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INFORME TÉCNICO N° 105-2020-MTC/16.02.JCCS.JCEC 
 

PARA : BLGA. RAQUEL HILIANOVA SOTO TORRES 
Directora de Evaluación Ambiental 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
 

ASUNTO : Levantamiento de Observaciones del Informe Técnico Sustentatorio para la 
incorporación de nueva área auxiliar (Almacén de Obra); para el Puente Freyre, 
Proyecto: Reemplazo de 16 puentes ubicados en los corredores Viales 
Nacionales Ruta: 1S: tramo Ica - Dv. Quilca - Repartición, Ruta 1SD: Tramo Los 
Cerillos - Islay - Mollendo -Ilo - El Pozo, Ruta pe 38: tramo Tacna – Tarata., obra 
6. 
 

REFERENCIA : Memorándum N° 1259-2020-MTC/20.22.3 con HR N° I-165612-2020                            
 

FECHA  : Lima, 2 de diciembre de 2020 
 

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, respecto del cual informo lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTE 

 
1.1. Con fecha 24.10.2018, mediante Resolución Directoral N° 00045-2018-SENACE-PE/DEIN, 

aprueba la clasificación del proyecto “Reemplazo del Puente Freyre en los Corredores Viales 
Nacionales Ruta 1S: Tramo Ica – Dv. Quilca – Repartición, Ruta 1SD: Tramo Los Cerillos – Islay – 

Mollendo – Ilo – El Pozo, Ruta PE38: Tramo Tacna – Tarata”, formulada por el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional, en la Categoría I, constituyendo la 
Evaluación Preliminar presentada la Declaración de Impacto Ambiental, la cual corresponde 
APROBAR, de conformidad con los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00194-2018-
SENACE-PE/DEIN. 
 

1.2. El 21.08.2020, mediante Memorando N° 787-2020-MTC/20.22.3 con HR N° I-165612-2020, el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (en adelante PROVIAS NACIONAL), 
remite a la Dirección General de Asuntos Ambientales (en adelante DGAAM), el Informe Técnico 
Sustentatorio para la incorporación de nueva área auxiliar (Almacén de Obra); para el Puente 
Freyre, Proyecto: Reemplazo de 16 puentes ubicados en los corredores Viales Nacionales Ruta: 
1S: tramo Ica - Dv. Quilca - Repartición, Ruta 1SD: Tramo Los Cerillos - Islay - Mollendo -Ilo - El 
Pozo, Ruta pe 38: tramo Tacna – Tarata., obra 6 (en adelante ITS), para su evaluación 
correspondiente. 
 

1.3. Con fecha 13.10.2020, mediante Memorándum N° 1357-2020-MTC/16, la DGAAM, remite a la 
(UGPIE-PVN), el Informe Técnico N° 076-2020-MTC/16.02.JCCS.JCEC, el cual concluye que el ITS 
presenta observaciones. 
 

1.4. Con fecha 13.11.2020, mediante Memorándum N° 1259-2020-MTC/16, la UGPIE-PVN, remite a 
la DGAAM, el levantamiento de observaciones del ITS presentado.   

 
2. ANÁLISIS 

 
2.1. Marco Legal 

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 43 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado con Decreto Supremo Nº 021-2018-
MTC,  en concordancia con el Artículo 134 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 0785-2020-MTC/01, la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) es el 
órgano de línea con autoridad técnica, normativo a nivel nacional que ejerce la autoridad 
ambiental en el sector transportes, responsable de implementar acciones en el marco del sistema 
nacional de gestión ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades y 
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proyectos de infraestructura y servicios de transportes, en concordancia con las políticas 
nacionales sectoriales y la Política Nacional del Ambiente. 
 
Asimismo, de acuerdo al Artículo 135 de la citada norma, la Dirección General de Asuntos 

Ambientales tiene como una de las funciones específicas: d) Emitir opinión técnica 

especializada sobre asuntos socio-ambientales en el Subsector. Por lo cual, corresponde a esta 

Dirección General la evaluación del expediente del asunto, en el marco de sus competencias.  

Por otro lado, el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes (RPAST), 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC establece:   

Artículo 20.- Informe Técnico Sustentatorio 

Las modificaciones y/o ampliaciones a los proyectos de inversión y/o las actividades en curso 

del Sector Transportes, que cuenten con Certificación Ambiental, y/o mejoras tecnológicas en 

los procesos de operación que pudieran generar impactos ambientales negativos no 

significativos; no requerirán de un procedimiento de modificación del Estudio Ambiental. En 

estos casos, el titular del proyecto deberá presentar antes de la ejecución de las modificaciones 

o ampliaciones, un Informe Técnico Sustentatorio - ITS y obtener la conformidad de la 

Autoridad Ambiental Competente (…) 

En ese sentido, el expediente presentado por el Titular del Proyecto, cumple con uno de los 
supuestos establecidos en el RPAST, el cual considera la presentación de un ITS cuando se 
realicen modificaciones a los proyectos de inversión con certificación ambiental que pudieran 
generar impactos ambientales negativos no significativos, como es el caso de la presente 
solicitud. 
 
