETRO 

 
 
COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATÚM/Zona: 

 

VÉRTICE NORTE ESTE 

   

   

 
UBICACIÓN GENERAL: 

DISTRITO: CASERÍO: 

ANEXO: COMUNIDAD: 

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 
2. Capacidad de Uso Mayor 
3. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
4. Uso Actual 
5. Fauna 
6. Presencia de Cuerpos de Agua (Distancia y nombre) 
7. Distancia a Centros Poblados (nombre) 
8. Distancia a Áreas de Cultivo (nombre) 
9. Afectación a Sitios Arqueológicos (Distancia y nombre) 

 
 
DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y 
planos respectivos) 

 
FOTOGRAFÍAS 
 

1. Tiempo estimado de uso del área 
2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, poza de sedimentación y cuerpo 

receptor) 
3. Área de almacenamiento de insumos (detallar capacidad) 
4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible) 
5. Sistema de disposición final de residuos sólidos 
6. Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
7. Justificación de área seleccionada 

322

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

ANEXO 4 
LÍNEA BASE SOCIO-
ECONÓMICA (LBS) 

 
4.1. Demografía 

 
 
 
 
 
 
 

4.2. Comunidades Campesinas 
 
 

 
Nombre 

Etnia/Familia 
Lingüística 

 
Distrito 

 
Provincia 

Anexos / 
Caseríos 

Ubicación Geográfica 
(Progresiva o UTM) 

Condición Legal 
de la Comunidad 

Tenencia del 
Territorio Comunal 

Número de Comuneros 

Activos No Activos 

          

          

 
4.3. Educación 

 
4.3.1. Características Generales 

 
Nombre de la 

Institución 
Educativa 

 
Tipo de Gestión 

(Estatal o Privada) 

Nivel Educativo 
(Inicial, Primaria, 

Secundaria y 
Superior) 

Ubicación 
Geográfica 

(Progresiva o 
UTM) 

Número de 
Alumnos 

Matriculados 
(Último Año) 

Ausentismo 
Escolar (Último 

Año) 
(%) 

Deserción Escolar 
(Último Año) 

(%) 

Calidad de Infraestructura 

Material de 
Construcción 

Agua Luz 

          

          

 

 
Descripción 

Centro Poblados 

 
Población por Sexo 

 
Población Total 

Porcentaje 

referente al 

Distrito 

 
Porcentaje referente a 

la Provincia 

Índice Crecimiento Poblacional Intercensal 

 
1981-1993 

 
1993- 2005 

Hombres Mujeres 
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4.3.2. Distancia a la infraestructura 
Institución Educativa Distancia a la infraestructura/ eje de la Vía 

  

 
4.4. Salud 

 
4.4.1. Características Generales 

 
 

Centro Poblado 
Nombre del 

Establecimiento 
Tipo de Gestión 

(Público o Privado) 
Nivel (postas, centros 
de salud, hospitales, 

etc.) 

Capacidad Resolutiva 

Equipamiento Personal 
Médico 

Servicios de Salud 
que brinda 

       

 
4.4.2. Distancia a la infraestructura/eje de la vía 

 
Establecimiento de Salud Distancia al Eje de la Vía 

  

 
4.5. Transporte 

4.5.1. Información General 
 

Empresas de Transporte Tipo de Transporte 
(Pasajeros/Carga) 

Rutas N° de Unidades Tipo de Unidades (Couster, 
combi, 

mototaxis y otros) 

N° de Pasajeros por 
Unidad 

      

 
4.5.2. Tarifas de Transporte de Pasajeros 

 
Empresas de Transporte Rutas Turno/ Horario/Frecuencia Tarifas 
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4.5.3. Tarifas de Transporte de Carga 

 
Empresas de Transporte Rutas Turno/ 

Horario/Frecuencia 
Tarifas (Por peso o 

tipo de carga) 

    

 
4.6. Institucionalidad Local 

 
 

 
Nombre Oficial de la Institución 

Nombre del 
Representante 

 
Principales Actividades 

Realizadas* 

Grupo de Interés**  
Nombre Del Entrevistado SI NO 

      

* Se deberá consignar las actividades que efectivamente lleva a cabo la institución y no sólo las formalmente establecidas en sus 
estatutos o reglamento 
** Señalar si constituye un grupo de interés o no 

 
 

4.7. Matriz de Grupos de Interés 
 
 
 

 
Grupos de Interés 

Opinión sobre los Impactos 
Ambientales y Sociales 

Positivos 

Opinión sobre los 
Impactos Ambientales 

y 
Sociales Negativos 

Tipo de Información 
que Requieren 

 
Actividades 

 
Consignar el nombre 
específico del grupo de 
interés 

Realizar un análisis 
precisando los motivos 
para la opinión a favor 
del proyecto. 

Realizar un análisis 
precisando los 
motivos para la 
opinión en contra 
del proyecto. 

Información que 
requieren conocer 
respecto al proyecto 

 
Actividades que realizan en 
relación al proyecto de 
infraestructura. 
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ANEXO 5 

RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
 

A) TEMA AMBIENTAL 
 

a) REFERENCIA 
 

MEMORÁNDUM: Número del Memorando emitido por la DGAAM 

INFORME: Número del Informe emitido por la Dirección de Línea de la DGAAM 

 
b) ESPECIALISTA RESPONSABLE: Nombre del Especialista miembro de la 

Empresa Consultora responsable del levantamiento de las observaciones. 
 

c) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
 

OBSERVACIÓN 
1: 

Citar Textualmente la Observación Realizada 

 
RESPUESTA: 

Incluir la Respuesta Completa a la Observación emitida. Debe incluir los 
cuadros, gráficos o fotografías que se requieran para levantar la observación. 
No se aceptará como respuesta la mención de que se levantará la 
observación o que se tomará en cuenta lo indicado. 

 
UBICACIÓN: 

Precisar el ítem, subítem, acápite del capítulo y la página del Informe 
observado donde se incluirá el levantamiento de la observación, de ser el 
caso. 

 
B) TEMA SOCIAL (Iniciar este tema en una página nueva) 

 
a) REFERENCIA 

 
MEMORÁNDUM: Número del Memorando emitido por la DGAAM 

INFORME: Número del Informe emitido por la Dirección de Línea de la DGAAM 

 
b) ESPECIALISTA RESPONSABLE: Nombre del Especialista miembro de la 

Empresa Consultora responsable del levantamiento de las observaciones 
 

c) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
 

OBSERVACIÓN 
1: 

Citar Textualmente la Observación Realizada 

 
RESPUESTA: 

Incluir la Respuesta Completa a la Observación emitida. Debe incluir los 
cuadros, gráficos o fotografías que se requieran para levantar la observación. 
No se aceptará como respuesta la mención de que se levantará la 
observación o que se tomará en cuenta lo indicado. 

 
UBICACIÓN: 

Precisar el ítem, subítem, acápite del capítulo y la página del Informe 
observado donde se incluirá el levantamiento de la observación, de ser el 
caso. 

OBSERVACIÓN 
2: 

Igual a lo anterior. 

RESPUESTA:  

UBICACIÓN:  

 
C) TEMA AFECTACIONES A PREDIOS ( Iniciar este tema en una página nueva) 
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a) REFERENCIA 

 
MEMORÁNDUM: Número del Memorando emitido por la DGAAM 

INFORME: Número del Informe emitido por la Dirección de Línea de la DGAAM 

 
b) ESPECIALISTA RESPONSABLE: Nombre del Especialista miembro de la 

Empresa Consultora responsable del levantamiento de las observaciones 
 

c) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
 

OBSERVACIÓN 
1: 

Citar Textualmente la Observación Realizada 

 
RESPUESTA: 

Incluir la Respuesta Completa a la Observación emitida. Debe incluir los 
cuadros, gráficos o fotografías que se requieran para levantar la observación. 
No se aceptará como respuesta la mención de que se levantará la 
observación o que se tomará en cuenta lo indicado. 

 
UBICACIÓN: 

Precisar el ítem, subítem, acápite del capítulo y la página del Informe 
observado donde se incluirá el levantamiento de la observación, de ser el 
caso. 

OBSERVACIÓN 
2: 

Igual a lo anterior. 

RESPUESTA:  

UBICACIÓN:  

...  
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ANEXO 6 
TABLA DE CONTENIDOS DEL INFORME FINAL DE UN ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

DETALLADO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
2. OBJETIVOS DEL EIA - D 

2.1 Objetivo general 
2.2 Objetivos específicos 

3. REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA A CARGO DEL EIA-D 
3.1 Inscripción vigente en DGASA o SENACE (Transportes) 
3.2 Equipo técnico multidisciplinario de la entidad consultora 

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL EIA - D 
4.1 Marco legal 
4.2 Marco institucional 

5. AUTORIZACIONES Y PERMISOS 
6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

6.1 Objetivos del Proyecto Vial 
6.2 Antecedentes 
6.3 Análisis de Alternativas 
6.4 Ubicación Política y Geográfica del Proyecto Vial 
6.5 Vías de Acceso 
6.6 Características Técnicas del Proyecto Víal 
6.7 Componentes del Puente 
6.8 Descripción de las Actividades del Proyecto 

6.8.1 Etapa de Planificación 
6.8.2 Etapa de Construcción 
6.8.3 Etapa de Cierre y Abandono 
6.8.4 Etapa de Operación y Mantenimiento 

6.9 Instalaciones Auxiliares del Proyecto 
6.9.1 Canteras 
6.9.2 Depósitos de Materiales Excedentes (DME) 
6.9.3 Campamentos 
6.9.4 Patio de Máquinas 
6.9.5 Planta Chancadora 
6.9.6 Planta de Concreto 
6.9.7 Planta de Asfalto 
6.9.8 Polvorines 

6.10 Requerimientos de Mano de Obra 
6.11 Cronograma y presupuesto de Ejecución 
6.12 Vida útil del Proyecto 
6.13 Diseño del Proyecto 
6.14 Normas técnicas empleadas para el diseño del proyecto. 
6.15 Criterios ambientales para el diseño del Proyecto 
6.16 Los principales aspectos hidráulicos, hidrobiológicos y geotécnicos 

considerados en el diseño del Proyecto, para minimizar los impactos 
ambientales. 

7. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
7.1 Área de Estudio 
7.2 Área de Influencia Directa (AID) 
7.3 Área de Influencia Indirecta (AII) 
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8. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL  
8.1 Línea de Base Física (LBF) 

8.1.1. Metodología aplicable al medio físico. 
8.1.1.1 Clima 
8.1.1.2 Calidad de aire y ruido 
8.1.1.3 Vibraciones 
8.1.1.4 Fisiografía 
8.1.1.5 Geología 
8.1.1.6 Característica Geotécnica 
8.1.1.7 Geomorfología 
8.1.1.8 Sismicidad 
8.1.1.9 Suelo 
8.1.1.10 Capacidad de Uso Mayor de Tierras (CUM) 
8.1.1.11 Uso Actual de la Tierra 
8.1.1.12 Hidrología 
8.1.1.13 Hidrografía 
8.1.1.14 Hidrogeología 
8.1.1.15 Calidad de agua 
8.1.1.16 Calidad de Sedimentos 
8.1.1.17 Síntesis y análisis de la línea base física. 

8.2 Línea de Base Biológica (LBB). 
8.2.1. Descripción del Medio Biológico. 
8.2.2. Formación Ecológica. 
8.2.3. Flora y Vegetación silvestre. 
8.2.4. Fauna Silvestre. 
8.2.5. Ecosistemas Acuáticos. 
8.2.6. Servicios ecosistémico 
8.2.7. Áreas Naturales Protegidas 
8.2.8. Identificación de Ecosistemas Frágiles 
8.2.9. Áreas de Importancia Biológica 
8.2.10. Aspectos o Factores que amenazan la Conservación de 

los Hábitats o Ecosistemas Identificados 
8.2.11. Paisaje 
8.2.12. Síntesis de línea de base biológica (LBB). 

8.3 Línea Base Socio Económica y Cultural (LBS) 
8.3.1. Metodología. 
• Demografía. 

- Tamaño de la Población y crecimiento intercensal distrital por sexo 
- Composición de la Población actual según sexo 
- Composición de la población según grupos de edad 
- Migración 

• Centros Poblados. 
- Tamaño de la Población y crecimiento intercensal por centros poblados por 

sexo 
- Composición de la Población actual según sexo 
- Composición de la población según grupos de edad 
- Migración 

• Comunidades Nativas. 
- Identificación de los Derechos colectivos 
- Características culturales, cosmovisión, legua 
- Origen, historia, autodenominación 
- Descripción de Impactos a los derechos colectivos 
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• Educación 
- Características de la oferta educativa 
- Tasa de Analfabetismo 

• Salud 
- Características de la Oferta de Salud 
- Indicadores de salud de la población 

• Vivienda, Servicios básicos y públicos 
- Vivienda 
- Acceso a servicios básicos 
- Comunicaciones 
- Manejo de Residuos sólidos 

• Economía y pobreza 
- Población Económicamente Activa 
- Dinámica económica 
- Aspectos laborales 
- Polos de desarrollo 

• Uso de Recursos Naturales 
• Aspecto de Desarrollo y Pobreza 
• Infraestructura recreativa y deportiva. 
• Institucionalidad Local y regional 
• Análisis de grupos de Interés 
• Problemática Social 
• Comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios 
• Problemática social 

9. PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIÓN (En Volumen aparte) 
10. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO 
11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 
12. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
12.1 Identificación de Impactos 
• Durante la Etapa de Planificación 
• Durante la Etapa de Construcción 
• Durante la Etapa de Cierre  
• Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

12.2 Evaluación de Impactos 
12.3 Análisis de impactos 

13. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA) 
13.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

• Plan de minimización y manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes. 
• Programa de Control de Erosión y Sedimentos 
• Programa de Control de Emisiones y Ruido 
• Programa de Protección de manejo de Recursos Naturales 

 
− Subprograma de manejo para la Conservación del Suelo. 
− Subprograma de Manejo de Flora Silvestre 
− Subprograma de Manejo de Fauna Silvestre 
− Subprograma de Manejo de Ecosistemas Acuáticos 
− Subprograma de Manejo de Ecosistemas, hábitats 

críticos de especies Amenazadas 
− Subprograma de Protección del Recurso Hídrico 

• Programa de Seguridad Vial y Señalización Ambiental 
• Programa de Manejo de Áreas Auxiliares del Proyecto. 
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13.2. Plan de Vigilancia Ambiental 
13.2. Plan de Contingencias 
13.3. Plan de Compensación Ambiental 
13.4. Plan de Capacitación, Educación ambiental y Seguridad Vial. 
13.5. Plan de Gestión Social. 
13.6. Plan de Cierre 
13.7. Programa de Inversiones 
13.8. Cronograma de actividades 
13.9. Resumen de los Compromisos de Impacto Ambiental 

14. VALORIZACIÓN ECONÓMICA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
15. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

15.1 Plan de Participación ciudadana 
15.2 Resultados de los procesos de participación ciudadana 

16. CONCLUSIONES 
17. BIBLIOGRAFÍA 
18. ANEXOS DEL EIA - D 

- Panel Fotográfico 
- Mapas Temáticos 
- Planos 
- Participación Ciudadana (fuentes de verificación) 
- Comunidades Nativas (Información primaria) 
- Plan de Trabajo 
- Términos de Referencia del EIA 
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Anexo 7 
 
 

Titular del Proyecto Modelo de Encuesta 
Percepción de la población sobre el Proyecto 

Consultor 

 
PROVIAS NACIONAL 

 
Proyecto: 

 

 

La presente encuesta está dirigida a la población del área de influencia del proyecto: 

 
I. DATOS DEL ENTREVISTADO 

 
 

 
Fecha: 

  
Distrito: 

Provincia: 

 
Nombre del entrevistado: 

 DNI: 

 
Institución: 

  
Cargo: 

 

 
II. PERCEPCIÓN SOBRE EL PROYECTO 

 

1. ¿Qué opina usted sobre los impactos del proyecto? Breve resumen. 

 

2. ¿Tiene algunos temores sobre las actividades del proyecto? 

 

3. ¿Cuál es su expectativa respecto a cambios en la dinámica comunal a partir de 
la 

operación del proyecto? 

 

4. ¿Qué tipo de empleo espera usted genere la operación del proyecto? 

 

5. ¿Usted tiene interés para trabajar en la ejecución de la obra? 
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6. ¿Usted tiene interés en trabajar en negocios que presten servicio al proyecto? 

 

7. ¿Cuál es su apreciación sobre posibles impactos al proyecto en las actividades 
de la 

población? 

 

8. ¿Cuáles cree usted son los beneficios económicos para la comunidad que 
genera el 

desarrollo del proyecto? 

 

9. ¿Tipo de problemas económicos para la localidad que podría generar el 
proyecto? 

 

10. ¿Tipo de apreciación del posible impacto del proyecto en la calidad en los 
servicios de 

salud, educación, etc.? 

 

11. ¿Cree usted que el proyecto favorecerá el desarrollo de las actividades 
económica de la 

zona? 

 

12. ¿Cree usted que el proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de la 
población de la 

zona? 
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ANEXO 8 - CUADRO RESUMEN DE PREDIOS AFECTADOS 

 

ÍTEM 
CÓDIGO DE 

AFECTACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
DEL 

SUJETO PASIVO 
ESTADO 

CIVIL 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

UNIDAD 
CATASTRAL 

PROGRESIVA 
INICIAL 

PROGRESIVA 
FINAL 

LADO 
TIPO 
DE 

PREDIO 

USO 
DEL 

PREDIO 

ÁREA 
TOTAL 

DETALLE DE AFECTACIÓN 

CONDICIÓN 
JURÍDICA 

ESTADO 
DEL 

PREDIO 

DATOS 
REGISTRALES 

ANTECEDENTES 
DE LA 

PROPIEDAD 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 

DUPLICIDAD 
DE PARTIDAS 

NATURALEZA 
DEL TITULAR 

OBSERVACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
APELLIDO Y 

NOMBRE 
Y/O RAZÓN 

SOCIAL 

DNI SECTOR DIST. PROV. DPTO. 
ÁREA 

AFECTADA 
TERRENO 

ÁREA 
AFECTADA 

EDIFICACIONES 

ÁREA 
AFECTADA 

PLANTACIONES 

AFECTACIÓN 
DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

TOMO, FECHA 
PADRÓN 

REGISTRAL 

                              

                              

                              

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

334

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

a 

 
 

ANEXO 9 - CUADRO RESUMEN DE VALOR ESTIMADO DE AFECTACIONES PREDIALES 
Logotipo de la empresa consultora 

 

 

ítem Código 

PROGRESIVAS 

Lado 

de la 

Vía 

Apellidos y 

Nombres del 

Afectado 

Condición 

Jurídica 

de la Tenencia 

 (1)  

Tipo de 

Predio  

(2) 

TERRENO VIVIENDA CULTIVOS OBRAS COMPLEMENTARIAS VALORES 

Inicial Final Área Afectada Área Remanente Área Total 
N° de 

 Niveles 

Área 

 Afectada 

Área  

Remanente 

Área  

Total 
Descripción 

Plantas Área 

Descripción 

h Long. 

Área Unid. 
Terreno 

Afectado 

Obras 

 Complementarias 

Vivienda 

Construida 

Afectada 

Árboles y/o 

Cultivos 
TOTAL 

Km Km. m2 m2 m2 m2 m2 m2 N° m2 (m) (m) 

001           1°                 

002           2°                 

003           
Afect. 

Total 
                

004           1°                 

005           2°                 

006           
Afect. 

Total 
                

007           1°                 

008           2°                 

009           
Afect. 

Total 
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ANEXO 10 

 
FICHA DE PASIVO AMBIENTAL CÓDIGO 

1. Localización 

Progresiva: 

Lado: 

Distancia del eje actual:   Referencia Fotográfica:  

2. Tipos de Pasivos Ambientales (marcar con x) 

 
a.- Deslizamiento 

  
b.- Erosión 

 c.- 
Socavación 

 

d.- Área degradada  e.- Biótico  f.- Antrópico  

g.- Descripción general:…………………………………………………..………………………… 

2.1. Deslizamiento (marcar x) 

Tipo:  Rotacional ( ) Traslacional ()  Complejo () 

Actividad: Insipiente() Potencial () Activado ()  Estabilizado () 

Desarrollo:  Insipiente () Avanzado ()  Colapsado () 

Dimensiones (m):  Ancho Altura  Profundidad 

 
Material predominante: 

  
Suelo residual () 

Roca 
meteorizada 
() 

  
Roca parenteral 
() 

Cobertura vegetal:  Natural () Purma ()  Pasto () 

  Cultivos () Escasa ()  Sin cobertura () 

2.2.Erosión (marcar X) 

Tipos:  Laminar () Difusa ()  Concentrada () 

  Diferencial () Cárcava ()  Socavación () 

Pendiente de la ladera:  Plana () Ondulada () Montañosa () Escarpada () 

Estado de humedad:  Inundada () Húmeda ()  Seca () 

  Arroyo () Manantial flujo libre () Manantial a 
presión () 

 
Material predominante: 

  
Suelo residual () 

Roca 
meteorizada 
() 

  
Roca parenteral 
() 

Cobertura vegetal:  Natural () Purma ()  Pasto () 

  Cultivos () Escasa ()  Sin cobertura () 

2.3.Socavación (marcar x) 

Obras de drenaje:  Taludes () Plataforma ()  Muros de 
contención () 

 

2.4.Área degradada (marcar x) 

Área total (m2)   Presencia de agua () Huayco () 

Gravedad:  Extrema () Media ()  Baja () 

Cobertura vegetal:  Natural () Purma ()  Pasto () 

  Cultivos () Escasa ()  Sin cobertura () 

2.5. Biótico (marcar x) 

Diversidad de esp.  Flora () Fauna ()   
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Especies afectadas: 

Estabilidad: Status ecosistema ()  Resiliencia ()  

Tipo de afectación: ………………………………………………………………………………………………………….. 

  

2.6. Antrópico (marcar x) 

Desplazamiento poblacional: Accidentabilidad ()  Actividad económica () 

Dispositivo para peatones: Segmento crítico ()  Dispositivo para reducir velocidad 
() 

Interferencia con centros poblados: 

 

3.Gravedad del pasivo (marcar x) 

 
In situ: 

 
No ofrece peligro () 

En evolución, puede
 ofrecer peligro 

 
Ofrece peligro 

En área adyacente No interfiere () En evolución, puede interferir () Interfiere () 

4. Clasificación (marcar x) 

Niveles: Crítico () No Crítico ()   

5. Solución propuesta 

6. Esquema de la solución propuesta 

Fotografía 
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Anexo N° 9 
Plan de Participación Ciudadana 
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1. Introducción 
 

El Plan de Participación Ciudadana (en adelante PPC) es un entregable de la Evaluación 

Ambiental Preliminar (en adelante EVAP) del Estudio Definitivo del Proyecto: “Construcción del 

Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta 

PE-28C, provincia de Satipo, región Junín” (en adelante el Proyecto). 

Este plan busca cumplir con la legislación vigente en el Perú, el cual habla sobre el derecho al 

acceso a la información y participación ciudadana, en el marco de la Ley General del Ambiente, 

Ley N° 28611 y el Decreto Supremo N° 002 – 2009 – MINAM – Reglamento de transparencia. 

Dicho plan está dirigido al público en general y, de manera específica, a los grupos de interés 

del área de influencia del proyecto, siendo el mismo sustentado en el desarrollo de un proceso 

de actividades de comunicación para promover y garantizar una participación oportuna y 

permanente de los grupos de interés y actores sociales involucrados. De manera particular, 

este entregable se encuentra señalado en el artículo 85° del Decreto Supremo N° 004-2017-

MTC “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes”, el cual nos explica que 

los procesos de participación ciudadana en el sector transporte, serán implementados durante 

las etapas de pre-inversión, inversión y post inversión, conforme al reglamento de participación 

ciudadana sectorial. En síntesis, el plan de participación ciudadana busca informar, atender 

preguntas, despejar dudas o preocupaciones y recoger las sugerencias u opiniones de la 

ciudadanía respecto a las actividades, medidas o proyectos del sector transportes. 

Cabe mencionar que, en el artículo 62º.- Medidas para la gestión social de los proyectos, del 

referido reglamento nos señala lo siguiente: “En el desarrollo de las actividades, proyectos y 

servicios del Sector Transportes, deberán tenerse en cuenta las siguientes medidas a fin de 

alcanzar una adecuada gestión social: 

1. Prevenir la incidencia de conflictos, actuando con transparencia respecto del desempeño 

ambiental de las actividades, brindando información oportuna y propiciando un trato 

horizontal con los pobladores del área de influencia del proyecto. 

2. No ocupar áreas de propiedad privada o comunal sin haber cerrado acuerdos para las 

partes, o haber obtenido las servidumbres legales aplicables. 

3. Minimizar los efectos sobre los recursos naturales, bienes patrimoniales y culturales de las 

comunidades nativas y campesinas. 

4. Evitar los impactos negativos sobre el patrimonio histórico y/o arqueológico. En el caso 

que durante el desarrollo del proyecto se detecte la existencia de resto arqueológicos, el 

titular deberá detener inmediatamente las actividades en el lugar del hallazgo, comunicar 

el hecho al Ministerio de Cultura y gestionar los permisos y autorizaciones que pudiesen 

corresponder. 

5. Capacitar al personal, propio y subcontratado, sobre las medidas de 

relacionamiento comunitario establecidas en su instrumento de gestión 

ambiental”. 

A continuación, presentamos el Plan de Participación Ciudadana que propone mecanismos de 

participación ciudadana a ejecutar en el marco del proceso de certificación ambiental del 

Proyecto. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo 

• Describir las acciones y mecanismos de participación ciudadana dirigidos a la 

población perteneciente al Área de Influencia del Proyecto. 

• Presentar ante la población local y grupos de interés involucrados la metodología, 

avances y resultados finales del estudio de impacto ambiental detallado (en adelante 

EIA-d) y los alcances del Proyecto. 

• Informar de manera adecuada y oportuna a las Autoridades, Población Involucrada 

y Grupos de Interés sobre los componentes, actividades y características del 

Proyecto. 

• Generar canales de diálogo y recibir, conocer y sistematizar las principales 

preocupaciones de la población respecto a los impactos ambientales al medio físico, 

biológico, socioeconómico y cultural que podrían generarse a partir de la 

construcción y operación del Proyecto. 

• Respetar la interculturalidad, costumbres y tradiciones durante el desenvolvimiento 

de los mecanismos de participación ciudadana. 

• Cumplir con la legislación peruana vigente sobre el derecho al acceso a la 

información y participación ciudadana en asuntos ambientales. 

 

3. Marco Legal 

El Plan de Participación Ciudadana a desarrollar en el marco del proceso de certificación 

ambiental del Proyecto: “Construcción del Puente Nación Asháninca y Accesos, ubicado sobre 

el Río Ene en la Red Vial Nacional Ruta PE-28C, provincia de Satipo, región Junín”, se presenta 

en base al marco normativo vigente. 

3.1. Nacional 

• Ley N° 28611, Ley general del Ambiente.  

• Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre la Transparencia, Acceso 

a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 

Ambientales (17.01.2009). 

• Resolución Directoral N° 006-2004-MTC, Aprueban Reglamento de Consulta y 

Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación en el Subsector Transportes- 

MTC (16.01.2004). 

• Ley N° 29735. Ley que Regula el Uso, Preservación, Desarrollo, Recuperación, 

Fomento y Difusión de las Lenguas Originarias Del Perú. 

• Decreto Supremo N° 004-2016-MC. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

la ley N° 29735. Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, Recuperación, 

fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. 

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446. 

• Título IV del D.S N° 019-2009-MINAN, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
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Evaluación de Impacto Ambiental. 

• SENACE “Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental”. 

• R.D. N° 030-2006-MTC/16. Guía Metodológica de los Procesos de Consulta y 

Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental y Social en el Subsector 

Transportes. 

4. Enfoque 

Para el desarrollo del PPC se considerará los siguientes enfoques: 

✓ Enfoque de Género: este enfoque se entiende como “La presencia de una visión de género 

se justifica en las diferentes formas como hombres y mujeres configuran su entorno: roles, 

valores, concepciones e ideas son procesadas e interpretadas de manera distinta”. Implica 

el reconocimiento de la existencia de diferencias entre las formas de configurar el entorno 

entre los hombres y las mujeres (p.e. diferencia de roles, valores, concepciones e ideas) 

con la finalidad de superar cualquier situación de desigualdad que impida la participación 

efectiva de las mujeres1. 

✓ Enfoque Intercultural: uno de los enfoques más importantes y considerados en este 

proyecto nos explica que, la implementación de los mecanismos de participación ciudadana 

proporcionará el reconocimiento, respeto y valoración de las diversas poblaciones que se 

encuentren involucradas en el ámbito de influencia del proyecto. Este enfoque implica la 

incorporación de diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de 

los diversos grupos étnicos-culturales para la (…) promoción de una ciudadanía intercultural 

basada en el diálogo (…).”2 

✓ Enfoque Participativo: este enfoque nos da a entender que, es el derecho que todo 

ciudadano tiene a participar en el proceso de toma de decisiones públicas, especialmente 

de aquellas que puedan afectarlo, es un derecho además que está reconocido tanto a nivel 

de la legislación nacional como internacional. 

 

5. Información general del proyecto 

 

El Proyecto, se encuentra ubicado en la Red Vial PE-28C, en la provincia de Satipo, que abarca 

los distritos Pangoa y Río Tambo. Dicho proyecto permitirá el cruce del río Ene, está 

conformado por un puente de 1,394.20 m de longitud, un acceso en la margen izquierda de 

704.14 m de longitud y un acceso en la margen derecha de 1,611.96 m de longitud. 

El puente actual, presenta un tramo atirantado de 1000 m de longitud, y un tramo en viaducto 

de 394.20 m de longitud, en la margen derecha. 

Considerando que el proyecto representará un acortamiento de la Ruta PE-28C, que 

involucrará abandonar sectores de dicha ruta en ambos márgenes, como obras 

complementarias, el proyecto considera dos vías de conexión. La vía de conexión de la margen 

izquierda, de 478.69 m de longitud, que permitirá la accesibilidad de los centros poblados de 

 
1 Herramientas de Gestión Social, SENACE-2016. 
2 Definición incluida en el Anexo de la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural aprobada mediante Decreto 

Supremo Nº 003 -2015-MC. 
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Nuevo Berlín y Puerto Villa y la vía de conexión de la margen derecha, de 115.24 m de longitud, 

que permitirá la accesibilidad al centro poblado de Yoyato. 

Además, contará con dos accesos, en la margen izquierda tiene una longitud total de 704.14 
m, inicia en el km 0+000 en el empalme con la carretera existente, y termina en el km 0+704.14 
en el empalme al puente. La velocidad directriz del acceso es 60km/h. El acceso ubicado en la 
margen derecha tiene una longitud total de 1,611.96 m, inicia en el km 2+098.34 a la salida del 
viaducto y termina en el km 3+710.30, en el empalme con la carretera existente. La velocidad 
directriz del acceso es 60 km/h. 

El acceso ubicado en la margen derecha tiene una longitud total de 1,611.96 m, inicia en el km 

2+098.34 a la salida del viaducto y termina en el km 3+710.30, en el empalme con la carretera 

existente. La velocidad directriz del acceso es 60 km/h. 

Además, el proyecto contará con Instalaciones Auxiliares, las cuales se indican a 

continuación: 
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Tabla N° 1 Listado de Componentes Auxiliares del Proyecto 

 

Nombre 

 

Progresiva 

 

Acceso (m) 

 

Área 

(m2) 

Ubicación 

Centro 

Poblado/ 

Distrito 

Provincia 

Canteras 

Cantera 

Nuevo Berlín 
Km 0+145 

693.0 m requiere mantenimiento 

1,493.0m requiere construcción 
65,215.32 Puerto Anapati Satipo 

Cantera Yoyato Km 03+600 
2 962.0 m requiere mantenimiento 

1,500.0 m requiere construcción 

147,891.0

9 
Rio Tambo Satipo 

Depósito de Material Excedente 

DME 1 KM 0+000 
3,639 requiere mantenimiento 

50.00 requiere construcción 
13,095.22 Puerto Anapati Satipo 

DME 2 KM 0+000 
3,639 requiere mantenimiento 

50.00 requiere construcción 
12,970.17 Puerto Anapati Satipo 

DME 1 

TEMPORAL 
KM 2+510 

1,054.0 requiere mantenimiento 
254.0 tramo pluvial 
1438.0 requiere construcción 

19,569.0 

Comunidad 

Nativa Quempiri 

/ Rio Tambo 

Satipo 

DME 2 

TEMPORAL 
KM 2+510 

1,054.0 requiere mantenimiento 

254.0 tramo pluvial 
1438.0 requiere construcción 

19,652.0 

Comunidad 

Nativa Quempiri 

/ Rio Tambo 

Satipo 

Patio de Máquinas 

Patio de 

Máquinas 1 

Km 0+000 3,443.0 requiere mantenimiento 
1,998.90 Puerto Anapati Satipo 

Patio de 

Máquinas 2 

 

Km 3+695 

1,145.50 requiere mantenimiento 

25.00 requiere 

construcción 
 

4,998.50 

Comunidad 

Nativa 

Quempiri / Rio 

Tambo 

 

Satipo 

Campamento 

Campamento 

Anapati 

Km 0+000 3,443.00 requiere mantenimiento 
3,088.20 Puerto Anapati Satipo 

 

Campamento 

Quempiri 

Km 3+695 1,145.50 requiere mantenimiento 

25.00 requiere 

construcción 
5,051.40 

Comunidad 

Nativa 

Quempiri / Rio 

Tambo 

Satipo 

Planta de Concreto y Acopio 

Planta de 

Concreto y Acopio 

1 

Km 0+000 80.00 requiere mantenimiento 

420.0 requiere 

construcción 

10,243.4 - Satipo 

Planta de Acopio 

2 

Km 3+600 658.00 requiere mantenimiento 

62.0 requiere 

construcción 
11,708.9 

Comunidad 

Nativa 

Quempiri / Rio 

Tambo 

Satipo 

Uso Múltiple 

Uso Múltiple Km 2+030 - 

24 629.4 

Comunidad 

Nativa 

Quempiri / Rio 

Tambo 

Satipo 

 Fuente: Estudio de ingeniería, 2020. 

El mapa de componentes del Proyecto se presenta en el Anexo 1 y el plano clave en el Anexo 

2. 
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5.1. Área de Influencia 

5.1.1. Área de Influencia Directa (AID) 

Para el presente estudio, se considera como área de influencia directa al área que podría 

experimentar impactos en su medio físico, biológico y social, producto de la ejecución de obras 

y la operación de la misma, por consiguiente en el AID del mencionado proyecto vial, involucra 

los centros poblados de Puerto Villa, centro poblado Nuevo Berlín y Puerto Anapati 

pertenecientes al distrito de Pangoa; y la Comunidad Nativa Quempiri en el distrito Río Tambo. 

Todos pertenecientes a la provincia de Satipo, departamento de Junín. 

Asimismo, para la delimitación del AID se ha considerado los siguientes criterios: 

• Las zonas expuestas a impactos por la ejecución de obras e instalaciones auxiliares (patio 

de maquinarias, almacenes, otros), áreas donde se producirá el movimiento de tierras, 

acopio de materiales, entre otros. 

• Centros poblados y comunidades nativas que se encuentran ubicados colindantes al trazo 

del Puente Nación Asháninca y accesos. En ese sentido, el campo se ha identificado la 

presencia de centros poblados y comunidades nativas que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla N° 2 Grupos poblacionales comprendidos en el Área de Influencia Directa del 
Proyecto 

Departamento Provincia Distrito Grupo poblacional 

Junín Satipo Pangoa 

Puerto Villa 

Nuevo Berlín 

Puerto Anapati 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla N° 3 Comunidad Nativa comprendida en el Área de Influencia Directa del 
Proyecto 

Departamento Provincia Distrito Comunidad 

Nativa 

Grupo poblacional 
Pueblo 

Originario3 

Junín Satipo Rio Tambo Quempiri 

Quempiri 

Ashaninka Pampa Hermosa 

Yoyato 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

• Pueblos indígenas u originarios 

Se evaluará si existen otras localidades como centros poblados, caseríos, anexos u otras 

formas jurídicas de agrupación poblacional, así como otras comunidades nativas no 

georreferenciadas en el AID y verificar si presentan los criterios de identificación de pueblos 

indígenas u originarios. 

Asimismo, en el Anexo 1 se incorpora en el mapa del área de influencia, la ubicación de los 

centros poblados, comunidades nativas y la distancia de estos a los componentes del Proyecto. 

• Los predios como viviendas, que pueden ser afectados o beneficiados por el proyecto vial. 

• Las áreas arqueológicas y/o de patrimonio cultural colindante o atravesadas por la vía. 

• Instituciones educativas y puestos de salud que se encuentran ubicadas aledañas al 

 
3 Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura. http://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-localidades 
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proyecto de manera directa. 

• Cuenca del río Ene, que atraviesa el Puente Nación Asháninca. 
 

5.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Para el proyecto el Área de Influencia Indirecta (AII), es aquella donde los efectos e impactos 

son indirectos durante la ejecución y operación de proyecto vial, en general comprende la 

provincia de Satipo, en el departamento de Junín, tomándose los siguientes criterios para su 

delimitación: 

• Límite de cuenca de drenaje del río Ene, donde se desarrollarán las actividades 
preliminares de construcción de abandono y de funcionamiento del proyecto vial. 

• Los desvíos provisionales que se empleen durante la obra de construcción del puente. 

• Las zonas vinculadas a la infraestructura por caminos de acceso que confluyan en la 
misma. 

• Una distancia aproximada de 5 km a la redonda del área de la construcción de puente. 

Tabla N° 4 Provincia del Área de Influencia Indirecta 

Departamento Provincia Distrito 

Junín Satipo 
Pangoa 

Río Tambo 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

6. Caracterización del área de influencia 
 
El área de Influencia del Proyecto abarca la provincia de Satipo, en el departamento de Junín, 

02 distritos: Pangoa y Río Tambo. 

En el Área de Influencia Directa, se han identificado centros poblados: Puerto Villa, Nuevo 

Berlín, Puerto Anapati, que se encuentran ubicados en la margen derecha del puente. En la 

margen derecha se identificó a la Comunidad Nativa de Quempiri, la cual comprende tres 

grupos poblacionales: Yoyato, Pampa Hermosa y Quempiri. y forman parte del pueblo indígena 

u originario asháninca. 

Además, la religión que profesan es católica y evangélica. Su principal actividad económica es 

la agricultura. Con relación a la venta de sus productos de primera necesidad la realizan en las 

ferias locales. En cuanto al Comercio, se observa la presencia de tiendas de abarrotes y 

negocios de comida, cuenta con la presencia de varios tipos de Comercio, como tiendas, 

hospedajes, restaurantes, entre otros. Detectamos una cantidad 7 Instituciones educativas en 

las localidades que conforman el AID, por nivel y tipo de gestión de las cuales son públicas; las 

cuales cuentan con los niveles de inicial, primaria y secundaria. Encontramos 2 centros de 

salud, administrado por la Micro Red del Ministerio de Salud, que brinda servicios de atención 

médica en las áreas de tópico, medicina, pediatría, obstetricia, atención con pacientes con 

infecciones diarreicas y farmacia. El Establecimiento de Salud que se encuentra cercal al 

Proyecto Vial, se encuentran a una distancia de 3.5 Km aproximadamente. 

7. Principales problemas sociales 
 
Los principales problemas entre los grupos poblacionales del Área de Influencia Directa es el 

limitado acceso a servicios básicos, principalmente servicios de señales de comunicación y 

disponibilidad tecnológica, el abastecimiento de agua, luz y servicios higiénicos. 

345

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


 

 
PERÚ 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” 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 
de D.S. N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

Estas limitaciones, se observan de la siguiente manera: 

Primero, en el caso de los medios de comunicación: La comunicación interna en los centros 

poblados depende de su organización municipal y de su directorio que tiene reuniones para 

tomar de decisiones y se encargan de convocar a reuniones generales del centro poblado en 

sus locales comunales a través de avisos verbales o megáfonos. En las comunidades nativas 

según la información recogida a través de los dirigentes, la comunicación interna es por medio 

de megáfono en el interior de los anexos, mientras para reunirse en reuniones generales, el 

aviso se realiza de manera presencial y verbal, siendo estas reuniones programadas con 

anticipación. Así también en las entrevistas semiestructuradas especificadas en la 

caracterización socioeconómica cultural del evaluación preliminar, se ha mencionado que 

existe una inaccesibilidad al servicio de internet, actualmente la zona de influencia directa no 

cuenta con ningún nodo cercado para el acceso a internet, mientras que las señales para la 

accesibilidad de llamadas están limitadas a las de tipo 2G y 3G que no permiten la transmisión 

de datos de internet y además su cobertura es limitada, dificultando la comunicación externa 

de los centros poblados y las comunidades nativas en el AID. Este tipo de señales se ven 

interrumpida generalmente por las constantes lluvias, exigiendo que el poblador se movilice a 

alguna zona alta o centros poblados cercanos para obtención sostenible de cobertura 

telefónica. 

Segundo, en el caso de abastecimiento de agua: se ven reflejado en un significativo porcentaje 

de las viviendas de la zona, las cuales no cuentan con una red pública de agua-desagüe, sea 

dentro o fuera del hogar. Esta población debe acudir a un vecino o una cisterna para acceder 

a agua potable. Además, muchas viviendas tienen pozo ciego, lo cual, para el personal de 

salud, es la principal causa de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS). 

Tercero, en el caso de abastecimiento de luz: no todas las viviendas cuentan con los de luz 

eléctrica y el uso de energía, sin embargo, el uso de energía suele ser intermitente de acuerdo 

con el clima, siendo deficiente. 

Cuarto, en el caso de servicios higiénicos: la zona muestra la existencia de poco espacio de 

servicios higiénicos, existiendo el uso de silos sin el cuidado adecuado convirtiéndose en 

negativo para la salud pública. 

Adicionalmente: existen vehículos de transporte básico y poco abundante, por lo general son 

utilizados solamente los lugareños tiene que desplazarse hacia otros centros poblados urbanos 

cercanos, instituciones que se encuentra ubicados alrededor de la ciudad, entre otros. Según 

información de las autoridades locales dentro del Área de Influencia Directa, se cuenta con la 

Asociación de Camionetas que cuentan con una flota aproximadamente de 20 a 30 camionetas 

que recorren todo el AID desde Pangoa, pasando por Puerto Anapati, Nuevo Berlín, Río Tambo, 

Pampa Hermosa, Quempiri y Yoyato. 

Estos son los principales problemas que presenta la zona del área de influencia directa que se 

encuentra mapeada dentro de este proyecto, para lo cual, siendo conscientes de esto, 

buscaremos que nuestros mecanismos de participación ciudadana se desarrollen de manera 

efectiva y brindando un impacto positivo, para incentivar a la población a mejoras. 

En este ítem, presentamos la lista de los principales actores sociales y/o grupos de interés por 

tipos: comunidad nativa, propietarios de viviendas y predios, empresas, instituciones 
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educativas, establecimientos de salud; asimismo, comercios, centros comerciales y otros; 

interesados y su relación con el lugar de ejecución, entidades estatales, etc. 

8. Identificación de actores sociales 

8.1. Comunidad Nativa 

Tabla N° 5 Comunidad Nativa en el área del Proyecto 

Departamento Provincia Distrito Comunidad 

Nativa 

Grupo poblacional 
Pueblo 

Originario3 

Junín Satipo Rio Tambo Quempiri 

Quempiri 

Ashaninka Pampa Hermosa 

Yoyato 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

8.2. Propietarios de Viviendas y predios 

A continuación, se detalla la lista de propietarios afectados que fueron identificados en el área 

del proyecto. 

Tabla N° 6 Propietarios de viviendas y predios afectados por el Proyecto 

Ítem Distrito Localidad 
Apellidos y Nombres 

del Afectado 

Condición de 

Tenencia 

 

1 
Pangoa Puerto Anapati 

Timoteo Huamán Escalante 

Domitila TenorioVelásquez 
Posesionario 

 

2 

Pangoa 

Puerto Anapati 
Timoteo Huamán Escalante 

Domitila TenorioVelásquez 
Propietario 

 

3 

Pangoa 

Puerto Anapati 
Miguel Ángel Michca 

Huerta 
Posesionario 

 

4 

Pangoa 

Puerto Anapati 
Miguel Ángel Michca 

Huerta 
Propietario 

 

5 

Pangoa 

Puerto Anapati Felipe Huamán Escalante Propietario 

 

6 

Pangoa 

Puerto Anapati 
Isidoro Mendoza Ayme 

Maria HuamánQuihui 
Propietario 

 

7 

Pangoa 

Puerto Anapati 
Isidoro Mendoza Ayme 

Maria Huamán Quihui 
Propietario 

8 
Pangoa 

Puerto Anapati Máximo Rodríguez Atao Propietario 

9 
Pangoa 

Puerto Anapati 
 

Julián Aguilar 
Propietario 

10 
Pangoa 

Puerto Anapati 
 

No Identificado 
Propietario 
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Ítem Distrito Localidad 
Apellidos y Nombres 

del Afectado 

Condición de 

Tenencia 

11 
Pangoa 

Puerto Anapati Máximo Rodríguez Atao Posesionario 

12 Pangoa Puerto Anapati 

Isidoro Mendoza Ayme 

Maria Huamán 

Quihui 

Posesionario 

13 Río Tambo 

C.N. Quempiri 

(Pampa 

Hermesa) 

Jucias Aguilar Quispe 
presidente Junta 

Directiva 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

 

8.3. Empresas 

No se han identificado Empresas dentro del área de Influencia Directa del Proyecto. 

8.4. Instituciones Educativas 

A continuación, se presenta el listado de las Instituciones Educativas identificadas dentro del 

Área de Influencia Directa del proyecto. 

Tabla N° 7 Instituciones Educativas identificadas en el área del Proyecto 

N° Distrito Localidad 
Organización 

/Grupo de Interés Autoridad / Nombre 

1 
Pangoa 

Puerto Anapati I.E. N° 30032 
Alejandro Miguel ATAO 
HERRERA 

2 
Pangoa 

Nuevo Berlín I.E. Nuevo Berlín Flor VEGA CABIDES 

3 Río Blanco Yoyato I.E. Yoyato Malquiel DIAZ BOLIVAR 

4 Río Blanco 
Pampa 

Hermosa 

I.E.Pampa 

Hermosa 
Nelly GÓMEZ ROCA 

5 Río Blanco Quempiri 
I.E.I. N° 64438 

Quempiri 

Ronal Jaime SHANQUI 

GÓMEZ 

6 Río Blanco Quempiri 
I.E.B. N° 687 – 

Quempiri 
Gladis GUTIERREZ RIOS 

 

7 

 

Río Blanco 

 

Quempiri 
I.E. José Flores 
Mijamarshi - 
Quempiri 

 

Cristian RAMIREZ URIBE 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 
 

8.5. Establecimientos de Salud 

A continuación, se presenta el listado de los Establecimientos de Salud identificadas dentro 

del Área de Influencia Directa del proyecto. 
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Tabla N° 8 Establecimientos de Salud identificadas en el área del Proyecto 

Centro Poblado 
Nombre del 

Establecimiento 

Tipo de 

Gestión 
Microred Categoría 

Puerto Anapati 
Puesto de Salud 
Puerto Anapati Público 

Microred de 

Salud Pangoa 
I – 1 

Quempiri Puesto de Salud Quempiri Público 
Microred 

Puerto Ocopa I – 1 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

 

8.6. Comercios, centros comerciales y otros 

En el Área de Influencia del Proyecto se ha identificado pequeños grupos de comercios de 

venta de comida en el Centro Poblado de Puerto Anapati. 

8.7. Interesados y su relación con el lugar de ejecución 

No identificados. 

8.8. Entidades estatales 

A continuación, se presenta el listado de las Entidades Estatales. 

Tabla N° 9 Entidades Estatales 

N° Distrito Localidad 
Organización 

/Grupo de Interés 

Autoridad / 

Nombre 

 

1 
Pangoa 

 

- 

Municipalidad 

Provincial  de Satipo 
Iván OLIVERA 

MEZA, Alcalde 

 

2 
Pangoa Puerto 

Anapati 

Municipalidad 

Distrital  de  Pangoa 
Celso Sixto LEÓN 
LLALLICO, Alcalde 

3 
Pangoa Puerto 

Anapati 

Centro  Poblado 

Puerto Anapati 

Félix CASTILLO 

TAIPE, Alcalde 

 

4 
Pangoa Puerto 

Anapati 

Teniente Gobernador  del 
C.P. Pto. Anapati 

Aurelio VEGA 
HUAMÁN, Teniente 

Gobernador 

 

5 
Pangoa Nuevo 

Berlín 

Teniente Gobernador  del 
C.P. Nuevo Berlín 

Abel CORAS LAPA, 

Teniente 

Gobernador 

 

6 

 

Río Tambo 

 

- 

Municipalidad Distrital  de 

 Río Tambo 

Luis Antonio BUEN 
DÍA VÁSQUEZ, 
Alcalde Distrital 

 

7 

 

Río Tambo 

 

- 
Gerente Municipal de Río Tambo 

Elvis ALVARADO 

AYLAS, Gerente 

Municipal 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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9. Análisis de grupos de interés 

El análisis de grupos de interés se realizó de la siguiente manera: 

- Conocimiento y posición frente al proyecto. 

Todos los grupos de interés conocen el estudio y los alcances de todo el proyecto. La posición 

de los grupos de interés frente al proyecto es de total acuerdo, ya que consideran que traerá 

beneficios positivos a nivel económico - social para toda la población del AID y AII y beneficios 

específicos para cada uno de los grupos de interés (desarrollo local: trabajo, empoderamiento 

social). 

- Posibles intereses que se verían afectados o beneficiados por el proyecto. 

Los grupos de interés consideran que el proyecto tendrá muchos impactos positivos como, por 

ejemplo: mejorar la infraestructura vial de la zona, agilizar y permitir mejor accesibilidad del 

transporte a la zona. Por otro lado, habrá impacto ambiental y social negativo a menor grado, 

evidenciando algunos casos de ruidos durante la implementación del proyecto como, por 

ejemplo: ruido de camiones pesados, además de las molestias ocasionadas por los trabajos y 

polvareda propios de la actividad constructiva. 

En el caso de los otros grupos de interés del sector educación y salud, que conforman parte de 

la población de la zona, consideran que el impacto es positivo porque se generará beneficio en 

todo sentido como rapidez para la comunidad educativa y pacientes en llegar y salir de los 

establecimientos de salud. Igualmente, empleo, comercio, desarrollo social y económico; pero 

entre los impactos negativos consideran a los accidentes de tránsito, la afectación de predios. 

En síntesis, la mayoría de los grupos de interés opinan que el proyecto traerá efectos positivos, 

aunque consideran que habrá ciertos impactos negativos que serán manejables, y si es 

necesario se compensará a la población para que el proyecto beneficie a todos, sin dañar el 

medio ambiente y sin afectar a la población. 

- Interacción con los demás grupos de interés. Alianzas y conflictos. 

Algunos grupos de interés están articulados entre sí; no existe conflictos o disputas de 

relevancia. 
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Tabla N° 10 Opinión sobre impactos sociales y ambientales 

 
 

 

ÍTEM 

 

COMUNIDAD / 

CENTRO POBLADO 

 

 

CONDICIÓN 

 

 

NOMBRE 

 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES Y 

SOCIALES POSITIVOS 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS 

AMBIENTALES Y 

SOCIALES NEGATIVOS 

 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

QUE REQUIEREN 

ACTIVIDADES QUE 

REALICEN EN 

RELACIÓN CON 

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Comunidad Nativa 

 

 

1 

 

 

Comunidad Nativa de 
Quempiri 

 

 

Jefe Principal 

 

 

Jusías Aguilar Quispe 

Se encuentran de acuerdo, debido a 

que se verán beneficiados mucho para 

el transporte de productos. 

 

 

_ 

 

Detalle al respecto de las 

áreas afectadas con 

respecto a las 

plantaciones, y pago. 

Apoyo con los centros 

educativos en cuanto a la 

capacitación de manejo 

de residuos sólidos. 

 

 

2 

 

 

Centro Poblado 
Yoyato 

 

 

Jefe 

 

 

Javier Bustamante 
Segastisava 

 

Facilidad de transporte alimentos y la 
población se encuentra a favor de todo 
esto. 

Con respecto a ello, manifiesta 

que el proyecto generará

 impactos 

negativos porque se va 

hacer daño a la biodiversidad 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

3 
Centro Poblado 

Pampa Hermosa 

 

Jefe 

 

Edgar Yacterine Yaqui 

Facilidad de transporte alimentos y la 

población se encuentra a 

favor de todo esto. 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

Propietarios de viviendas y predios afectados 

Centro Poblado Puerto Anapati 

 

1 

 

Centro Poblado 
Puerto Anapati 

 

Posesionario 

Timoteo Huamán 

Escalante 

 

Facilidad de transporte alimentos y la 
población se encuentra a favor de todo 
esto. 

 

_ 

 

Conocer respecto a 
la afectación en su 

propiedad 

 

_ 
Domitila Tenorio 

Velásquez 

 

2 

 

Centro Poblado 

Puerto Anapati 

 

Propietario 

Timoteo Huamán 

Escalante 
Facilidad de transporte alimentos y la 
población se encuentra a favor de todo 
esto. 

 

_ 
Conocer respecto a 
la afectación en su 

propiedad 

 

_ 

Domitila Tenorio 

Velásquez 

351

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


15 

 

 
PERÚ 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”  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 
de D.S. N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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 

 

 

 

ÍTEM 

 

COMUNIDAD / 

CENTRO POBLADO 

 

 

CONDICIÓN 

 

 

NOMBRE 

 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES Y 

SOCIALES POSITIVOS 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS 

AMBIENTALES Y 

SOCIALES NEGATIVOS 

 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

QUE REQUIEREN 

ACTIVIDADES QUE 

REALICEN EN 

RELACIÓN CON 

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

3 

 

Centro Poblado 

Puerto Anapati 

 

Posesionario 

 

Miguel Ángel Michca 

Huerta 

 

Facilidad de transporte alimentos y la 

población se encuentra a favor de todo 

esto. 

Ruido de camiones pesados,

 molestias 

ocasionadas por los trabajos y 

polvareda por la 

actividad constructiva. 

 

Conocer respecto a 

la afectación en su 

propiedad 

 

_ 

 

4 

 

Centro Poblado 
Puerto Anapati 

 

Propietario 

 

Miguel Ángel Michca 
Huerta 

 

Facilidad de transporte alimentos y la 
población se encuentra a favor de todo 
esto. 

Ruido de camiones pesados,
 molestias 
ocasionadas por los 

trabajos y polvareda por la 

actividad constructiva. 

 

Conocer respecto a 
la afectación en su 

propiedad 

 

_ 

 

5 

 

Centro Poblado 

Puerto Anapati 

 

Propietario 

 

Felipe Huamán 

Escalante 

 

Facilidad de transporte alimentos y la 
población se encuentra a favor de todo 
esto. 

Ruido de camiones pesados,

 molestias 

ocasionadas por los trabajos y 

polvareda por la 

actividad constructiva. 

 

Conocer respecto a 
la afectación en su 

propiedad 

 

_ 

 

6 

 

Centro Poblado 

Puerto Anapati 

 

Propietario 

Isidoro Mendoza Ayme 
 

Facilidad de transporte alimentos y la 

población se encuentra a favor de todo 

esto. 

Ruido de camiones pesados,

 molestias 

ocasionadas por los 

trabajos y polvareda por la 

actividad constructiva. 

 

Conocer respecto a 

la afectación en su 

propiedad 

 

_ 

Maria Huamán Quihui 

 

7 

 

Centro Poblado 

Puerto Anapati 

 

Propietario 

Isidoro Mendoza Ayme 
 

Facilidad de transporte alimentos y la 

población se encuentra a favor de todo 

esto. 

Ruido de camiones pesados,

 molestias 

ocasionadas por los trabajos y 

polvareda por la 

actividad constructiva. 

 

Conocer respecto a 

la afectación en su 

propiedad 

 

_ 

Maria Huamán Quihui 

 

8 

 

Centro Poblado 
Puerto Anapati 

 

Propietario 

 

Máximo Rodríguez 
Atao 

 

Facilidad de transporte alimentos y la 
población se encuentra a favor de todo 
esto. 

Ruido de camiones pesados,

 molestias 

ocasionadas por los trabajos y 

polvareda por la 

actividad constructiva. 

 

Conocer respecto a 
la afectación en su 

propiedad 

 

_ 
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ÍTEM 

 

COMUNIDAD / 

CENTRO POBLADO 

 

 

CONDICIÓN 

 

 

NOMBRE 

 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES Y 

SOCIALES POSITIVOS 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS 

AMBIENTALES Y 

SOCIALES NEGATIVOS 

 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

QUE REQUIEREN 

ACTIVIDADES QUE 

REALICEN EN 

RELACIÓN CON 

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

9 

 

Centro Poblado 
Puerto Anapati 

 

Propietario 

 

Julián Aguilar 

 

Se encuentra de acuerdo con el 
proyecto por el transporte. 

Ruido de camiones pesados, 

molestias ocasionadas por 

los trabajos y polvareda por la 

actividad constructiva. 

 

Conocer respecto a 
la afectación en su 

propiedad 

 

_ 

 

10 

 

Centro Poblado 

Puerto Anapati 

 

Propietario 

 

No Identificado 

 

Se encuentra de acuerdo con el 

proyecto por el transporte. 

Ruido de camiones pesados, 

molestias ocasionadas por 

los trabajos y polvareda por la 

actividad constructiva. 

 

Conocer respecto a 

la afectación en su 

propiedad 

 

_ 

 

11 

 

Centro Poblado 
Puerto Anapati 

 

Posesionario 

 

Máximo Rodríguez 
Atao 

 

Se encuentra de acuerdo con el 
proyecto por el transporte. 

Ruido de camiones pesados, 
molestias ocasionadas por 

los 

trabajos y polvareda por la 

actividad constructiva. 

 

Conocer respecto a 
la afectación en su 

propiedad 

 

_ 

 

12 

 

Centro Poblado 

Puerto Anapati 

 

Posesionario 

Isidoro Mendoza Ayme 
 

Se encuentra de acuerdo con el 

proyecto por el transporte. 

Ruido de camiones pesados, 

molestias ocasionadas por 

los trabajos y polvareda por la 

actividad constructiva. 

 

Conocer respecto a 
la afectación en su 

propiedad 

 

_  

Maria Huamán Quihui 

Comunidad Nativa de Quempiri 

 

13 

 

Comunidad Nativa de 
Quempiri 

 

Propietario 

Comunidad Nativa 

Quempiri 
Mayor acceso en caso de 

emergencias. Disminución de 
costos 

 

_ 
Conocer respecto a 
la afectación en su 

propiedad 

 

_ 
Presidente : Jucias 
Aguilar Quispe 

Instituciones Educativas 

Centro Poblado Puerto Anapati 
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ÍTEM 

 

COMUNIDAD / 

CENTRO POBLADO 

 

 

CONDICIÓN 

 

 

NOMBRE 

 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES Y 

SOCIALES POSITIVOS 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS 

AMBIENTALES Y 

SOCIALES NEGATIVOS 

 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

QUE REQUIEREN 

ACTIVIDADES QUE 

REALICEN EN 

RELACIÓN CON 

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

1 

 

 

I.E. N° 30032 

 

Director de la 

I.E. 

 

Alejandro Miguel Atao 

Herrera 

 

La construcción del puente sería una 

de las mejores soluciones para el 

transporte directo. 

Ruido de camiones pesados, 

además de las molestias 

ocasionadas por los trabajos 

y polvareda propios de la 

actividad 

constructiva. 

 

 

_ 

 

 

_ 

Centro Poblado Nuevo Berlín 

2 I.E. Nuevo Berlín 
Directora de la 

I.E. 
Flor Vega Cabides 

Van a tener mejor acceso los 

estudiantes. 
_ _ _ 

COMUNIDAD NATIVA QUEMPIRI 

Centro Poblado Yoyato 

 

 

3 

 

 

I.E. Yoyato 

 

Director de la 

I.E. 

 

 

Malquiel Diaz Bolívar 

 

Favorece el acceso a los 

estudiantes 

 

Molestias de Ruido por las 
actividades de construcción. 

 

 

_ 

Apoyo con los centros 

educativos en cuanto a la 

capacitación de manejo 

de residuos sólidos. 

Centro Poblado Pampa Hermosa 

 

 

4 

 

 

I.E. Pampa Hermosa 

 

Directora de la 

I.E. 

 

 

Nelly Gómez Roca 

 

Favorece el acceso a los 

estudiantes 

 

Posible accidentes de 

tránsito. 

 

 

_ 

Apoyo con los centros 

educativos en cuanto a la 

capacitación de manejo 

de residuos sólidos. 

Centro Poblado Quempiri 

 

 

5 

 

I.E.I. N° 64438 

Quempiri 

 

Director de la 

I.E. 

 

Ronal Jaime Shanqui 

Gómez 

 

Favorecerá a las vías entre 
comunidades, para que le puedan 
llegar los materiales. 

 

Posible accidentes de 

tránsito. 

 

 

_ 

Apoyo con los centros 

educativos en cuanto a la 

capacitación de manejo 

de residuos sólidos. 
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ÍTEM 

 

COMUNIDAD / 

CENTRO POBLADO 

 

 

CONDICIÓN 

 

 

NOMBRE 

 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES Y 

SOCIALES POSITIVOS 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS 

AMBIENTALES Y 

SOCIALES NEGATIVOS 

 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

QUE REQUIEREN 

ACTIVIDADES QUE 

REALICEN EN 

RELACIÓN CON 

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

6 

 

I.E.B. N° 687 - 
Quempiri 

 

Director de la 
I.E. 

 

Gladis Gutiérrez Rios 

 

Mayor comercio, y acceso de 
transporte. 

 

Posible accidentes de 
tránsito. 

 

_ 

Apoyo con los centros 

educativos en cuanto a la 

capacitación de manejo 

de residuos 

sólidos. 

 

 

7 

 

I.E. José Flores 

Mijamarshi - 

Quempiri 

 

Director de la 

I.E. 

 

 

Cristian Ramírez Uribe 

 

Se tendrá acceso a la comunidad las 

24 hrs, más comercio. 

 

Impacto negativo en la 

biodiversidad en la 

construcción del puente. 

 

 

_ 

Apoyo con los centros 

educativos en cuanto a la 

capacitación de manejo 

de residuos sólidos. 

Establecimientos de Salud 

Centro Poblado Puerto Anapati 

 

1 

 

Puerto Anapati 
Posta de 

Salud Puerto 

Anapati 

Microred de Salud 

Pangoa 

Mayor comercio, y acceso de 

transporte. 

Posible accidentes de 

tránsito. 

 

_ 

 

_ 

COMUNIDAD NATIVA QUEMPIRI 

Centro Poblado Quempiri 

 

2 

 

Quempiri 

Posta de 
Salud 

Quempiri 

 

Microred Puerto Ocopa 

Mayor acceso en caso de emergencias. 
Disminución de costos Posible accidentes de 

tránsito. 

 

_ 

 

_ 

Autoridades e Instituciones Estatales 

1 
Municipalidad 
Provincial de Satipo 

Alcalde 
Provincial Iván Olivera Meza _ _ _ _ 

 

2 
Municipalidad Distrital 
de Pangoa 

 

Alcalde 
Distrital 

 

Celso Sixto León 
Llallico 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 
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ÍTEM 

 

COMUNIDAD / 

CENTRO POBLADO 

 

 

CONDICIÓN 

 

 

NOMBRE 

 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES Y 

SOCIALES POSITIVOS 

OPINIÓN SOBRE LOS 

IMPACTOS 

AMBIENTALES Y 

SOCIALES NEGATIVOS 

 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

QUE REQUIEREN 

ACTIVIDADES QUE 

REALICEN EN 

RELACIÓN CON 

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

3 

 

Centro Poblado 

Puerto Anapati 

 

Alcalde 
Centro 
Poblado 

 

Félix Castillo Taipe 

 

Facilitará el acceso de ambos lugares y 
exportación de productos. 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

4 

 

Teniente Gobernador 

del C.P. Pto. Anapati 

 

Teniente 

Gobernador 

 

Aurelio Vega Huamán 

Facilitará el acceso de ambos lugares y 
exportación de productos. 

 

Accidentes de tránsito. 

 

_ 

 

_ 

 

5 

 

Teniente Gobernador 

del C.P. Nuevo Berlín 

 

Teniente 

Gobernador 

 

Abel Coras Lapa 

 

Facilitará el acceso y cruce del río Ene. 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

6 
Municipalidad Distrital 

de Río Tambo 

Alcalde 

Distrital 

Luis Antonio Buen Día 

Vásquez 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

7 
Gerente Municipal de 

Río Tambo 

Gerente 

Municipal Elvis Alvarado Aylas _ _ _ 
_ 
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10. Propuesta y justificación de la idoneidad de los mecanismos de participación ciudadana 

Los mecanismos de participación ciudadana propuestos son pertinentes e idóneos porque son las 

más eficientes y efectivos para cumplir con los objetivos trazados en este plan de participación 

ciudadana: Promover la participación de la población en el proyecto, informando a los principales 

actores involucrados y dialogando con ellos para conocer sus percepciones y opiniones. Asimismo, 

cumple con los lineamientos de la participación ciudadana en estudios ambientales, cumpliendo con 

el derecho al acceso a la información. 

Estos mecanismos generarán confianza en la población y se regirá por principios claves para una 

participación ciudadana efectiva como la accesibilidad de la información, inclusión a todos los actores 

del área de influencia social directa (AISD), transparencia de la información y mejora continua de la 

participación (Monitoreando, evaluando y ajustando los mecanismos propuestos). Asimismo, la 

información a brindar sobre el alcance del proyecto será oportuna en el tiempo (previo a la 

evaluación), clara para comprensión de todos los actores considerando su nivel educativo, completa 

sin vacíos de información, veraz con datos fidedignos y actualizados. Del mismo modo, estos 

mecanismos promoverán la participación ciudadana como un derecho ciudadano a participar en los 

asuntos públicos; pero también como deber del ciudadano ante la sociedad y el cuidado del medio 

ambiente. 

Justificación de razones por las cuales se considera medidas de adecuación en los mecanismos de 

participación ciudadana por el estado de emergencia sanitaria. 

Como bien se menciona con antelación, por la llegada del COVID-194 al territorio nacional, se emitió 

el Decreto Supremo N° 008-2020-SA5 que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, por el 

plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, la misma que fue prorrogada  

a través de los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, está última 

norma prorroga la emergencia sanitaria por 90 días calendario contados a partir del 7 de diciembre 

de 2020.6. 

Posteriormente, el 15 de marzo de 2020 mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM se declara 

el Estado de Emergencia Nacional, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), hasta 

el 30 de junio de 2020 de acuerdo con las respectivas prórrogas7 del aislamiento social obligatorio, 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-

19. Las medidas de aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuestas durante el Estado de 

Emergencia Nacional, vienen afectando, entre otros, la promoción y ejecución de proyectos de 

infraestructura pública y de servicios públicos, desarrollados bajo los mecanismos de inversión 

pública, privada y público privada contenidos en el marco normativo vigente, en ese sentido, se adoptó 

medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de 

títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, con la finalidad de 

reactivar el proceso de promoción y ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público 

privada, así como para mejorar y optimizar la ejecución de los mismos, siendo una de esas medidas, 

 
4 La Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse 

extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. 
5 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 11 de marzo de 2020. 
6 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de noviembre de 2020. 
7 Prorrogado mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM. Asimismo, a 

través del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 31 días calendario, a partir del 
martes 01 de diciembre de 2020, por el Covid 19. 
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la emisión del Decreto Legislativo N° 15008 - Que establece medidas especiales para reactivar, 

mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante 

el Impacto del COVID-19 (en adelante, Decreto Legislativo N° 1500). 

Luego, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM9 - que declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y 

establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social. 

En el artículo 9 del mencionado dispositivo legal se dispone que “Se encuentran suspendidos los 

desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como todo tipo de reunión, evento 

social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas que pongan 

en riesgo la salud pública”. 

En virtud, de las diferentes disposiciones emitidas por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del COVID-19, no es posible la implementación y el desarrollo de los 

mecanismos de participación ciudadana, como se solía realizarse de manera regular; sin embargo, 

de acuerdo al artículo 6° del Decreto Legislativo N° 150010, se dispone que los mecanismos de 

participación ciudadana se adapten a la nueva normalidad, en su desarrollo e implementación, en 

estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo con la finalidad 

de impedir un rebrote del COVID-19. Asimismo, se señala en dicho artículo 6°, que en los mecanismos 

de participación ciudadana se pueden utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de 

comunicación. 

En un documento emitido por la defensoría del pueblo “Informe de Adjuntía Nº 03-2020-

DP/AMASPPI.MA, Participación ciudadana ambiental en tiempos de COVID-19. Recomendaciones 

para garantizar la protección de derechos en la evaluación del impacto ambiental de proyectos de 

inversión”, donde señala la necesidad de implementar mecanismo de participación ciudadana 

de manera presencial. En su análisis de diferentes proyectos y la implementación del mecanismo 

de participación ciudadana concluye: (1) La necesidad de contar con la opinión previa vinculante de 

la autoridad de salud competente sobre los planes de participación ciudadana. (2) La necesidad de 

establecer criterios sanitarios para la prevención y control del COVID-19 durante la implementación 

presencial de los mecanismos de participación ciudadana. (3) Actualizar y modificar dispositivos 

normativos de los diferentes sectores para la adecuación de los mecanismos de participación 

ciudadana. 

En nuestro caso, este Plan de Participación Ciudadana describe un conjunto de limitaciones en el 

Capítulo 7 “Principales problemas sociales en el área de influencia directa”. Estas limitaciones que 

son parte de los centros poblados y comunidades nativas del área de influencia directa tienen un 

 
8 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 11 de mayo de 2020. 
9 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 30 de noviembre de 2020. 
10 Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, 

privada y público privada ante el impacto del Covid-19. Artículo 6. Mecanismos de participación ciudadana 6.1. Los mecanismos de participación 
ciudadana que se realizan: i) antes y/o durante la elaboración del instrumento de gestión ambiental, ii) durante el procedimiento de evaluación 
ambiental; y iii) durante la ejecución del proyecto de inversión pública, privada y público privada; se adecúan, en su desarrollo e implementación, en 
estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19. 6.2. En el marco de lo 
señalado en el párrafo anterior, los mecanismos de participación ciudadana se adecúan a las características particulares de cada proyecto, de la 
población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea 
posible, y así lo determine la autoridad competente en la evaluación del plan de participación. ciudadana o en su modificación; o por el titular, previa 

coordinación con la autoridad ambiental, cuando no sea exigible el plan antes mencionado; considerando: i) que la población pueda contar efectiva y 
oportunamente con la información del proyecto de inversión, ii) que el canal de recepción de aportes, sugerencias y comentarios esté disponible durante 
el periodo que tome la participación ciudadana, iii) que se identifique al ciudadano/a que interviene en el proceso de participación y iv) que este último 
tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios; cumpliendo las disposiciones contenidas en las normas vigentes. La 
aplicación de lo dispuesto en el presente artículo se mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud a 
consecuencia del COVID-19. 
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efecto significativo en el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana en alcance a las 

diferentes adecuaciones como los mecanismos de participaciones de modo virtual, mencionados el 

artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1500. Por lo tanto, en relación de lo expuesto por la defensoría 

del pueblo, como parte de la adecuación del PPC al estado de emergencia sanitara y la situación 

específica que se encuentra el área de influencia directa, se propone como un posible escenario, la 

realización de los mecanismos de participación de manera presencial considerando un estricto 

cumplimiento de los protocolos sanitarios y las recomendaciones expuesto por la defensoría del 

pueblo. 

La realización de los mecanismos de participación ciudadana de manera presencial se justifica por 

diversas razones: 

Primero, los centros poblados y las comunidades nativas del área de influencia directa del Proyecto 

no cuentan con el servicio de cobertura a internet (Ver anexo 11), por lo tanto, la posibilidad de 

adecuar los mecanismos de participación a videoconferencias virtuales o similares no es viable. El 

acceso a cobertura de comunicaciones se agudiza también para el uso del medio radial, si bien existe 

la emisora de Radio “La Ruta” 107.3 FM ubicada en Satipo, esta transmite únicamente de manera 

zonal y tiene un alcance radial limitado dependiente del estado climático de la zona, generando una 

recepción de señal de baja calidad y muchas veces nula. 

Segundo, el modo de comunicación interna que se maneja en las comunidades nativas es a través 

del megáfono, para así poder pactar sus reuniones previo aviso, de manera verbal y presencial (Ver 

anexo 12). 

Tercero, el acceso a los centros poblados y las comunidades nativas por la carretera tiene condiciones 

de muy baja accesibilidad por el impacto por las lluvias y la falta de mantenimiento. 

Cuarto. Cómo parte de las reuniones realizadas con las autoridades de los centros poblados y los 

jefes de las comunidades nativas para el recojo de información sobre instalaciones auxiliares se 

verifico reuniones desarrolladas entre los jefes de las comunidades y grupos organizados como la 

Federación Asháninka del Rio Ene (FARE) dónde vienen implementando medidas de seguridad 

sanitaria para sus actuales reuniones y cuentan con un protocolo sanitario interno aprobado. La 

implementación de su protocolo consiste en: el lavado de mano con jabones, el uso de mascarillas y 

el distanciamiento de sillas (Ver anexo 5). En consecuencia, estas reuniones certifican la apertura de 

las comunidades nativas a la implementación de protocolos sanitarios sin afectación alguna de sus 

principios de interculturalidad. 

Quinto. El promedio de asistencia a las audiencia o talleres proyectado sería de 30 a 60 asistentes, 

lo cual resulta ser adecuado para la implementación de un protocolo sanitario, si tiende a exceder la 

cantidad de asistente se proyecta talleres o audiencias a diferentes horarios (mañana y tarde), 

manejando una logística de capacidad y desinfección al finalizar cada taller o audiencia. 

Por ello, optamos realizar los mecanismos de participación ciudadanos mencionados y a mencionar, 

bajo la implementación de Protocolo de Seguridad Sanitaria, impuesto bajo legislación peruana. 

Adicionalmente, brindamos información que evidenciará en actual contexto en el que se encuentra la 

zona del proyecto durante el estado de emergencia sanitaria, complementando con entrevistas a las 

autoridades del centro poblado de Anapati y la comunidad nativa de Quempiri. Esto se evidencia en 

la Tabla 11: 
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Tabla N° 11 Fichas técnicas informativas 

Ficha 

Técnica 

Informativa  

Nombre Anexo 

Federación Ashaninka de Rio Ene (FARE) – Presentación 

de Protocolo 
Ver Anexo 3 

Federación Ashaninka de Rio Ene (FARE) – Protocolo de 

Bioseguridad COVID 19 
Ver Anexo 4 

Galería Fotográfica de Reuniones Realizadas bajo 

“Protocolo de Bioseguridad COVID19” 
Ver Anexo 5 

Entrevista Semiestructurada al Jefe de la Comunidad Nativa 

Quempiri 
Ver Anexo 6 

Entrevista Semiestructurada a Alcalde de la Municipalidad 

del Centro Poblado Anapati 
Ver Anexo 7 

Entrevista Semiestructurada a la responsable del área 

Social de la Federación Asháninca Rio Ene 
Ver Anexo 8 

Número de casos COVID-19 por tipo de prueba, según 

distritos al 14 setiembre 2020 
Ver Anexo 9 

Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo: 

“Participación ciudadana ambiental en tiempos del COVID” 
Ver Anexo 10 

Modificatoria de la DIA del proyecto: “Instalación de banda 

ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la 

región Junín” 

Ver Anexo 11 

Guía de entrevista semiestructurada Ver Anexo 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe precisar que, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1500 se 

mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud a 

consecuencia del COVID-19; por lo tanto, una vez levantadas las medidas sanitarias impuestas por 

la Autoridad de Salud no resulta de aplicación lo dispuesto en el referido artículo 6° del Decreto 

Legislativo N° 1500. Asimismo, lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1500 no 

deroga lo regulado en los reglamentos sectoriales sobre la participación ciudadana, al señalar que la 

adecuación de los mecanismos de participación ciudadana se realiza cumpliendo las disposiciones 

contenidas en las normas vigentes. 

Cabe resaltar, que realizamos la exposición de los mecanismos de participación ciudadana en ambos 

escenarios (Con emergencia sanitaria y Sin emergencia Sanitaria), para evidenciar la posición que 

tendría este Plan de Participación Ciudadana, en cualquiera de los 2 escenarios. 

Por consiguiente, desarrollaremos los mecanismos de participación ciudadana bajo el Protocolo de 

Seguridad Sanitaria y de manera presencial teniendo en cuenta la deficiente accesibilidad a conexión 

de internet en la zona del área de influencia del proyecto y el dinamismo organizativo de la misma, 

con la finalidad de brindar información importante y de interés a la población, así como la de promover 

su participación en el proyecto. 
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Escenario A: El PPC se adecua al estado de emergencia sanitaria y tiene el siguiente alcance: 

• Contempla la adecuación a los protocolos sanitarios por el estado de emergencia sanitaria. 

• Se propone coordinar con la autoridad de salud correspondiente cuando se prevea la 

implementación de mecanismos de participación ciudadana en forma presencial, vinculando al 

PPC un promotor técnico en salud, a fin de no poner en riesgo la salud de los pobladores. 

• Se presenta la positividad de COVID-19 de la población del área de influencia social directa, así 

como la determinación de las zonas de mayor contagio.  

• Aplicación de pruebas rápidas de COVID-19 para el personal de los proyectos de inversión y de 

las entidades públicas, de manera previa a su interacción con la población participante. 

• Se contempla la distribución gratuita de mascarillas y escudos faciales para la población que 

interactuará con el personal que labora en los proyectos de inversión y el personal de las entidades 

estatales involucradas. 

• Se contempla el aforo y distancia mínima en talleres y audiencias, con una distancia mínima de 

metros y un aforo reducido a la tercera parte del aforo regular del espacio donde tendrá lugar el 

evento. 

• Se contempla un protocolo sanitario específico en el Plan de Participación Ciudadana, a fin de que 

la autoridad ambiental competente pueda verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias 

emitidas por el Poder Ejecutivo. 

 

Tabla N° 12 Mecanismos de Participación con estado de emergencia 

Tipo Mecanismo Momento 

 

 

 

Obligatorio 

Taller participativo Antes de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

Taller participativo Durante de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

Audiencia Pública Durante la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 

Acceso al EIA y al 
Resumen Ejecutivo 
digital 

 

Durante la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Complementario 
Buzón de sugerencias 

  Antes y durante la evaluación del Estudio de Impacto 

Ambiental 

 

Equipo de Promotores 

 

Antes y durante la evaluación del Estudio de Impacto 

Ambiental 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Estos mecanismos se llevarán a cabo en el idioma castellano y nativo (según cual sea el idioma nativo 

predominante) en la zona de influencia del respectivo proyecto. 

10.1. Mecanismos de participación ciudadana con estado de emergencia por COVID-19 

10.1.1. Mecanismos de participación ciudadana antes y durante de la elaboración del EIA-d. 

Antes y durante de la elaboración del EIA-d el titular del proyecto, a través del consultor, implementará 

talleres participativos como mecanismos obligatorios presenciales. 

10.1.1.1. Taller participativo 
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Los talleres son herramientas que permiten incorporar a los proyectos de infraestructura las 

percepciones y opiniones de la población involucrada o de los grupos de interés. Son instrumentos 

eficaces de intercambio de información y de diálogo entre las partes interesadas, de modo tal que 

sirva de insumo a la elaboración del estudio ambiental. 

Se implementarán estrategias, acciones y mecanismos formales e informales a emplear con las 

autoridades, población y entidades representativas de la sociedad civil debidamente acreditadas del 

área de influencia directa e indirecta del Proyecto, para el involucramiento efectivo en el proceso de 

convocatoria de los eventos de participación ciudadana propuestos. 

Este mecanismo consiste en la comunicación directa con los jefes de hogar, ciudadanos y ciudadanas 

de los centros poblados y comunidades nativas mediante un equipo de conformado por tres (03) 

promotores, con el objetivo de informar sobre las actividades a desarrollarse antes y durante la 

elaboración del EIA-d del Proyecto, el avance del proyecto; y recoger de manera temprana sus 

intereses, percepciones, preguntas, aportes. Asimismo, los promotores se comunicarán con los 

líderes de cada grupo de interés mediante visitas a domicilio y la entrega de invitaciones impresas al 

taller participativo a realizar. 

Asimismo, se garantizará la participación de la comunidad nativa -Quempiri11, teniendo en cuenta el 

entorno y el idioma predominante12 de los pobladores que conforman este grupo colectivo13. 

Objetivos General 

Promover la participación de la ciudadanía en las etapas antes y durante la elaboración del EIA-d, 

generar canales de diálogo bajo protocolos de seguridad sanitaria, para el cuidado de los asistentes 

y los promotores; y, recopilar aportes, percepciones y opiniones de los asistentes, acerca del proyecto 

y el EIA-d. 

Objetivos Específicos antes de la elaboración del EIA-d 

1. Presentar a los actores involucrados en el Proyecto: Titular, Consultor, SENACE, etc. 

2. Informar a los grupos de interés y pobladores interesados, los alcances de los principales 

aspectos técnicos de Proyecto. 

3. Exponer sobre la Metodología para la elaboración del EIA-d y las actividades a realizar. 

4. Señalar los mecanismos de la participación ciudadana a implementar en las diferentes fases del 
proceso de certificación ambiental: antes y durante la elaboración del EIA-d y durante la 
evaluación del EIA-d. 

5. Recoger las percepciones y opiniones de la población sobre el proyecto y sus impactos. 

6. Aplicar las medidas sanitarias correspondiente para la realización de mecanismos de 

participación. 

Objetivos Específicos durante de la elaboración del EIA-d 

1. Exponer a los grupos de interés y pobladores interesados, la línea base del proyecto, la 

evaluación de los impactos y alcances sobre programas de la estrategia ambiental. 

 
11 Art 71° Reglamento de la Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
12 Art 67° Idem. 
13 Derechos de los pueblos indígenas u originarios, Ministerio de Cultura, 1era Edic, 2016. 

362

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


26 

 

 
PERÚ 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”  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 
de D.S. N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

26 

 

2. Recoger las iniciales percepciones y opiniones de la población sobre el proyecto y sus 

impactos. 

3. Aplicar las medidas sanitarias correspondiente para la realización de mecanismos de 

participación. 

Para el desarrollo de los talleres participativos, se contará con la colaboración de tres (3) promotores, 

quienes se comunicarán con los líderes de cada grupo de interés a fin de organizar el lugar específico 

para el desarrollo de cada taller, verificando que cumpla con todas las condiciones para su desarrollo; 

y asegurar un aforo mínimo de personas (30 personas) o el equivalente a la tercera parte del aforo 

regular. En el caso que se sobrepase la cantidad proyectada (más de la tercera parte del aforo del 

local), se realizará un segundo taller durante el día, con un intervalo de tiempo para la desinfección 

según el protocolo sanitario establecido. Se deberá cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, 

a través de las indicaciones visualizados en banner y apoyo del intérprete de lenguas nativas, se 

recepcionará a los líderes de grupo de interés y brindará la información sobre el proyecto, recogerá 

sus consultas y opiniones de manera oral, para luego absolverlas en el momento. Cabe precisar que 

dicho mecanismo no involucra el contacto físico de la población con los promotores, por el contrario, 

se tendrá en cuenta mantener el metro y medio de distancia. Las cantidades de personas que se 

recibirá el taller se decidirá en base a una muestra representativa del total de pobladores y por 

supuesto a la capacidad que pueda recibir el lugar seleccionado para el encuentro. 

Las comunicaciones directas por parte del equipo de promotores se realizarán según lo contemplado 

en el cronograma de implementación de los mecanismos de participación ciudadana. 

El equipo de promotores realizará las siguientes actividades: 

Antes del Taller 

El promotor cumplirá con todos los protocolos de seguridad, en el alcance de los mecanismos de 

participación ciudadana propuestos en este PPC previo a la presentación del EIA-d, se sujeta al 

estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia 

del brote del COVID-19, bajo responsabilidad del Titular del proyecto. 

El promotor realizará la coordinación logística para la realización del Taller, el cual debe ser 

considerado: el local donde se realizará el taller, fecha, horario, capacidad, sillas, sonido, 

indumentaria de seguridad sanitaria para el ingreso, desarrollo y final del taller, entrega de material 

informativo en el taller. 

El promotor visitará los alrededores con un megáfono para anunciar la fecha y hora de la realización 

del taller, al igual que visitar a los líderes de grupos sociales y realizar la invitación de manera oral y 

bajo los protocolos de seguridad sanitaria del Área de influencia directa. 

Previo a un día de iniciar el taller, se recorrerá las zonas con un megáfono para recordar a la población 

la fecha y hora del taller. 

Se realizará el pegado de afiches en las zonas de mayor concurrencia de la zona. 

Durante el Taller: 

El equipo de promotores se dividirá los roles antes de iniciar el taller participativo, siendo los siguiente: 

(1) recepcionista, encargado de grabar y fotografiar en el taller (1) encargado de diferentes funciones 
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para la realización de los talleres (1) encargado de medir la temperatura, revisión de mascarilla, 

encargo de desinfección, este promotor estará vinculado al área de salud (1) Personal de apoyo en 

el idioma nativo predominante de la zona y los especialistas expositores. 

El presentante de la autoridad ambiental instalará la mesa directiva del Taller, la cual presidirá, 

invitando a incorporarse a esta a al menos una autoridad y/o representante local. Asimismo, informará 

la importancia de seguir las normas impuestas según el protocolo de seguridad sanitaria establecido 

para el desarrollo del Taller. 

El o los representantes del Titular presentará y explicará en términos generales los componentes y 

actividades del proyecto. 

El o los expositores, continúan con el proceso de informar sobre las actividades a realizar para la 

elaboración del EIA-d del proyecto. 

Concluida la fase de exposiciones, se procederá a la ronda de preguntas orales. Se dará el uso de la 

palabra a cada participante que lo requiera, guardando el orden, para que formule su pregunta, 

opinión o sugerencia, para lo cual deberá presentarse, indicando nombre y apellidos e institución 

/organización a la que representa o pertenece. Seguidamente, los expositores responderán una a 

una las interrogantes planteadas.  

En el caso que alguno de los pobladores de la zona del área de influencia disponga y/o brinde un 

correo electrónico y/o número de celular con acceso a mensajería, el promotor se encargará de su 

registro como parte del listado de personas asistentes, y servirá como base de datos para 

comunicarnos con ellos. 

El promotor encargado del registro audiovisual realizará la grabación y registro fotográfico del taller 

participativo y otras funciones que ameriten. 

El promotor recepcionista, se encargará de registrar todo lo hablado durante el taller. 

Finalmente, se pasará revista de la asistencia con los participantes, los cuales se levantarán en su 

sitio y dirá un “Sí” para confirmar su asistencia (este quedará gravado). 

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución Jefatural Nº 058-2016-

SENACE/J, mediante la cual se aprueban medidas complementarias para la elaboración de estudios 

ambientales a cargo del SENACE, el Titular deberá, previo a la programación de los Talleres 

Participativos, coordinar con el SENACE, el contenido y formato del apoyo visual que será utilizado 

como soporte, tales como presentaciones impresas, digitales o de otra índole. 

En ese marco, el SENACE emite recomendaciones que deberán ser recogidas por el Titular y la 

consultora, a fin de asegurar que el apoyo visual sea didáctico, apropiado a los objetivos del 

mecanismo de participación ciudadana y de fácil comprensión. 

Después del taller 

Los medios de verificación que evidenciarán la implementación de este mecanismo serán remitidos 

a la autoridad ambiental dentro de los siete (07) días calendario de realizado el último taller 

participativo y son: 
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Ficha de registro de asistencia de los participantes, en el cual se redactará los datos generales de 

cada líder de grupo interés y demás pobladores, la fecha, número telefónico y correo electrónico, en 

caso de tenerlo. 

Archivos de audio con la grabación del o de los talleres realizados. 

Registro fotográfico de la difusión de la invitación a través de megáfono, del taller y entrega de 

información digital a la población (este último de ser solicitado). 

A continuación, se presenta las sedes consideradas para el desarrollo de los talleres participativos. 

Las invitaciones a los grupos de interés indicarán la dirección, día y hora precisa de cada taller la 

misma que se realizará a través de un equipo de promotores. 

Tabla N° 13 Sede de talleres participativos 

N° Centros poblados y C.N Denominación 
Fecha y 

Horario 
Distrito Provincia 

1 C.P. Puerto Anapati Centro Poblado Por definir 
San Martín de 

Pangoa 
Satipo 

2 
La Comunidad Nativa Quempiri 

y Yoyato 
Comunidad Nativa Por definir Río Tambo Satipo 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

a) Justificación de criterios y razones para la selección de lugares 

Para la selección de los poblados y/o comunidades nativas, como sedes para la realización de los 

talleres participativos a la que invitará a la población involucrada a través de un equipo de promotores, 

se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se han elegido considerando una distancia menor de 20 Km. Dentro del AID. 

2. Al menos los poblados y/o comunidades nativas por cada distrito del área de influencia. 

3. El radio de actividad económica, política y social de los diferentes actores y grupos de interés 

4. La pertenencia cultural. 

Posterior a la realización de los talleres participativos, por cada ronda o fase de la participación 

ciudadana (etapas antes y durante la elaboración del EIA-d), se remitirá a la autoridad competente 

(dentro de los 30 días calendario y/o previo a iniciar la siguiente fase de la participación ciudadana) 

un informe de resultados, en el cual se detalle el proceso de convocatoria y ejecución de los talleres 

participativos. En el informe de resultados, se presentará además la sistematización de resultados de 

los mecanismos de participación ciudadana complementarios. 

10.2. Mecanismos de participación ciudadana durante la evaluación del EIA-d 

En la última etapa de la participación ciudadana, es decir, durante la evaluación del EIA-d, se 

implementarán, como mecanismos obligatorios: 
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• Audiencias Públicas 

Para esta etapa del estudio se realizarán dos (02) Audiencias Públicas para la población en general, 

bajo los protocolos de seguridad sanitaria impuestos por el Estado peruano. 

• Acceso público del EIA-d 

En cuanto al acceso público al EIA-d, se realizará su entrega en formatos digitales e impreso; y 

empaquetada en bolsa hermética (para evitar contaminación) a las autoridades locales, provinciales 

y regionales. 

Como mecanismos complementarios de participación Ciudadana se continuará con los buzones de 

sugerencias, para lo cual estos serán aperturados ante la presencia de un líder de los grupos sociales 

y manteniendo el procedimiento de protocolo de seguridad sanitaria. 

• Audiencias Públicas 

La Audiencia Pública tiene como objetivo presentar el EIA-d a la población de manera integral y 

generar los espacios de diálogo directo entre población de influencia, el Titular y el Estado, a fin de 

generar aportes relevantes para la evaluación del estudio. Se presenta la descripción del Proyecto, 

el área de influencia, el resumen de los resultados de la línea base, los impactos ambientales 

identificados, la estrategia de manejo ambiental; recogiendo las observaciones y opiniones de la 

población involucrada, a fin de considerar sus aportes para la evaluación del EIA-d. 

a) Objetivos de las Audiencias Públicas Objetivo General 

Las Audiencias tienen como finalidad el lograr un mayor involucramiento de la población a través del 

fomento de espacios de diálogo directo entre población, Titular y Estado. 

Objetivos específicos 

1. Informar a los grupos de interés y a la población en general las principales características 

técnicas de proyecto vial. 

2. Exponer los resultados finales del EIA-d, principalmente los impactos identificados y la estrategia 

de manejo ambiental. 

3. Recoger las percepciones y opiniones de la población sobre el proyecto y sus impactos. 

4. Cumplir con los protocolos sanitarios emitidos durante el estado de emergencia sanitaria por 

COVID-19. 

5. Aplicar las medidas sanitarias correspondiente para la realización de mecanismos de 

participación. 

6. Sedes de las Audiencias Públicas durante la evaluación del EIA-d 

Se ha estimado realizar dos (02) Audiencias Públicas con los representantes de los grupos de interés 

del proyecto y la ciudadanía en general. A continuación, se presenta las sedes y otros datos generales 

de las Audiencias Públicas. Cabe precisar que en el proceso de convocatoria se indicará el lugar, 

fecha y hora exacta: 
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Tabla N° 14 Sedes de las Audiencias Públicas 

N° Sede Denominación 
Fecha y 

horario 
Distrito Provincia 

1 
Local Comunal de C.P. Puerto 

Anapati 
Centro Poblado Por definir Pangoa Satipo 

 

2 

Local Comunal de la 

Comunidad Nativa Quempiri y 

Anexos 

 

Comunidad Nativa 

 

Por definir 

 

Rio Tambo 

 

Satipo 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

✓ La justificación de los criterios para la selección de sedes, fecha y horario son las mismas que 

para los talleres Participativos. 

La Audiencia Pública será adaptado a recibir una capacidad mínima de personas (30 personas) 

considerando no sobrepasar la tercera parte del aforo del local; en el caso que se sobrepase la 

cantidad proyectada, se realizará una segunda audiencia durante el día, con un intervalo de tiempo 

para la desinfección según el protocolo sanitario establecido. 

Se deberá cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, a través de las indicaciones visualizados 

en banner y apoyo del intérprete de lenguas nativas. Cabe precisar que dicho mecanismo no involucra 

el contacto físico de la población con los promotores, por el contrario, se tendrá en cuenta mantener 

el metro y medio de distancia. 

Las cantidades de personas que se recibirá en el local de la Audiencia Pública se decidirá en base a 

una muestra representativa del total de pobladores y por supuesto a la capacidad que pueda recibir 

el lugar seleccionado para el encuentro. 

La realización de la Audiencia estará a cargo del siguiente personal: 

• Representante de SENACE,  

• Representante de Provias Nacional 

• Especialista de Ingeniería 

• Especialistas de la consultora ambiental 

• Otras autoridades invitadas por el SENACE 

 

b) Metodología para utilizar durante la Audiencia Pública 

La Audiencia Pública será conducido por un representante del SENACE. La metodología de las 

Audiencias Públicas son las mismas que para los talleres participativos, se diferencian por los 

contenidos. 

Para la realización de las audiencias públicas se contará con personal denominado PROMOTORES. 

La cantidad de promotores serán tres (3) y realizarán las siguientes actividades: 

• un promotor desarrollará asistencia en relación en la gestión de salud. 
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• un promotor desarrollará asistencia en relación a lo técnico y el recojo de información 

generado en la audiencia. 

• un promotor será el apoyo entre el Staff de profesionales realizará asistencia sobre la 

interacción con la audiencia. 

Antes de la Audiencia 

Los promotores, los especialistas y las autoridades cumplirán con todos los Protocolos de Seguridad 

Sanitaria, en el alcance de los mecanismos de participación ciudadana propuestos en el PPC, se 

sujetan al estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a 

consecuencia del brote del COVID-19, bajo responsabilidad del Titular del proyecto y el alcance 

establecido en el capítulo 20 del presente PPC. 

El promotor realizará la coordinación logística para la realización de la audiencia, el cual debe ser 

considerando: el local donde se realizará las audiencias, fecha, horario, capacidad, sillas, sonido, 

indumentaria de seguridad sanitaria para el ingreso, desarrollo y final del taller, entrega de material 

informativo en la audiencia. 

El promotor evidenciará y asegurará que el lugar y los materiales a utilizarse en la audiencia cumplan 

con las medidas sanitarias correspondientes. 

El promotor visitará los alrededores con un megáfono para anunciar la fecha y hora de la realización 

de la audiencia, al igual que visitar a los líderes de grupos sociales y realizar la invitación de manera 

oral (carta para autoridades correspondientes), bajo los protocolos de seguridad sanitaria. 

Previo a un día de iniciar de la audiencia, se recorrerá las zonas con un megáfono para recordar a la 

población la fecha y hora de la audiencia. 

Se realizará el pegado de afiches en las zonas de mayor concurrencia mencionando lugar, fecha y 

hora de la audiencia. 

Durante el Audiencia: 

El desarrollo de la Audiencia Pública comprenderá las siguientes fases: 

a. Conformación de la Mesa Directiva: La Audiencia Pública estará a cargo de una Mesa 

Directiva, conformada por un representante del SENACE, quien la presidirá, y un 

representante de la Autoridad Regional, el cual hará las funciones de secretario. La ausencia 

del representante del Gobierno Regional en la audiencia no impedirá el desarrollo de la 

misma. El presidente de la Mesa Directiva podrá invitar a otras autoridades y funcionarios 

tales como el Gobernador Regional, alcaldes provinciales y/o alcaldes distritales de 

corresponder. Podrán participar representantes de SERFOR y ANA, de corresponder. 

b. El equipo de promotores como apoyo: se dividirá los roles antes de iniciar la audiencia pública, 

los cuales serán los siguiente: (1) Asistencia técnica: recepcionista, encargado de grabar y 

fotografiar la audiencia pública (1) Facilitador: recepción de preguntas, mediador entre la 

mesa directiva y la audiencia, este promotor estará encargado de realizar asistencia junto con 

el especialista en el idioma nativo predominante de la zona, (1) encargado de medir la 

temperatura, revisión de mascarilla, encargo de desinfección, mantener los protocolos 

durante la audiencia. 
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c. Fase Informativa: Comprende la presentación y exposición del Titular y de la consultora. Se 

hará una presentación del Proyecto y se describirán los trabajos que se realizarán. 

Seguidamente, la consultora ambiental responsable de la elaboración del EIA-d, informará 

sobre los estudios que se realizan y los mecanismos de participación que se implementan. 

Los expositores apoyarán su presentación a través de un equipo de proyección. Las 

exposiciones se realizarán en idioma español y el lenguaje de mayor predominancia con 

apoyo de un traductor como apoyo técnico. 

Los expositores expondrán de ser necesario con un megáfono, este megáfono será 

debidamente desinfecta cada vez que se use, estará forrado con material aislante plastificado. 

c)  Fase de Participación: 

Para este momento no se consideran preguntas escritas, como parte del protocolo COVID, estas 

quedan anuladas.  Se dará el uso de la palabra a cada participante que lo requiera, guardando el 

orden, para que formule su pregunta, opinión o sugerencia, para lo cual deberá presentarse, 

indicando nombre y apellidos e institución /organización a la que representa o pertenece. 

Seguidamente, los expositores responderán una a una las interrogantes planteadas. 

Durante la realización de las preguntas por parte de la población, el promotor se acercará 

manteniendo la distancia de 1.5m junto a él, también se acercará el traductor de ser necesario y 

replicará la pregunta por medio de un megáfono a los expositores. 

En caso de que alguno de los pobladores de la zona del área de influencia disponga y/o brinde un 

correo electrónico y/o número celular con acceso a mensajería (WhatsApp), el promotor encargado 

de recepcionar a las personas asistentes, lo registrará y servirá como base de datos para 

comunicarnos con ellos. 

d) Finalización de la Audiencia Pública: La Audiencia concluye con la lectura y firma del Acta, en la 

cual se describe el desarrollo de la Audiencia. Se invitará a suscribirla por las autoridades, 

representantes y población en general. 

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución Jefatural Nº 058-2016-

SENACE/J, mediante la cual se aprueban medidas complementarias para la elaboración de estudios 

ambientales a cargo del SENACE, el Titular deberá, previo a la programación de la Audiencia Pública, 

coordinar con el SENACE, el contenido y formato del apoyo visual que será utilizado como soporte, 

tales como presentaciones impresas, digitales o de otra índole. 

En ese marco, el SENACE emite recomendaciones que deberán ser recogidas por el Titular y la 

consultora, a fin de asegurar que el apoyo visual sea didáctico, apropiado a los objetivos del 

mecanismo de participación ciudadana y de fácil comprensión. 

Después de la Audiencia 

Los medios de verificación que evidenciarán la implementación de este mecanismo se remitirán 

dentro los siete (07) días calendario de haber finalizado la última audiencia pública y son: 

- Ficha de registro de asistencia de los participantes, en el cual se redactará los datos generales 

de cada líder de grupo interés y demás pobladores, la fecha, número telefónico y correo 

electrónico, en caso de tenerlo 
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- Archivos de audio con la grabación de la audiencia realizada, sin editar. 

- Registro fotográfico de la audiencia pública y de la difusión de la invitación a través de megáfono 

y entrega de información digital a la población (este último de ser solicitado). 

Posterior a la realización de la Audiencia Pública, respecto de la participación en la etapa de 

evaluación del EIA-d, se remitirá a la autoridad competente un informe de resultados, en el cual se 

detalle el proceso de convocatoria y ejecución de la Audiencia Pública. 

En el informe de resultados, se presentará además la sistematización de resultados de los 

mecanismos de participación ciudadana complementarios y los aportes ciudadanos que se puedan 

haber recibido hasta los 30 días hábiles posteriores a la fecha de realización de la Audiencia Pública. 

10.1.2.1. Acceso Público al EIA-d y Resumen Ejecutivo a través de la entrega digital a las 

autoridades locales, provinciales y regionales. 

Dicho acceso será a través de la entrega del instrumento de gestión ambiental a las autoridades 

locales, provinciales y regionales de manera digital, a través del correo electrónico. Asimismo, el 

estudio ambiental y su resumen ejecutivo estarán a disposición de los interesados desde la fecha en 

que se publique el aviso de convocatoria hasta las fechas de las audiencias. El resumen ejecutivo, 

estará redactado en un lenguaje sencillo, en idioma castellano y en el idioma nativo de la población 

donde se ejecutará el Proyecto. Tal como lo establece el artículo 34.5 del Decreto Supremo 002-

2009-MINAM.  

Según esta normativa se procederá a la entrega del EIA-d y el Resumen Ejecutivo del Proyecto a las 

autoridades y grupos interés respectivos de la zona de proyecto y estará a disposición de alguna 

persona interesada que lo solicite. La información será entregada de forma digital y física con el objeto 

de promover el fácil entendimiento del Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. 

Esta estará escrita de una manera clara y sencilla. 

Las entidades donde se entregará el Instrumento de Gestión Ambiental son: 

a. Gobierno Regional de Junín 

b. Municipalidades Provinciales y distritales del AID. 

c. Comunidad Nativa. 

Los cargos de entrega del EIA-d y del Resumen Ejecutivo, serán entregados al SENACE cinco (05) 

días calendario antes del inicio de la convocatoria. Es importante mencionar que las autoridades 

locales, provinciales y regionales a las que se entregará estas copias digitales y físicas del EIA-d y 

Resumen Ejecutivo, se le solicitará la difusión sobre la disponibilidad del EIA-d y su RE a la ciudadanía 

en general. 

Se realizará LA ENTREGA del Resumen Ejecutivo a las autoridades y grupos de interés previamente 

a la realización de Audiencia Pública, con un plazo no menor de 5 días calendario antes del inicio de 

las convocatorias, adjuntando como material de verificación, la confirmación mediante un cargo que 

sustente la recepción de los mismos.  

Asimismo, toda persona podrá presentar ante la autoridad competente los aportes, comentarios u 

observaciones, así como cualquier documento, foto, escrito u otros que considere apropiado, desde 

el día siguiente a la publicación de la difusión del aviso de convocatoria a la Audiencia Pública hasta 
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los 30 días hábiles posteriores de su realización. Cabe resaltar que, como requisito para realizar las 

Audiencias Públicas, deberán estar disponible el Acceso a los Resúmenes Ejecutivos del proyecto. 

10.1.3. Mecanismos de participación ciudadana complementarios antes y durante la 

evaluación de EIA-d. 

En esta etapa del EIA-d se propone como mecanismos de participación ciudadana complementarios 

continuar con los buzones de sugerencia. Asimismo, se incorpora un mecanismo audiovisual para 

entregar el Resumen Ejecutivo a los pueblos indígenas u originarios en su lengua nativa. 

10.1.3.1. Buzón de sugerencias antes y durante de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 

Se implementará dos (02) buzones de sugerencias, que consistirán en la instalación de un dispositivo 

sellado en un lugar de fácil acceso a la población. Se especificará y comunicará a toda la población 

y grupos de interés la ubicación exacta de este mecanismo para que tengan un fácil acceso a él y el 

uso de este, mediante el seguimiento de los protocolos de seguridad sanitaria. 

Asimismo, se realizará la apertura del buzón de sugerencia en las fechas de realización de los talleres 

participativos (durante la elaboración del EIA-d) y de las audiencias públicas, en presencia de 

representantes de los grupos de interés o autoridades locales, con un acta respectiva. 

Este mecanismo (al igual que los otros) permitirá el oportuno tratamiento de las sugerencias recibidas 

con el fin de agilizar y dinamizar su incorporación en el Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, se 

dejará indicado el nombre completo, teléfono y correo electrónico de la persona encargada de 

recepcionar las consultas y/o sugerencias respectivas. 

Tanto la instalación como la apertura se realizarán conforme a los protocolos de seguridad sanitaria, 

con presencia de un representante de grupos de interés o autoridad local, y dejando testimonio 

mediante acta y fotografía de este acto. Las sugerencias recibidas serán derivadas al especialista 

encargado y la respuesta será publicada para el conocimiento de los actores. 

La ubicación de los buzones se aprecia en el cuadro siguiente: 

Tabla N° 15. Ubicación del Buzón de Sugerencias 

Datos Buzón de Sugerencias 1 Buzón de Sugerencias 2 

Localidad: Puerto Anapati Quempiri 

Local: Local Comunal de Puerto Anapati Local Comunal de la Comunidad Nativa 

Quempiri 

Responsable Consultora ambiental encargada de 

elaborar el EIA-d 

Consultora ambiental encargada de 

desarrollar el EIA-d 

Distrito Pangoa Rio Tambo 

Provincia Satipo Satipo 

Departamento Junín Junín 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 1 Modelo de Buzón de Sugerencias 

10.1.3.2. Equipo de Promotores 

El equipo de promotores que consiste en la conformación de un grupo de especialistas, quienes se 

encargan de realizar visitas a los representantes de los grupos de interés de las localidades 

pertenecientes al AID, con el fin de informar y recoger las percepciones sobre la EIA-d y el Proyecto. 

Justificación 

Se propone la implementación de un equipo de promotores, como mecanismo complementario de 

participación ciudadana, el mismo que podrá además cumplir labores de soporte y refuerzo a los 

talleres participativos y audiencias públicas del proceso de participación ciudadana en el marco de la 

certificación ambiental. 

Objetivo 

• Difundir oportuna y objetivamente a la población y grupos de interés del AID los alcances del 

Proyecto y de la EIA-d. 

Público Objetivo 

• Las actividades desarrolladas por el equipo de promotores estarán dirigidas a los grupos de 

interés y población del AI del Proyecto. 

Inicio y fin de la implementación  

• Este mecanismo, estará dirigido a los grupos de interés ubicados dentro del AID y entrará en 

funcionamiento durante la etapa de elaboración de la EIA-d, posterior a la realización del 

Taller Participativo y previo a la realización de la Audiencia Pública. 

Actividad de Promoción 

• Se contará con un equipo conformado por dos (02) promotores, quienes trabajarán dentro del 

AID del Proyecto: identificando actores sociales relevantes, realizando entrevistas y 

ejecutando reuniones informativas con los representantes de los grupos de interés. 
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• Las actividades de promoción estarán dirigidas a todos los grupos de interés y actores 

sociales dentro del AID. 

• Cada promotor llevará un registro de cada visita y reunión realizada con los representantes 

de los grupos de interés antes mencionados; en ella se detallará la información brindada, las 

opiniones, sugerencias y/o preocupaciones de las personas contactadas. 

a. Entrevistas con autoridades y representantes de los grupos de interés 

Se concretarán entrevistas con los representantes de los grupos de interés ubicados dentro del AID, 

estas tendrán dos momentos: 

 

• Primer Momento: Presentación del Proyecto y la EIA-d 

• Se hará una breve descripción del Proyecto; las actividades que se han venido realizando; la 

necesidad de realizar una EIA-d y las características del proyecto. A su vez se informará 

cuáles son las acciones que se vienen realizando para la elaboración del EIA-d. 

En las entrevistas realizadas al final del estudio (etapa de evaluación del EIA-d) se 

presentarán los resultados preliminares de la EIA-d, como son la identificación de impactos y 

las estrategias de manejo ambiental. 

• Segundo Momento: Entrevista de opinión respecto al Proyecto 

Una vez concluida la presentación de los antecedentes, necesidad y acciones a realizar para 

la EIA-d, se realizará una pequeña entrevista de opinión, en la cual las autoridades y los 

representantes de los grupos de interés podrán dar a conocer su opinión respecto al Proyecto 

y sobre los resultados expuestos de la EIA-d. 

b. Material informativo 

Se elaborará material informativo que incluirá información breve sobre características del Proyecto y 

la elaboración del EIA-d. El cual será entregado, como complemento, a cada autoridad y 

representantes de los grupos de interés.  

El material informativo entregado será: trípticos o dípticos, folletos, entre otros. La información 

contenida en éstos presentará: (i) breve descripción del Proyecto, las actividades que se han venido 

realizando; (ii) metodología y resultados del Estudio de Impacto Ambiental Detallado, según 

corresponda; y (iii) Plan de Participación Ciudadana, mecanismos a emplear, lugares y cronograma: 

Medios de verificación 

Los medios de verificación se anexarán al informe de resultados a realizar por cada ronda o fase de 

la participación ciudadana a ser remitido a la autoridad competente, sin perjuicio de su inclusión en el 

expediente del EIA-d, siendo los siguientes: 

• Informes de promotores. 

• Registros fotográficos. 

• Diseño del material informativo. 
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Escenario B: El PPC, se aplica en un contexto normalizado, sin estado de emergencia. 

A continuación, mostraremos los mecanismos de participación. 

Tabla N° 16 Mecanismos de participación ciudadana sin estado de emergencia 

Tipo Mecanismo Momento 

 

 

 

Obligatorio 

Taller participativo Antes de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

Taller participativo Durante de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

Audiencia Pública Durante la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 

Acceso al EIA y al 

Resumen Ejecutivo 

 

Durante la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Complementario 

Buzón de sugerencias 
  Antes y durante la evaluación del Estudio de Impacto 

Ambiental 

 

Equipo de Promotores 

 

Antes y durante la evaluación del Estudio de Impacto 

Ambiental 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Estos mecanismos se llevarán a cabo en el idioma castellano y nativo (según cual sea el idioma nativo 

predominante) en la zona de influencia del respectivo proyecto. 

10.2. Mecanismos de participación ciudadana sin estado de emergencia por COVID-19 

10.2.1. Mecanismos de participación ciudadana obligatorios antes y durante de la elaboración 

del EIA-d 

Antes y durante la elaboración del EIA-d el titular del proyecto, a través del consultor, implementará 

talleres Participativos como mecanismos obligatorios presenciales 

10.2.1.1. Talleres participativos 

Los talleres son herramientas que permiten incorporar a los proyectos de infraestructura las 

percepciones y opiniones de la población involucrada o de los grupos de interés. Son instrumentos 

eficaces de intercambio de información y de diálogo entre las partes interesadas, de modo tal que 

sirva de insumo a la elaboración del estudio ambiental. 

Se implementarán estrategias, acciones y mecanismos formales e informales a emplear con las 

autoridades, población y entidades representativas de la sociedad civil debidamente acreditadas del 

área de influencia directa e indirecta del Proyecto, para el involucramiento efectivo en el proceso de 

convocatoria de los eventos de participación ciudadana propuestos. 

Este mecanismo consiste en la comunicación directa con los jefes de hogar, ciudadanos y ciudadanas 

de los centros poblados y comunidades nativas mediante un equipo de conformado por tres (03) 

promotores, con el objetivo de informar sobre las actividades a desarrollarse antes y durante la 

elaboración del EIA-d del Proyecto, el avance del proyecto; y recoger de manera temprana sus 

intereses, percepciones, preguntas, aportes. Asimismo, los promotores se comunicarán con los 
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líderes de cada grupo de interés mediante visitas a domicilio y la entrega de invitaciones impresas al 

taller participativo a realizar. 

Asimismo, se garantizará la participación de la comunidad nativa Quempiri14, teniendo en cuenta el 

entorno y el idioma predominante15 de los pobladores que conforman este grupo colectivo16. 

Objetivos General 

Promover la participación de la ciudadanía en las etapas antes y durante la elaboración del EIA-d, 

generación canales de diálogo y recopilar sus aportes, percepciones y opiniones. 

Objetivos Específicos del Taller Participativo antes de la elaboración de EIA-d 

• Presentar a los actores involucrados en el Proyecto: Titular, Consultor, SENACE, etc. 

• Informar a los grupos de interés y a la población en general, los alcances de los principales 

aspectos técnicos del Proyecto. 

• Exponer sobre la metodología para la elaboración del EIA-d y las actividades a realizar. 

• Señalar los mecanismos de la participación ciudadana a implementar en las diferentes fases 

del proceso de certificación ambiental: antes y durante la elaboración del EIA-d y durante la 

evaluación del EIA-d. 

• Recoger las percepciones y opiniones de la población sobre el proyecto y sus impactos. 

Objetivos específicos durante la elaboración de EIA-d. 

1. Exponer a los grupos de interés y pobladores interesados, la línea base del proyecto, la 

evaluación de los impactos y alcances sobre programas de la estrategia ambiental. 

2. Recoger las iniciales percepciones y opiniones de la población sobre el proyecto y sus 

impactos. 

Las comunicaciones directas por parte del equipo de facilitadores se realizarán según lo contemplado 

en el cronograma de implementación de los mecanismos de participación ciudadana. 

El equipo de promotores realizará las siguientes actividades: 

Antes del Taller 

El promotor realizará la coordinación logística para la realización del Taller, el cual debe ser 

considerado: el local donde se realizará el taller, fecha, horario, capacidad, sillas, sonido, entrega de 

material informativo en el taller, refrigerio. 

El promotor visitará casa por casa para invitar a la realización al taller, así como la de entregar la 

invitación de manera física (volanteo) 

Durante el Taller: 

 
14 Art 71° Reglamento de la Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
15 Art 67° Idem. 
16 Derechos de los pueblos indígenas u originarios, Ministerio de Cultura, 1era Edic, 2016. 
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El equipo de promotores se dividirá los roles antes de iniciar el taller participativo, los cuales serán 

los siguiente: (1) recepcionista, encargado de grabar y fotografiar en el taller, (1) secretario de acta, 

(1) especialista en el idioma nativo predominante de la zona. 

El presentante de la autoridad ambiental instalará la mesa directiva del Taller, la cual presidirá, 

invitando a incorporarse a esta a al menos una autoridad y/o representante local. Asimismo, informará 

la importancia de seguir las normas impuestas según el protocolo de seguridad sanitaria establecido 

para el desarrollo del Taller. 

El o los representantes del Titular presentará y explicará en términos generales los componentes y 

actividades del proyecto. 

El o los expositores continúan con el proceso de informar sobre las actividades a realizar para la 

elaboración del EIA-d del proyecto. 

El promotor expositor recogerá las dudas y percepciones respecto al proyecto y la elaboración del 

EIA-d del proyecto que se presenten durante el taller y dará respuesta de forma oportuna. 

En caso de que alguno de los pobladores de la zona del área de influencia disponga y/o brinde un 

correo electrónico y/o número celular con acceso a mensajería (WhatsApp), el promotor encargado 

de recepcionar a las personas asistentes, lo registrará y servirá como base de datos para 

comunicarnos con ellos. 

El promotor encargado del registro audiovisual realizará la grabación y registro fotográfico el taller 

participativo. 

El promotor recepcionista, se encargará de registrar todo lo hablado durante el taller. 

Finalmente se realizará la lectura y firma del acta. 

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución Jefatural Nº 058-2016-

SENACE/J, mediante la cual se aprueban medidas complementarias para la elaboración de estudios 

ambientales a cargo del SENACE, el Titular deberá, previo a la programación de los Talleres 

Participativos, coordinar con el SENACE, el contenido y formato del apoyo visual que será utilizado 

como soporte, tales como presentaciones impresas, digitales o de otra índole. 

En ese marco, el SENACE emite recomendaciones que deberán ser recogidas por el Titular y la 

consultora, a fin de asegurar que el apoyo visual sea didáctico, apropiado a los objetivos del 

mecanismo de participación ciudadana y de fácil comprensión. 

Después del taller 

Los medios de verificación que evidenciarán la implementación de este mecanismo serán remitidos 

a la autoridad ambiental dentro de los siete (07) días calendario de realizado la última audiencia 

pública y son: 

• Ficha de registro de asistencia de los participantes, en el cual se redactará los datos generales 

de cada líder de grupo interés y demás pobladores, la fecha, número telefónico y correo 

electrónico, en caso de tenerlo. 

• Archivos de audio con la grabación del o de los talleres realizados. 
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• Registro fotográfico de la difusión de la invitación a través de megáfono, del taller y entrega 

de información digital a la población (este último de ser solicitado). 

Sedes de los Talleres Participativos antes de la elaboración del EIA-d 

Se ha estimado realizar 02 Talleres Participativos con los representantes de los grupos de interés del 

proyecto. 

Justificación de razones por las cuales se considera que la realización de 02 Talleres Participativos. 

El taller garantiza la participación de las poblaciones involucradas con el AID del Proyecto, pues se 

ha considerado que a lo largo de la franja del AID del proyecto se localizan 06 centros poblados, de 

los cuales 03 pertenecen al distrito de Pangoa y 03 a la Comunidad Nativa de Quempiri, que 

pertenecen al distrito de Río Tambo, las mismas que sí han sido consideradas como grupos de interés 

a invitar a los mecanismos del PPC a implementar. 

A continuación, se presenta las sedes y otros datos generales de los Talleres Informativos, donde se 

aprecia la sede y los locales: 

Sedes de los Talleres Participativos antes de la elaboración del EIA-d. 

Tabla N° 17 Sede del Taller Participativo antes de la elaboración del EIA-d 

N° Sede Denominación 
Fecha y 

horario 
Distrito Provincia 

1 
Local Comunal de C.P. Puerto 

Anapati 
Centro Poblado Por definir Pangoa Satipo 

2 
Local Comunal de la Comunidad 

Nativa Quempiri 
Comunidad Nativa Por definir Rio Tambo Satipo 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Se invitará a los centros poblados a cada sede de los talleres por distritos. De estos poblados se 

invitará a sus autoridades locales, representantes de organizaciones sociales e instituciones y por 

supuesto al público y comuneros en general. 

b) Justificación de criterios y razones para la selección de sedes 

Para la selección de las sedes, los poblados, para la realización de los talleres participación ciudadana 

tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

• Se han elegido las sedes considerando una distancia menor de 20 Km. a los poblados del 

AID. 

• Al menos una sede por cada distrito del área de influencia. 

• Sedes de fácil acceso a la población ubicada dentro del AID, puesto que los asistentes 

utilizarían medios de transportes que recorren la vía existente. 

• El radio de actividad económica, política y social de los diferentes actores y grupos de interés 

• Los días y horas de mayor concurrencia de los actores involucrados. 

• La pertenencia cultural. 

377

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


41 

 

 
PERÚ 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”  

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

41 

 

• Tienen las mayores facilidades logísticas para realizar el taller (Local, mobiliario, energía 

eléctrica, ubicación, etc.) 

• La fecha y horario será de acuerdo con la disposición de tiempo de los invitados, para que de 

esta manera no afecten sus actividades económicas de subsistencia y/o cotidianas y puedan 

asistir al evento. 

• El horario de los talleres participativos será en la mañana debido a que, si se alarga el taller 

por la masiva participación ciudadana, habrá tiempo para atender todas las interrogantes de 

la población. Asimismo, los asistentes podrán regresar a sus hogares con tranquilidad, sin el 

riesgo a la inseguridad ciudadana si regresaran en la noche. 

c) Metodología a utilizar durante el Taller Participativo 

El taller será conducido por un representante del SENACE. El taller se dividirá en tres partes. La 

primera parte expositiva - informativa, donde se expone e informa a la población sobre las 

características técnicas y alcances del proyecto, la metodología del EIA-d y las actividades a realizar, 

asimismo se explicará los mecanismos de participación ciudadana. Se utilizará para presentar la 

información diapositivas proyectadas en proyector multimedia y mapas temáticos. 

En la segunda parte, se promoverá la participación ciudadana con la intervención de los asistentes 

con sus percepciones, opiniones y preguntas, para recoger las inquietudes y absolver sus inquietudes 

y dudas se dará oportunidad para que todas las personas intervengan en el Taller. Finalmente, en la 

tercera parte, se dará lectura y firma del Acta. 

El taller quedará registrado en: 

1. Lista de asistencia firmada por los asistentes y/o representantes de la población. 

2. Acta del taller donde se registra principalmente las preguntas, preocupaciones y sugerencias 

planteadas por los participantes y las respuestas brindadas por los expositores. 

3. Grabaciones fotográficas 

Los medios de verificación que evidenciarán la implementación de este mecanismo serán remitidos 

a la autoridad ambiental dentro de los siete (07) días calendario de realizado el último taller 

participativo. 

d) Recursos humanos 

Se presentará al equipo de profesionales, personal técnico y de apoyo encargados del desarrollo de 

los mecanismos de participación ciudadana en las diferentes etapas de elaboración del EIA-d. 

La realización de los Talleres Participativos estará a cargo del siguiente personal: 

• Representante de SENACE 

• Representante de Provias Nacional 

• Especialista de Ingeniería 

• Especialistas de la consultora ambiental 

Además, se contará con personal de apoyo, el cual facilitará la comunicación con los asistentes y 

ayudará al registro de los eventos. 
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Se presentará un consolidado de las observaciones formuladas por la ciudadanía durante el proceso 

de participación ciudadana. El informe incluirá las opiniones sustentadas de las aclaraciones, 

rectificaciones o ampliaciones de información efectuados por la población y entidades representativas 

de la sociedad civil debidamente acreditadas, destacando la forma como se dieron respuesta a ellas 

en el proceso de elaboración del EIA-d. 

Además del material informativo (tríptico) que se entregará durante el taller para informar a la 

población acerca del proyecto, sus actividades y el Estudio de Impacto Ambiental, también se 

otorgará a cada asistente al taller una copia impresa de la exposición (PPT) de la descripción del 

Proyecto y del estudio Ambiental. 

El tríptico contendrá información de la descripción y ubicación del proyecto, sus principales 

características, componentes y áreas auxiliares; así como del Estudio de Impacto Ambiental, su 

metodología y actividades para el estudio de línea de base, para la identificación y evaluación de los 

impactos ambientales y sociales; y los mecanismos de participación ciudadana. 

Se distribuirán trípticos informativos a las autoridades locales para la entrega a la población de las 

localidades comprendidas en las áreas de influencia directa e indirecta. 

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución Jefatural Nº 058-2016-

SENACE/J, mediante la cual se aprueban medidas complementarias para la elaboración de estudios 

ambientales a cargo del SENACE, el Titular deberá, previo a la programación de los Talleres 

Participativos, coordinar con el SENACE, el contenido y formato del apoyo visual que será utilizado 

como soporte, tales como presentaciones impresas, digitales o de otra índole. 

En ese marco, el SENACE emite recomendaciones que deberán ser recogidas por el Titular y la 

consultora, a fin de asegurar que el apoyo visual sea didáctico, apropiado a los objetivos del 

mecanismo de participación ciudadana y de fácil comprensión. 

10.2.2. Mecanismos de participación ciudadana obligatorios durante la evaluación del EIA-d: 

En la etapa durante la evaluación del EIA-d se implementarán audiencias como mecanismos 

obligatorios y; como mecanismos complementarios de participación ciudadana se instalarán buzones 

de sugerencias. 

10.2.2.1. Audiencias Públicas 

La Audiencia Pública tiene como objetivo presentar el EIA-d a la población de manera integral y 

generar los espacios de diálogo directo entre población, Titular y Estado a fin de generar aportes 

relevantes para la evaluación del estudio. Se presenta la descripción del Proyecto, el área de 

influencia, el resumen de los resultados de la línea base, los posibles impactos identificados, la 

estrategia de manejo ambiental, recogiendo las observaciones y opiniones de la población 

involucrada, a fin de considerar sus aportes para la evaluación del EIA-d. 

a. Objetivos de las Audiencias Públicas  

Objetivo General 

Promover la participación de la ciudadana en el EIA-d y recopilar sus aportes, percepciones y 

opiniones. 

Objetivos específicos 
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• Informar a los grupos de interés y a la población en general las principales características 

técnicas de proyecto vial. 

• Exponer los resultados finales del EIA-d, principalmente los impactos identificados y las 

medidas de mitigación ambiental. 

• Recoger las percepciones y opiniones de la población sobre el proyecto y sus impactos. 

• Sedes de las Audiencias Públicas durante la evaluación del EIA-d 

Se ha estimado realizar dos (02) Audiencias Públicas con los representantes de los grupos de interés 

del proyecto. A continuación, se presenta las sedes y otros datos generales de las Audiencias 

Públicas, Cabe precisar que en el proceso de convocatoria se indicará el lugar, fecha y hora exacta: 

Tabla N° 18 Sedes de las Audiencias Públicas durante la evaluación del EIA-d 

N° Sede Denominación 
Fecha y 

horario 
Distrito Provincia 

1 
Local Comunal de C.P. Puerto 

Anapati 
Centro Poblado Por definir Pangoa Satipo 

2 
Local Comunal de la 

Comunidad Nativa Quempiri 
Comunidad Nativa Por definir Rio Tambo Satipo 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

✓ La justificación de los criterios para la selección de sedes, fecha y horario son las mismas que 

para los talleres Informativos. 

b. Metodología a utilizar durante la Audiencia Pública 

La Audiencia Pública será conducido por un representante del Senace. La metodología de las 

Audiencias Públicas son las mismas que para los talleres Participativos, se diferencian por los 

contenidos. 

La realización de la Audiencia estará a cargo del siguiente personal: 

• Representante de SENACE 

• Representante de Ministerio de Transporte y comunicaciones 

• Especialista de Ingeniería 

• Especialistas de la consultora ambiental 

Como personal se contará con (3) asistentes, como apoyo para la realización de la audiencia. 

La Audiencia se dividirá en tres partes. La primera parte expositiva - informativa, donde se expone 

informa a la población sobre las características técnicas del proyecto y los resultados completos del 

Estudio de Impacto Ambiental con la identificación de posibles impactos y sus medidas de mitigación. 

Se utilizará para presentar la información diapositivas proyectadas en proyector multimedia y mapas 

temáticos. 

En la segunda parte, se promoverá la participación ciudadana con la intervención de los asistentes 

con sus percepciones, opiniones y preguntas, para recoger las inquietudes y absolver sus inquietudes 
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y dudas se dará oportunidad para que todas las personas intervengan en la Audiencia. Finalmente, 

en la tercera parte, se dará lectura y firma del Acta. Se entiende, que todo ello se realizará, bajo los 

Protocolo de Seguridad Sanitaria mencionados en este PPC. 

La Audiencia quedará registrado en: 

✓ Lista de asistencia firmada por los asistentes y/o representantes de la población. 

✓ Acta se registra principalmente las preguntas, preocupaciones y sugerencias planteadas por 

los participantes y las respuestas brindadas por los expositores. 

✓ Grabaciones fotográficas 

✓ Las grabaciones de audio y video se realizarán de manera directa y contarán con la calidad 

mínima necesaria para su reproducción y evaluación. 

Además del material informativo (tríptico) que se entregará durante el evento para informar a la 

población acerca del proyecto, sus actividades y el Estudio de Impacto Ambiental, también se 

otorgará a cada asistente al taller una copia impresa de la exposición (PPT) de la descripción del 

Proyecto y del estudio Ambiental. 

El tríptico contendrá información de la descripción y ubicación del proyecto, sus principales 

características, componentes y áreas auxiliares; así como del Estudio de Impacto Ambiental, su 

metodología y actividades para el estudio de línea de base, para la identificación y evaluación de los 

impactos ambientales y sociales; contenido de la Estrategia de Manejo Ambiental; y los mecanismos 

de participación ciudadana. 

Se distribuirán trípticos informativos a las autoridades locales para la entrega a la población de las 

localidades comprendidas en las áreas de influencia directa e indirecta. 

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución Jefatural Nº 058-2016-

SENACE/J, mediante la cual se aprueban medidas complementarias para la elaboración de estudios 

ambientales a cargo del SENACE, el Titular deberá, previo a la programación de la Audiencia Pública, 

coordinar con el SENACE, el contenido y formato del apoyo visual que será utilizado como soporte, 

tales como presentaciones impresas, digitales o de otra índole. 

En ese marco, el SENACE emite recomendaciones que deberán ser recogidas por el Titular y la 

consultora, a fin de asegurar que el apoyo visual sea didáctico, apropiado a los objetivos del 

mecanismo de participación ciudadana y de fácil comprensión. 

10.2.2.2. Acceso Público al EIA-d y Resumen Ejecutivo a través de la entrega a las 

autoridades locales, provinciales y regionales. 

Dicho acceso será a través de la entrega del instrumento de gestión ambiental a las autoridades 

locales, provinciales y regionales. Asimismo, el estudio ambiental y su resumen ejecutivo estarán a 

disposición de los interesados desde la fecha en que se publique el aviso de convocatoria hasta las 

fechas de las audiencias. El resumen ejecutivo, estará redactado en un lenguaje sencillo, en idioma 

castellano y en el idioma nativo de la población donde se ejecutará el Proyecto. Tal como lo establece 

el artículo 34.5 del Decreto Supremo 002-2009-MINAM. 
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Este mecanismo consiste en la entrega del archivo digital en CD del EIA-d completo a las autoridades 

locales, provinciales y regionales del área de influencia del EIA-d con el objeto de promover el fácil 

entendimiento del Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. 

Se procederá a la difusión del EIA-d y Resumen Ejecutivo del Proyecto. En ese sentido se entregará 

formalmente 10 copias digitales y 1 impresa; y se procederá a la difusión por medios escritos y 

radiales indicado cada una de las entidades a las que se entregará dicha información para que el 

público en general pueda acceder al informe completo del EIA-d. Las entidades donde se entregará 

el Instrumento de Gestión Ambiental son: 

✓ Gobierno Regional de Junín 

✓ Municipalidades Provinciales y distritales del AID. 

✓ Comunidad Nativa. 

Los cargos de entrega del Resumen Ejecutivo del EIA-d serán entregados a los 10 días calendario 

de la entrega del mismo. Es importante mencionar que las autoridades locales, provinciales y 

regionales a las que se entregará estas copias digitales del EIA-d y Resumen Ejecutivo, a su vez 

difundirán y entregarán estos documentos a los interesados en general. 

Los cargos de entrega del EIA-d y del Resumen Ejecutivo, serán remitidos al Senace en un plazo no 

menor de cinco (05) días calendario antes del inicio a la convocatoria, adjuntando como material de 

verificación, los cargos de entrega de los mismos. Es importante mencionar que las autoridades 

locales, provinciales y regionales a las que se entregará estas copias digitales y físicas del EIA-d y 

Resumen Ejecutivo, se le solicitará la difusión sobre la disponibilidad del EIA-d y su RE a la ciudadanía 

en general. 

Asimismo, toda persona podrá presentar ante la autoridad competente los aportes, comentarios u 

observaciones, así como cualquier documento, foto, escrito u otros que considere apropiado, desde 

el día siguiente a la publicación de la difusión del aviso de convocatoria a la Audiencia Pública hasta 

los 30 días hábiles posteriores de su realización. Cabe resaltar, que como requisito para realizar las 

Audiencias Públicas, deberá estar disponible el Acceso a los Resúmenes Ejecutivos del proyecto. 

10.2.3. Mecanismos de participación ciudadana complementarios antes y durante la 

evaluación de EIA-d. 

En esta etapa del EIA-d se propone como mecanismos de participación ciudadana complementarios 

continuar con los buzones de sugerencias. Asimismo, se incorpora un mecanismo audiovisual para 

entregar el Resumen Ejecutivo a los pueblos indígenas u originarios en su lengua nativa. 

10.2.3.1. Buzón de sugerencias antes de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 

Se implementará 2 buzones de sugerencias, que consistirán en la instalación de un dispositivo sellado 

en un lugar de fácil acceso a la población. Se especificará y comunicará a toda la población y grupos 

de interés la ubicación exacta de este mecanismo para que tengan un fácil acceso a él. 

Asimismo, se realizará la apertura del buzón de sugerencia en las fechas de realización de los talleres 

participativos (durante la elaboración del EIA-d) y de las audiencias públicas, en presencia de 

representantes de los grupos de interés o autoridades locales con un acta respectiva. 
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Este mecanismo (al igual que los otros) permitirá el oportuno tratamiento de las sugerencias recibidas 

con el fin de agilizar y dinamizar su incorporación en el Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, se 

dejará indicado el nombre completo, teléfono y correo electrónico de la persona encargada de 

recepcionar las consultas y/o sugerencias respectivas. 

Tanto la instalación como la apertura se realizarán conforme a los procedimientos habituales, con 

presencia de un representante de grupos de interés o autoridad local, y dejando testimonio mediante 

acta y fotografía de este acto. Las sugerencias recibidas serán derivadas al especialista encargado y 

la respuesta será publicada para el conocimiento de los actores. 

La ubicación de los buzones se aprecia en la tabla siguiente: 

Tabla N° 19. Ubicación del Buzón de Sugerencias 

Datos Buzón de Sugerencias 1 Buzón de Sugerencias 2 

Localidad: Puerto Anapati Quempiri 

Local: Local Comunal de Puerto Anapati 
Local Comunal de la Comunidad Nativa 

Quempiri 

Responsable 
Empresa encargada de 

desarrollar el EIA 

Empresa encargada de desarrollar el 

EIA 

Distrito Pangoa Rio Tambo 

Provincia Satipo Satipo 

Departamento Junín Junín 

 

Figura 2 Modelo de Buzón de Sugerencias 

10.2.3.2. Equipo de Promotores 

El equipo de promotores que consiste en la conformación de un grupo de especialistas, los cuales se 

encargan de realizar visitas a los representantes de los grupos de interés de las localidades 

pertenecientes al AID, con el fin de informar y recoger las percepciones sobre la EIA-d y el Proyecto. 
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Justificación 

Se propone la implementación de un equipo de promotores, como mecanismo complementario de 

participación ciudadana en función de soporte complementario a los talleres y audiencias públicas, 

planteadas durante el proceso de consulta ejecutados como parte del EIA-d. 

Objetivo 

Difundir oportuna y objetivamente a la población y grupos de interés del AID los alcances del Proyecto 

y de la EIA-d. 

Público Objetivo 

Las actividades desarrolladas por el equipo de promotores estarán dirigidas a los grupos de interés y 

población del AI del Proyecto. 

Inicio y fin de la implementación  

Este mecanismo estará dirigido a los grupos de interés ubicados dentro del AID y entrará en 

funcionamiento durante la etapa de elaboración de la EIA-d, posterior a la realización del Taller 

Participativo y previo a la realización de la Audiencia Pública. 

Actividad de Promoción 

Se contará con un equipo conformado por dos (02) promotores, quienes trabajarán dentro del AID del 

Proyecto: identificando actores sociales relevantes, realizando entrevistas y ejecutando reuniones 

informativas con los representantes de los grupos de interés. 

Las actividades de promoción estarán dirigidas a todos los grupos de interés y actores sociales dentro 

del AID. 

Cada promotor llevará un registro de cada visita y reunión realizada con los representantes de los 

grupos de interés antes mencionados; en ella se detallará la información brindada, las opiniones, 

sugerencias y/o preocupaciones de las personas contactadas. 

a. Entrevistas con autoridades y representantes de los grupos de interés 

Se concretarán entrevistas con los representantes de los grupos de interés ubicados dentro del AID, 

estas tendrán dos momentos: 

• Primer Momento: Presentación del Proyecto y el EIA-d 

• Se hará una breve descripción del Proyecto; las actividades que se han venido realizando; la 

necesidad de realizar un EIA-d y las características la realización del proyecto. A su vez se 

informará cuáles son las acciones que se vienen realizando para el EIA-d. 

• En las entrevistas realizadas al final del estudio (etapa de evaluación del EIA-d) se 

presentarán los resultados preliminares del  EIA-d, como son la identificación de impactos y 

las estrategias de manejo ambiental. 

• Segundo Momento: Entrevista de opinión respecto al Proyecto 

Una vez concluida la presentación de los antecedentes, necesidad y acciones a realizar para el EIA-

d, se realizará una pequeña entrevista de opinión, en la cual las autoridades y los representantes de 
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los grupos de interés podrán dar a conocer su opinión respecto al Proyecto y sobre los resultados 

expuestos del EIA-d. 

c. Material informativo 

Se elaborará material informativo que incluirá información breve sobre las modificaciones planteadas 

al Proyecto y al EIA-d. El cual será entregado, como complemento, a cada autoridad y representantes 

de los grupos de interés.  

El material informativo entregado será: trípticos o dípticos, folletos, entre otros. La información 

contenida en éstos presentará: (i) breve descripción del Proyecto, las actividades que se han venido 

realizando; (ii) metodología y resultados del Estudio de Impacto Ambiental Detallado, según 

corresponda a cada etapa; y (iii) Plan de Participación Ciudadana, mecanismos a emplear, lugares y 

cronograma: 

Medios de verificación 

Los medios de verificación se anexarán al informe de resultados a realizar por cada ronda o fase de 

la participación ciudadana a ser remitido a la autoridad competente; sin perjuicio de su inclusión en el 

expediente del EIA-d, siendo los siguientes: 

• Informes de promotores. 

• Registros fotográficos. 

• Diseño del material informativo. 

 

11. Determinación del ámbito geográfico de alcance de proceso de participación ciudadana 

El ámbito geográfico del alcance del proceso de participación ciudadana será el conjunto de poblados 

que conforman el área de influencia del proyecto. 

La determinación del ámbito del proceso de participación ciudadana toma en cuenta los siguientes 

criterios: 

✓ Importancia política y social: por la trascendencia de estos pueblos con respecto al desarrollo 

sociopolítico, flujos económicos y sociales con relación a otras localidades del área de 

influencia del proyecto. 

✓ Importancia demográfica: por el tamaño de la población y la importancia de una mayor 

intervención ciudadana en los procesos, permitiendo un mejor. 

✓ conocimiento de la realidad sociocultural de la zona de influencia directa e indirecta del 

proyecto; áreas y/o localidades con mayor presencia poblacional habitante comprendidos en 

el AID del Proyecto. Siendo las localidades con mayor presencia de población habitante, a 

nivel de centros poblados identificados en el AID. 

✓ Importancia económica: Principales radios de actividades económicas de los grupos y actores 

locales involucrados en el área de influencia del Proyecto, tales como Satipo, Huancayo y 

Ayacucho que son polos de atracción por los servicios diversos que oferta, tales como: 

comercio al por mayor y menor, hoteles, restaurantes, etc. 
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La selección de las localidades para la realización de los eventos de participación ciudadana toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

12. Selección de idoneidad de lugares y fechas 

La selección de las localidades para la realización de los eventos de participación 

Criterios generales: 

a. Los poblados que se encuentren comprendidos en el ámbito de influencia directa del 

Proyecto. 

b. El radio de actividades económicas, políticas y sociales de los diferentes actores y grupos de 

interés. 

c. Los días y horas de mayor concurrencia de los actores involucrados. 

d. La pertenecía cultural. 

Criterios de lugares durante el estado de emergencia: 

✓ El lugar donde se realice los talleres de participación y audiencia pública deberá haber tenido 

un proceso de limpieza y desinfección (de acuerdo al protocolo sanitario del Capítulo 19 del 

presente PPC); y el personal a cargo, usa permanentemente equipo de protección adecuado, 

de acuerdo con los protocolos establecido en este PPC. 

✓ El lugar donde se realice los talleres de participación y audiencia pública deberá contar con 

dispositivos tipo felpudos especiales o pediluvios, para la limpieza y desinfección de la planta 

del calzado de toda persona que ingrese a las instalaciones. 

✓ El lugar donde se realice los talleres de participación y audiencia pública deberá contar con 

tachos de basura y protocolos especiales, para el desecho de mascarillas y otros equipos de 

protección personal utilizadas. 

✓ El lugar donde se desarrollarán los talleres de participación y audiencia pública deberá estar 

debidamente ventilado. 

13. Cronograma de Ejecución del Plan de Participación Ciudadana 

A continuación, se presenta el Cronograma de ejecución del PPC por etapas: Duración aproximada 

del Proyecto: 6 meses, aproximadamente 
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Tabla N° 20 Cronograma de Ejecución de mecanismos de participación ciudadana en la etapa 

Antes de la Elaboración del EIA-d 

Mecanismo Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mecanismos Obligatorios 

Sin estado de emergencia por COVID-

19 

Taller Participativo X      

Con estado de emergencia por COVID-

19 

Taller Participativo X      

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Duración aproximada del Proyecto: 6 meses, aproximadamente 

Tabla N° 21 Cronograma de Ejecución de mecanismos de participación ciudadana durante la 

elaboración del EIA-d 

Mecanismo Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mecanismos Obligatorios 

Sin estado de emergencia COVID- 19 Taller 

Participativo 

  x    

Con estado de emergencia COVID-19 Taller 

Participativo 

  x    

Mecanismos Complementario 

Sin estado de emergencia COVID- 19 

Buzón de 

sugerencia 

 x x x   

Equipo de 

promotores 

   x   

Con estado de emergencia COVID-19 

Buzón de 

sugerencia 

 x x x   

Equipo de 

promotores 

   x   

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Duración aproximada del Proyecto: 6 meses, aproximadamente 

Tabla N° 22 Cronograma de Ejecución de mecanismos de participación ciudadana durante la 

evaluación del EIA-d. 

Instrumento  
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mecanismos Obligatorios 

 

 

Sin estado de emergencia 

COVID 

Audiencias Públicas      x 

Acceso público al EIA- d a 

través de la entrega a 

autoridades locales, 

provinciales y 

regionales 

    

 

 

x 

 

Con estado de emergencia 

COVID-19 

Audiencias Públicas      x 

Acceso público al EIA-     x  

 

d a través de la entrega a 

autoridades locales, 

provinciales y 

regionales 

      

Mecanismos Complementarios 

 

 

Sin estado de emergencia 

COVID 

Buzón de 

Sugerencias 
   x x x 

Mecanismo audiovisual del 

Resumen Ejecutivo en 

lengua originaria 

     
 

x 

 

 

Con estado de emergencia 

COVID-19 

Buzón de 

Sugerencias 
   x x x 

Mecanismo audiovisual del 

Resumen Ejecutivo en 

lengua originaria 

    

 

 

X 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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14. Metodología para la convocatoria 

La metodología de la convocatoria es principalmente para los eventos presenciales como Audiencias 

y Consultas, en las etapas del EIA-d. La convocatoria estará dirigida a los grupos de interés y actores 

sociales el área de influencia, la cual comprende dos grandes actividades ejecutadas 

simultáneamente, como el reparto de cartas de invitación (medios escritos y/o digitales) y la difusión 

masiva de los eventos en el ámbito en estudio (medio radial, prensa escrita y perifoneo). El tipo de 

convocatoria será directa para los grupos de interés del EIA-d e indirecta para otros actores o público 

en general. En el siguiente Cuadro, se ha agrupado en cinco a los grupos de actores: 

Tabla N° 23 Modalidad de Convocatoria 

Actor social y/o 

grupo de interés 

Tipo de 

convocatoria 

Medio de convocatoria: Con 

estado de emergencia 

Medio de convocatoria: Sin 

estado de emergencia 

Autoridades Locales

 y 

representantes de 

poblados (centros 

poblados) 

 

Directa 

 

Medio digital: carta de invitación. 

Uso de perifoneo y/o afiches. 

 

Medio escrito: invitación 

 

carta 

 

d

e 

Entidades del sector

 salud, 

educación, 

Empresas de 

Transporte y otros 

 

Directa 

 

Medio digital: carta de invitación. 

Uso de perifoneo y/o afiches. 

 

Medio escrito: invitación 

 

carta 

 

d

e 

Organizaciones 

Sociales y Comunidad 

Nativa y pueblos 

indígenas u 

originarios 

Directa Invitación oral, perifoneo 

pegado de afiche. 

y Medio escrito: 

invitación 

carta d

e 

 

Indirecta 

 

Invitación oral, perifoneo. y 

pegado de afiches. 

Medio escrito: aviso en diario 

regional y pegado de afiches. 

Asociaciones Directa Invitación oral, perifoneo y Medio escrito: carta d

e 

agrícolas y 

comerciales. 

 pegado de afiche. invitación 

 

Indirecta 

Medio radial: difusión radial en 

emisora de cobertura local y/o 

provincial. 

Invitación oral, perifoneo. y 

pegado de afiches. 

 

Medio escrito: aviso en diario 

regional y pegado de afiches. 

Público e interesados 

en general 

 

Indirecta 

 

Invitación oral, perifoneo. y 

pegado de afiches. 

Medio escrito: aviso en diario 

regional y pegado de afiches. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

A continuación, detallamos los medios de la convocatoria: 
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✓ Publicación en el diario de mayor circulación 

Para las Audiencias Púbicas: A través de publicaciones en el diario oficial El Peruano y el diario de 

mayor circulación de las localidades que comprenden el área de influencia del Proyecto. Se publicará 

un anuncio en cada uno de los diarios antes mencionados, invitando a la ciudadanía en general a 

participar de la Audiencia Pública, con un mínimo de treinta (30) días calendario antes de la fecha 

programada para la realización de ésta. Los formatos de aviso serán elaborados por el Senace y 

remitido al Titular para las gestiones de su publicación. 

✓ Carta de Invitación física y digital 

Para los talleres participativos y audiencias públicas: Las cartas y oficios de invitación serán 

entregadas a todos los grupos de interés identificados en el EIA-d. De esta manera, se entregará 

cartas de invitación, indicando la fecha, lugar y hora del evento. Las cartas y oficios serán emitidas 

por el Senace y remitidos al Titular para la su entrega a las instituciones y grupos de interés. 

✓ Afiche 

El Afiche (en formato A2) tiene como objetivo invitar de manera indirecta a la población en general al 

evento y será pegado en los principales lugares de concentración pública del área de influencia directa 

(Oficinas públicas, paraderos, mercados, establecimientos de salud, instituciones educativas, etc.). 

El modelo del afiche será coordinado con el SENACE. 

✓ Publicidad de avisos de Participación Ciudadana en Medios Radiales y diarios. 

Se propone utilizar los medios de comunicación radial y escritos, como el spot radial teniendo en 

cuenta que la población del ámbito en estudio se informa a través de emisoras radiales de cobertura 

Provincial y Local. Los formatos de los avisos radiales y escritos serán coordinados con el SENACE. 

✓ Plazos para la Convocatoria de Audiencias Públicas: 

La convocatoria a las audiencias públicas se realizará a través de publicaciones en el diario oficial El 

Peruano y en el diario de mayor circulación de las localidades que comprenden el área de influencia 

del Proyecto. Se publicará un anuncio en cada uno de los diarios antes mencionados, invitando a la 

ciudadanía en general a participar de la Audiencia Pública, con un mínimo de treinta (30) días 

calendario antes de la fecha programada para la realización de ésta, debiendo publicarse un anuncio 

reiterativo con un mínimo de siete (7) días calendario antes de la fecha programada; llevándose a 

cabo la audiencia en el área de influencia directa del Proyecto. 
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Los avisos deben señalar los canales para acceder al EIA-d y Resumen Ejecutivo, así como el lugar 

donde se recibirán las observaciones, hasta treinta (30) días posteriores a la realización de la 

audiencia. 

Adicionalmente, se deberán de colocar avisos en papel tamaño A2 en la Sede Principal de las Oficinas 

del Gobierno Regional, las Municipalidades Provinciales y Distritales localizadas en el área de 

influencia directa del Proyecto y locales comunales, así como aquellos que presenten gran afluencia 

de público. 

A través de la difusión en una estación radial de mayor alcance y sintonía en las localidades 

comprendidas en el área de influencia directa del Proyecto, con la siguiente frecuencia: cuatro (04) 

anuncios diarios durante cinco (05) días calendario después de publicado el aviso en el diario; y 

durante diez (10) días calendario antes de la realización de la Audiencia Pública, detallándose los 

lugares en los que el IGA estará a disposición de los interesados. 

• Cronograma de convocatoria. 

A continuación, se presenta el cronograma de la convocatoria a las Audiencias Públicas: 

Tabla N° 24 Cronograma de Convocatoria a Audiencias Públicas 

ACTIVIDADES 
Semanas 

1 2 3 4 5 

1. Coordinaciones      

2. Comunicación Escrita:      

a) Cartas de invitación a grupos de interés      

b) Pegado de afiches      

c) Aviso en prensa escrita      

3. Comunicación Radial:      

Avisos Radiales       

4. Audiencias Públicas      

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Cabe resaltar, que se realizará el cronograma y los medios de convocatoria se desarrollaran bajo el 

contexto de estado de emergencia actual, implementando el Protocolo de Seguridad Sanitaria 

estipulado en este PPC. 
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15. Programa de actividades para la implementación de mecanismos de participación 

ciudadana 

En los siguientes cuadros se presentan el modelo a realizar de los talleres participativos y las 

Audiencias Públicas. Las mismas que contienen el tiempo de duración de cada bloque y ejes 

temáticos, los temas a tratar, el tiempo destinado a cada actividad, los responsables de su ejecución 

y los materiales a ser utilizados. 

Los eventos serán conducidos por el representante de SENACE. 

Cabe mencionar que el intérprete de lenguas nativas se encontrará en todo momento durante el 

transcurso de los talleres participativos, audiencias púbicas y las actividades de relaciones 

comunitarias. 

A continuación, se señalan las causas por las que se podrían cancelar estos mecanismos: 

• Causas por las que se podrían cancelar los mecanismos participativos presenciales. 

Los mecanismos participativos presenciales podrán cancelarse por razones de caso fortuito o fuerza 

mayor, debiéndose fijar nueva fecha para la aplicación de dicho mecanismo. Se entiende por caso 

fortuito o fuerza mayor los siguientes supuestos: 

a) Desastres o catástrofes en el área de influencia ocasionado por un agente exógeno - 

condiciones climatológicas o naturales adversas que imposibiliten llegar a la zona de 

influencia en la fecha prevista. 

b) Hechos de fuerza mayor como huelgas declaradas ilegales por la autoridad de trabajo, 

huelgas de terceros involucrados con la actividad de transportes en la zona de influencia, 

bloqueos de vías de comunicación y otros hechos similares que impidan la realización del 

evento. 

c) Actividades locales, celebraciones u otros que limiten significativamente la asistencia de la 

población, entre otros. 

La invocación de estos supuestos será debidamente acreditada ante la autoridad competente. 

15.1. Con estado de emergencia COVID-19 

Tabla N° 25 Programa del Taller Participativo antes y durante la evaluación del EIA-d 

Tiempo Bloque Ejes Temáticos Responsable Materiales 

(15 min.) 1. Recepción 
Recepción y registro de 

asistentes 
Promotor - Hoja de asistencia 

(15 min.) 1. Recepción 
Toma de temperatura y 

revisión de mascarilla. 
Promotor 

-  Medidor de 

temperatura. 

(15 min.) 1. Recepción Desinfección Promotor 
- Botella  spray  de 

Alcohol 96 

 

(15 min.) 

 

2. Apertura 

Palabras de la autoridad local 

Palabras de la

 empresa contratista 

Especialista 

social 

Equipo de sonido 

Proyector multimedia 

Diapositivas 
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(20 min.) 

 

3. El Proyecto 

Trazo de Puente 

Descripción de características 

Técnicas del proyecto 

Áreas auxiliares del Proyecto 

Especialista del 

proyecto, 

ambiental y social 

Equipo de sonido 

Retroproyector o multimedia 

Diapositivas 

Tiempo Bloque 
Ejes Temáticos 

Responsable Materiales 
Actividades 

 

(20 min.) 

 

4. Evaluación 

Ambiental del 

Proyecto 

Resultados del EIA: 

Línea Base Ambiental. 

Identificación y Evaluación de 

Impactos. 

Estrategias de Manejo 

Ambiental 

 

Equipo de sonido 

Retroproyector o multimedia 

Diapositivas 

(15 min.)  COFFE BREAK STAFF Refrescos  y bocaditos 

 

(60 min.) 

 

5. 

Participación 

Ciudadana 

Participación de los 

pobladores se hará de manera 

escrita y oral. 

Opiniones, Sugerencias, 

Preguntas de participantes y 

respuestas de 

especialistas 

Especialista del 

proyecto 

Especialista 

social 

Promotor 

 

Equipo de sonido 

Acta 

(30 min.) 6. Cierre 

- Palabras finales, lectura y 

llamada de lista para 

confirmación de asistencia. 

Especialista 

social Promotor 

Equipo de sonido 

Acta 

 

Tabla N° 26 Programa de la Audiencia Pública durante la evaluación del EIA-d 

Tiempo Bloque Ejes Temáticos Responsable Materiales 

I PARTE: EXPOSITIVA - INFORMATIVA 

(15 min.) 1. Recepción Firma de asistencia,

 grabación, 

registro fotográfico. 

Comunicador - Hoja de asistencia 

(15 min.) 1. Recepción Toma de temperatura y revisión 

de mascarilla. 

Promotor - Medidor de 

temperatura. 

(15 min.) 1. Recepción Desinfección Promotor - Botella spray de 

Alcohol 96 

 

(15 min.) 

 

2. Apertura 

Palabras de la autoridad local 

Palabras de representante del Senace 

Especialista 

social 

Equipo de sonido 

Proyector multimedia 

Diapositivas 

 

(20 min.) 

 

3. El Proyecto 

Trazo de Puente 

Descripción de características 

Técnicas del proyecto 

 

Especialista del 

proyecto 

Equipo de sonido 

Retroproyector o 

multimedia 
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Áreas auxiliares del Proyecto 

Actividades 

Promotor Diapositivas 

 

(20 min.) 

 

4. Evaluación 

Ambiental del 

Proyecto 

Resultados del EIA: 

Línea Base Ambiental. 

Identificación y Evaluación de 

Impactos. 

Estrategias de Manejo Ambiental 

Especialista 

ambiental 

Especialista 

social 

Promotor 

Equipo de sonido 

Retroproyector o 

multimedia 

Diapositivas 

(15 min.)  COFFE BREAK Promotor Refrescos y 

bocaditos 

II PARTE: PARTICIPATIVA 

 

(60 min.) 

 

5. 

Participación 

Ciudadana 

Participación de los pobladores se hará 

de manera escrita y oral. 

Opiniones, Sugerencias, Preguntas de 

participantes y respuestas de 

especialistas 

Especialista 

ambiental 

Especialista 

social 

Promotor 

 

Equipo de sonido 

Acta 

III PARTE: CIERRE 

 

(30 min.) 

 

6. Cierre 

- Palabras finales, lectura y firma del 

acta. 

Especialista 

social Secretaria 

de acta 

Promotor 

Equipo de sonido 

Acta 
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Sin estado de emergencia: 

Tabla N° 27 Programa del Taller Participativo antes y durante la evaluación del EIA-d 

Tiempo Bloque Ejes Temáticos Responsable Materiales 

I PARTE: EXPOSITIVA - INFORMATIVA 

(15 min.) 1. Recepción Firma de asistencia Asistente - Hoja de asistencia 

 

(15 min.) 

 

2. Apertura 

Palabras de la autoridad local 

Palabras de la

 empresa contratista. 

Especialista 

social 

Equipo de sonido 

Proyector multimedia 

Diapositivas 

 

(20 min.) 

 

3. El Proyecto 

Trazo de Puente 

Descripción de características 

Técnicas del proyecto 

Áreas auxiliares del Proyecto 

Actividades 

 

 

Especialista del 

proyecto, 

ambiental y 

social. 

Equipo de sonido 

Retroproyector o 

multimedia 

Diapositivas 

 

(20 min.) 

 

4. Evaluación 

Ambiental del 

Proyecto 

Resultados del EIA: 

Línea Base Ambiental. 

Identificación y Evaluación de 

Impactos. 

Estrategias de Manejo Ambiental 

Equipo de sonido 

Retroproyector o 

multimedia 

Diapositivas 

(15 min.)  COFFE BREAK STAFF Refrescos y 

bocaditos 

II PARTE: PARTICIPATIVA 

 

(60 min.) 

 

5. 

Participación 

Ciudadana 

Participación de los pobladores se hará 

de manera escrita y oral. 

Opiniones, Sugerencias, Preguntas 

de participantes y respuestas de 

especialistas 

Especialista del 

proyecto 

Especialista 

social 

 

Equipo de sonido 

Acta 

III PARTE: CIERRE 

(30 min.) 6. Cierre - Palabras finales, lectura y firma del 

acta. 

Especialista 

social Secretaria 

de acta 

Equipo de sonido 

Acta 

 

Tabla N° 28 Programa de la Audiencia Pública  durante la evaluación del EIA-d 

Tiempo Bloque Ejes Temáticos Responsable Materiales 

I PARTE: EXPOSITIVA – INFORMATIVA 

(15 min.) 1. Recepción Firma de asistencia,

 grabación, registro 

Comunicador - Hoja de asistencia 
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fotográfico. 

 

(15 min.) 

 

2. Apertura 

Palabras de la autoridad local 

Palabras de representante del Senace 

Especialista 

social 

Equipo de sonido 

Proyector multimedia 

Diapositivas 

 

(20 min.) 

 

3. El Proyecto 

Trazo de Puente 

Descripción de características 

Técnicas del proyecto 

Áreas auxiliares del Proyecto 

Actividades 

 

Especialista del 

proyecto 

Equipo de sonido 

Retroproyector o 

multimedia 

Diapositivas 

 

(20 min.) 

 

4. Evaluación 

Ambiental del 

Proyecto 

Resultados del EIA: 

Línea Base Ambiental. 

Identificación y Evaluación de 

Impactos. 

Estrategias de Manejo Ambiental 

Especialista 

ambiental 

Especialista 

social 

Equipo de sonido 

Retroproyector o 

multimedia 

Diapositivas 

(15 min.)  COFFE BREAK  Refrescos y 

bocaditos 

II PARTE: PARTICIPATIVA 

(60 min.) 5. 

Participación 

- Participación de los pobladores se 

hará de manera escrita y oral. 

Especialista 

ambiental 

Equipo de sonido 

Acta 

Tiempo Bloque Ejes Temáticos Responsable Materiales 

 Ciudadana - Opiniones, Sugerencias, Preguntas 

de participantes y respuestas de 

especialistas 

Especialista 

social 

 

III PARTE: CIERRE 

(30 min.) 6. Cierre - Palabras finales, lectura y firma del 

acta. 

Especialista 

social 

Secretaria de acta 

Equipo de sonido 

Acta 

     Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Cabe resaltar, que se realizará el programa bajo el contexto de estado de emergencia actual, 

implementando el Protocolo de Seguridad Sanitaria estipulado en este PPC. 

16. Plazos para recibir las opiniones  

Los aportes recibidos de parte de la población como parte del proceso de participación 

ciudadana se recibirán en la Oficina de Senace, Provias Nacional, Oficinas regionales de 

transportes, gobiernos locales, etc. 

Se permitirá recibir solicitud de información, opiniones, observaciones, sugerencias, 

comentarios y otros aportes dados por las autoridades, población y entidades representativas 
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de la sociedad civil debidamente acreditadas. Los mismos, que deberá de ser presentado por 

escrito, con letra legible y en idioma predominante en la zona. 

El plazo para recibir las opiniones y otros será, durante todos los días calendario que conlleve 

la elaboración y evaluación del EIA-d por la autoridad competente. 

Una vez, culminada la etapa de evaluación del estudio, se comunicará mediante medio radial 

de cobertura provincial y regional del Área de Influencia del Proyecto, el cese de 

funcionamiento de este mecanismo. 

Dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la Audiencia Pública, los interesados 

pueden entregar sus opiniones y sugerencias, observaciones, etc. 

17. Plazo y medios para comunicar las respuestas de las opiniones 

El plazo para comunicar las respuestas será de 15 días calendario y el medio para comunicar 

las respuestas será la publicación en el lugar donde se recibió la opinión. 

18. Equipo encargado del desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana y 

de llevar a cabo su registro 

El equipo encargado de desarrollar el Plan de Participación Ciudadana (PPC) estará 

conformado de la siguiente manera: 

Con estado de emergencia: 

- El especialista social: es el encargado de la programación, convocatoria, ejecución, 

evaluación y elaboración del informe. 

- El especialista del proyecto: encargado de exponer los estudios y aspectos técnicos 

del proyecto. 

- El representante del Titular: encargado de exponer los alcances y precisiones técnicas 

del Proyecto. 

- Especialista ambiental: encargado de exponer los lineamientos ambientales del 

proyecto. 

- Promotor en gestión de la salud: encargado de ejecutar el cumplimiento del protocolo 

de seguridad sanitaria, así como la de dirigir el continuo comportamiento adecuado al 

estado de emergencia. 

- Promotor como facilitador: encargado de redactar todo lo acontecido durante el 

desarrollo del taller participativo y audiencia pública. 

- Promotor técnico: encargado de fotografiar y grabar el desarrollo de todos los 

mecanismos de participación ciudadana. También apoyara con el registro de 

participantes solo en la ejecución del taller participativo y audiencia pública. 

Sin emergencia Sanitaria: 

- El especialista social: es el encargado de la programación, convocatoria, ejecución, 

evaluación y elaboración del informe. 
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- El especialista del proyecto: encargado de exponer los estudios y aspectos técnicos 

del proyecto. 

- El representante del Titular: encargado de exponer los alcances y precisiones técnicas 

del Proyecto. 

- Especialista ambiental: encargado de exponer los lineamientos ambientales del 

proyecto. 

- Secretaria de acta: encargado de redactar todo lo acontecido durante el desarrollo del 

taller participativo y audiencia pública. 

- Comunicador: encargado de fotografiar y grabar el desarrollo de todos los mecanismos 

de participación ciudadana. También apoyara con el registro de participantes solo en 

la ejecución del taller participativo y audiencia pública. 

El personal de apoyo proporcionará soporte a los especialistas para el desarrollo de los 

mecanismos participativos de acuerdo con el Plan Participación Ciudadana aprobado. 

Se presentará al equipo de profesionales, personal técnico y de apoyo encargados del 

desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana en las diferentes etapas de 

elaboración del EIA-d. En tal sentido, deberá presentar un consolidado de las observaciones 

formuladas por la ciudadanía durante el proceso de participación ciudadana. El informe incluirá 

“las opiniones sustentadas de las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de información 

efectuados por la población y entidades representativas de la sociedad civil debidamente 

acreditadas, destacando la forma como se dieron respuesta a ellas en el proceso de 

elaboración del EIA-d”. 

Cabe resaltar, que ante lo expuesto, se realizará el desarrollo del equipo de promotores bajo 

el contexto de estado de emergencia actual, implementando el Protocolo de Seguridad 

Sanitaria estipulado en este PPC. 

19. Reprogramación de mecanismo obligatorios (en caso aplique) 

Cuando el SENACE tenga conocimiento o pudiese prever que existen acontecimientos que 

pudieran entorpecer la realización de los mecanismos (Talleres Participativos y Audiencia 

Pública), se procederá a reprogramar la fecha, el lugar y hora del evento. En caso se prevean 

los siguientes escenarios: 

Si la suspensión se realiza una vez iniciada los talleres o audiencia, la autoridad competente 

deberá señalar la nueva fecha en el acto, siempre y cuando cuente con la aprobación de todos 

los integrantes de la Mesa Directiva, debiendo registrar el hecho en el acta respectiva y hacerlo 

de conocimiento por todos los asistentes. 

Cualquier evento fortuito que no permita desarrollar los talleres o audiencias públicas. 

Cualquier evento extraordinario que involucre algún tipo de riesgos a todas las personas en 

los talleres o audiencia públicas. 

El mecanismo deberá realizarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes. 
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20. Protocolo de seguridad sanitaria 

Líneas arriba hemos considerado importante la implementación del protocolo de seguridad 

sanitaria necesaria para reactivar mejorar y optimizar la ejecución de nuestro PPC como parte 

del proyecto, sin embargo, en este ítem, desarrollaremos de manera detallada las medidas de 

monitoreo de la salud y seguridad de nuestros asistentes y el staff encargado de realizar los 

mecanismos de participación ciudadana considerados. 

20.1. Objetivos 

• Limitar la posibilidad de contagio. 

• Implementar medidas de monitoreo de Salud y seguridad durante la ejecución de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

• Adecuar el Protocolo de Seguridad Sanitaria en relación al enfoque de interculturalidad 

de las comunidades nativas y centros poblados del área de influencia directa. 

20.2. Marco Legal: 

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

- Decreto de urgencia N° 025-2020, dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al 

Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

- Decreto Legislativo N° 1500 . Establece medidas especiales para reactivar, mejorar y 

optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada 

ante el impacto del covid-19. 

- Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas 

de prevención y control del COVID-19. 

- Decreto Supremo N° 044- 2020 PCM mediante el cual se declara estado de 

emergencia nacional por las grandes circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del brote del COVID- 19. 

- Resolución Ministerial N° 193-2020 MINSA, que aprueba el Documento Técnico 

“Prevención, diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por COVID-19 en el 

Perú”. 

- Resolución Ministerial N° 239-2020 MINSA, que aprueba el Documento Técnico 

“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a COVID- 19”. 

- Resolución Ministerial N° 283-2020 MINSA, que modifica los numerales 6.1.10, 7.3.4 

y 8.6 del Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID- 19” RM 239-2020 

MINSA. 

20.3. Disposiciones generales 
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- Medidas para la organización de los talleres participativos durante el plazo de la 

emergencia sanitaria nacional 

- El staff conformado por los promotores deberá reducir la asistencia de los participantes 

dependiendo del aforo del local a usar. 

- El staff conformado por los promotores deberá identificar y priorizar a los asistentes 

considerados en el grupo de riesgo por edad y demás, para realizar los mecanismos 

de participación ciudadana de manera adecuada y bajo control. 

- El staff estará conformado por un promotor de salud. 

- El staff conformado por los promotores deberá convocar como parte de la logística 

sanitaria a las autoridades del orden y seguridad ciudadana de la localidad, a fin de 

poder preservar el orden y cumplir con la normativa de realizar un taller participativo 

bajo los protocolos de seguridad sanitaria. 

20.3.2. Factores de riesgo para COVID-19  

Edad mayor de 65 años. 

Hipertensión arterial no controlada. Enfermedades cardiovasculares graves.  

Diabetes mellitus 

Asma moderada o grave. Enfermedad pulmonar crónica 

Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis Enfermedad o tratamiento 

inmunosupresor 

Obesidad 

20.4. Diagnóstico y clasificación de casos de Covid 19 

El diagnostico de un paciente se basa en los antecedentes epidemiológicos, lo cual es 

importante para el manejo la salud de dicha persona. 

La clasificación de casos de Covid que consideramos dentro de PSS es de acuerdo al nivel o 

grado de severidad de los casos sospechosos y confirmados: 

20.4.1. Caso Leve: 

Toda persona con infección respiratoria aguda que tiene a menos dos de los siguientes 

síntomas: 

a. Tos 

b. Malestar general 

c. Dolor de garganta 

d. Fiebre 

Congestión nasal 
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Se consideran otros síntomas como alteración al gusto, olfato y exantema El caso leve no 

requiere hospitalización, se indica aislamiento domiciliario y seguimiento a distancia y de ser 

necesario, monitoreo presencial. 

20.4.2. Caso Moderado 

Toda persona con infección respiratoria aguda que cumple alguno de los siguientes síntomas. 

Dificultad respiratoria 

Frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. 

Saturación de oxígeno menor a 95%. 

Alteración del nivel de conciencia (desorientación, confusión) 

Hipotensión arterial o shock 

Signos clínicos Y/o radiológicos de neumonía. 

Recuento linfocitario menor de 1000 células /UL El caso requiere hospitalización. 

20.4.3. Caso Severo: 

Toda persona con infección respiratoria aguda con dos o más de los siguientes síntomas: 

a. Frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. 

b. Alteración del nivel de conciencia. 

c. Presión arterial sistólica 

d. Signos cínicos de fatiga muscular, aleteo nasal uso de los músculos accesorios, 

desbalance torácico – abdominal. 

EL caso severo requiere hospitalización y manejo en una unidad de cuidados intensivos (UCI). 

20.5. Disposiciones especificas 

20.5.2. Desarrollo del protocolo dentro de los mecanismos de participación ciudadana 

Dentro de los mecanismos que implementaremos en este proyecto tenemos lo siguiente: 

20.5.3. Los mecanismos de participación ciudadana a implementar 

Constará de 4 mecanismos de participación ciudadana, los cuales son: 

- Talleres participativos 

- Audiencia pública 

- Acceso a la información y resumen ejecutivo 

- Buzón de sugerencia 

a. Prueba de COVID19: antes de realizar el ingreso y después de regresar de la zona de 

influencia del proyecto, todos los miembros del staff deberán pasar por una prueba de 

COVID19, para tener conocimiento de su estado de salud, y mantener un seguimiento 

continuo del seguimiento total del protocolo de seguridad sanitaria implementado. 

401

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


 

 
PERÚ 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”  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 
de D.S. N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

b. Promoción de la Salud: se implementará Banner y/o Carteles, los cuales tendrán 

contenido alusivo al correctas medidas de prevención de contagio de COVID- 19, así 

incentivar sensibilizar a la población durante el proceso de los talleres y audiencias 

públicas a realizarse. 

c. Distanciamiento social: tanto el staff como los asistentes deberán desarrollar el taller 

participativo y audiencia pública manteniendo al menos un metro y medio de distancia 

entre sí. Incluye: 

- Antes, durante y después del taller participativo y la audiencia pública. 

- El periodo de envío de información y resumen ejecutivo a las autoridades, 

entidades, grupos de interés de la zona de influencia. 

- El periodo de instalación y apertura de los buzones de sugerencia. 

d. Uso de protector respiratorio descartable: Este uso es obligatorio, por tanto, será de 

uso exclusivo para los miembros del staff y deberá ser NK95.se tendrá en cuenta: 

- Mascarillas entregadas en bolsas herméticas para cada miembro, para el uso durante 

los días de campo en la zona de influencia. 

- Será usado durante el desarrollo de los 4 mecanismos de participación ciudadana a 

ejecutar. 

e. Realizar la toma de temperatura: será realizado mediante el uso de un medidor de 

temperatura, el cual ayudará a detectar a posibles sospechosos y limitar el nivel de 

contagio antes de contacto alguno. 

- Será implementado solo en los mecanismos de participación ciudadana de taller 

participativo y audiencia pública, específicamente al ingreso. 

f. Prácticas de higiene y desinfección: esto nos servirá para desinfectar no solo el 

calzado, manos y ropa de los asistentes, sino también el área y los implementos a 

usar. Adicionalmente, durante la entrega de documento físico u otra índole que sea 

necesaria el contacto con otra persona, el Staff tendrá a la mano alcohol líquido para 

realizar el proceso de entrega antes y después de realizar dicha acción. 

- Se utilizará la legía o cal para desinfectar el calzado al ingreso del taller participativo y 

audiencia pública. 

- Se utilizará el alcohol 96° para la desinfección de las manos y la ropa al ingreso al taller 

y la audiencia pública. También será usado por cada miembro del Staff para su 

desplazamiento dentro de la zona y en caso de tener algún tipo de cercanía, el cual 

deberá ser evitada en lo mínimo posible. 

- Se utilizará el legía para desinfectar el local a usar: el piso, paredes, puertas manijas, 

mesas, entre otros. También se desinfectará las sillas, y toda superficie plástica. 

- Se mostrará un panel dirigido a informar a la población sobre el Coronavirus, así como 

también, indicar información acerca de las normas para el desarrollo del taller 

participativo y la audiencia pública: Toser sobre la flexura de su codo; evitar tocarse la 

nariz, ojos y boca; se debe mantener el metro y medio de distancia. 
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- Se usará la entrega de bolsa herméticas y plástico fil, para la fácil desinfección para la 

entrega de material informativo, cartas de invitación, micrófono, entre otros. 

20.6. Disposición final: 

Debido al corto tiempo de evolución de la pandemia las evidencias científicas todavía son 

limitadas. La información plasmada en este protocolo se encuentra sujeta a modificaciones en 

tanto se encuentre nueva información disponible a nivel internacional. 

Respecto a los enfoques mencionado en este Plan de Participación Ciudadana, este protocolo 

cumplirá con los 3 enfoques planteados de manera inicial (género, interculturalidad y 

participativo) pues se incentivará la participación y difusión positiva tanto del cuidado a la salud 

como la realización de los mecanismos de seguridad ciudadana, y lo más importante: 

respetando el dialogo y el dinamismo oriundo de la población del área de influencia del 

proyecto. 

21. Materiales que se emplearán y exposición 

Los materiales que se emplearán para la difusión y exposición son: 

Diapositivas elaboradas Ad hoc para la descripción del proyecto y el EIA-d (El contenido será 

de acuerdo al programa del Taller / Audiencia). 

Mapa del proyecto y del Área de Influencia del EIA-d. 

Registro Fotográfico 

Video institucional 

22. Facilidades logísticas 

La Planificación y ejecución de los procesos, son acordes a la coyuntura y las características 

sociales, culturales y tradicionales de la población directa indirectamente involucrada, por lo 

que tomarán las acciones necesarias respecto al idioma mayoritario, como el uso de 

traductores. 

El financiamiento para la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana propuestos 

en el marco del EIA del proyecto estará a cargo del titular, a través de la empresa consultora 

del EIA. 

A continuación, detallamos las facilidades logísticas a implementar en el PPC. 

Facilidades logísticas para el taller participativo y audiencia pública. 

Cartas de coordinación para visita en hogares a autoridades locales y jefes de las 

comunidades nativas, provinciales y regionales. 

Camioneta y chofer para visita de centro poblados y comunidades nativas. 

Interprete en idioma indígena u originario, para garantizar una participación ciudadana efectiva 

de la población que sólo habla idioma nativo. 

 

 

403

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


 

 
PERÚ 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”  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 
de D.S. N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 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. 

 

 

22.1. Facilidades Logísticas para Audiencia Pública 

Con emergencia sanitaria: 

Interprete en idioma indígena u originario, para garantizar una participación ciudadana efectiva 

de la población que sólo habla idioma nativo. 

Equipo Multimedia (Proyector y Computadora) 

Ecran 

Equipo de Sonido y micrófonos 

Mesas 

Sillas 

Cámara Fotográfica Digital. 

Cámara de Video. 

Papelógrafos, plumones, Masking Tape, por si surgiera alguna eventualidad de falta de 

energía eléctrica. 

Medidor de Temperatura. 

Alcohol 96°. 

Alcohol en gel. 

Mascarilla KN 95. 

Mamelucos. 

Gorros quirúrgicos. 

Guantes quirúrgicos. 

Protector facial. 

Bolsas herméticas. 

Desinfectante de calzado. 

Pilas, batería inalámbrica. 

Plástico fil 

Micrófono y parlante. 

Banner informativo, sobre hábitos y cuidados durante la presencia de COVID –19. 

Sin emergencia Sanitaria: 

• Interprete en idioma indígena u originario, para garantizar una participación ciudadana 

efectiva de la población que sólo habla idioma nativo. 

• Equipo Multimedia (Proyector y Computadora) 

• Ecran 
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• Equipo de Sonido y micrófonos 

• Mesas 

• Sillas 

• Cámara Fotográfica Digital 

• Cámara de Video 

• Papelógrafos, plumones, Masking Tape, por si surgiera alguna eventualidad de falta 

de energía eléctrica. 

• Micrófono y parlante. 

• Pilas, batería inalámbrica. 

22.3. Facilidades Logísticas para el acceso público al EIA-d 

• CD con copia del EIA-d completo 

• Resúmenes Ejecutivos impresos 

• Cartas y cargos de entrega del EIA-d a autoridades locales, provinciales y regionales. 

• Camioneta y chofer para entrega del EIA-d 

• Publicidad en radio y prensa escrita. 

22.4. Facilidades para Mecanismo de audiovisual de Resumen Ejecutivo en lengua 

originaria 

• Creación de video en lengua originaria por especialista. 

• Copias en DVD 

• Camioneta 4 x 4 

22.5. Facilidades logísticas para la entrega de información 

• Diseño e impresión de trípticos 

• Interprete en idioma indígena u originario, para garantizar una participación ciudadana 

efectiva de la población que sólo habla idioma nativo. 

22.6. Facilidades Logísticas para Buzón de sugerencias 

• Diseño y construcción de buzones de sugerencias. 

• Diseño e impresión de formato de sugerencias. 

• Local para instalación del buzón. 

23. Anexos 

 

 

 

405

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

		2020-12-11T01:16:17+0000
	SENACE
	SAMAME QUENAYA Marina Paula FAU 20556097055 soft
	Firma


		2020-12-11T01:18:26+0000
	SENACE
	CALDERON MOYA MENDEZ Natalia Elizabeth FAU 20556097055 soft
	Firma


		2020-12-11T01:20:46+0000
	SENACE
	CAMPOS CALERO Ignacio FAU 20556097055 soft
	Firma


		2020-12-11T01:22:45+0000
	SENACE
	CARRION ORTIZ Andy Lyndon FAU 20556097055 soft
	Firma


		2020-12-11T01:25:52+0000
	SENACE
	PARRA MONTERO Mario Javier FIR 08109575 hard
	Firma


		2020-12-11T01:27:51+0000
	SENACE
	VALENCIA SOLANO Juan Jose FAU 20556097055 soft
	Firma


		2020-12-11T01:35:01+0000
	SENACE
	VICENTE PEÑA Leslie Diana FIR 41371504 hard
	Firma


		2020-12-11T01:40:20+0000
	SENACE
	UNTAMA MARTINEZ Jose Luis FAU 20556097055 soft
	Firma


		2020-12-11T01:46:05+0000
	SENACE
	CHINEN GUIMA Paola FAU 20556097055 soft
	Firma