En ese contexto, el Artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 036-2020 MTC/01.02, precisa 
los supuestos de aplicación para Informe Técnico Sustentatorio, como se puede apreciar a 
continuación: 
a) Construcción, reemplazo o reubicación de áreas auxiliares dentro del área de influencia: 

Depósito de material excedente, canteras, plantas de asfalto,  
campamentos, patio de máquinas, planta de chancado y polvorines; 

b) Mejoras tecnológicas que no impliquen reemplazo de equipos por obsolescencia o 
eficiencia que hayan sido consideradas en el estudio ambiental aprobado;  

c) Ampliaciones de los Depósitos de material excedente y canteras;  
d) Nuevo carril o ensanchamiento de vía, que no conlleve la modificación del área de 

influencia, ni implique actividades de desbosque o voladuras y cuyos impactos 
caracterizados sean iguales o menores a los determinados en el estudio ambiental 
aprobado. 

 
La autoridad ambiental competente puede brindar conformidad previa evaluación a supuestos 
distintos a los antes señalados siempre y cuando se cumpla con las consideraciones establecidas 
en el artículo 20 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, modificado por el Decreto Supremo N° 008-2019-
MTC, y con sustentar que los impactos ambientales negativos son no significativos”. 
 

3. EVALUACIÓN DEL ÁREA AUXILIAR NUEVA  
 

2.2.1 Ubicación  
El Proyecto consiste en la construcción por reemplazo del puente Freyre, en adelante “El 
Proyecto”, ubicado en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, departamento de 
Arequipa. Para acceder a la ubicación del Puente Freyre, se debe desplazar hasta la progresiva km 
45+000 de la carretera Los Cerillos-Islay-Mollendo (Ruta 1SD). Se desarrolla dentro de los 
Sistemas Viales de la Región de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. En el Cuadro N° 1 se presenta 
la ubicación política y geográfica del proyecto. 
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Cuadro N° 1 Ubicación política y geográfica del puente Freyre 

Descripción Departamento Provincia Distrito Altitud 
Coordenadas UTM, 

Datum WGS84, Zona 19S 
Este Norte 

Puente 

Freyre 
Arequipa Islay 

Punta de 

Bombón 
40 204 902.23 

8 103 

571.58 

Fuente: ITS con HR N° T-165612-2020 

 
El proyecto consiste en incluir nueva área campamento (almacén, comedor y oficina) a la 
declaración de impacto ambiental del proyecto. 

 
Cuadro N° 3 Coordenadas del Campamento Km 45+000 

Campamento Km 45+000 

VERTICE ESTE  NORTE VERTICE ESTE  NORTE 

1 207820.7875 8103334.8843 6 207833.2049 8103319.4364 

2 207853.1957 8103349.4451 7 207835.9441 8103312.6455 

3 207862.4005 8103332.8997 8 207831.4107 8103310.5353 

4 207852.8014 8103329.0772 
9 207828.9154 8103316.0951 

5 207842.7036 8103323.9929 

Lado (m) y Acceso (m) Izquierdo y 150.00 

Área (m2) y Perímetro (m) 724.79 m2 y 125.52 m 

Tiempo estimado de uso del área 6 meses 
                                Fuente: ITS con HR N° I-165612-2020 

 
3.3.1 Caracterización Ambiental  

 
Cuadro N° 04 Caracterización Ambiental 

Caracterización 
Ambiental 

Campamento Km 45+000 

Clima 

El área de influencia del área auxiliar presenta un clima semiseco, 
semifrío, deficiente lluvia en otoño, invierno y primavera 
C(o,i,p)B’3H3. 
La temperatura media anual es de 21.808ºC, máxima y mínima 
media anual de 25ºC y 19.4ºC respectivamente. 
La precipitación total mensual en el año 2019 varía desde de 3 mm 
en el mes de noviembre y de 39 mm en el mes de marzo, con una 
precipitación total anual de 84 mm. 

Fisiografía y 
Geología 

Se precisa que en El AID está conformado por depósitos recientes, 
depositados durante el cuaternario. A continuación, se describen las 
unidades identificadas:  
• Depósito Aluvial: Consiste en acumulaciones de materiales 

consolidados a medianamente consolidados de naturaleza 
heterogénea y heterométrica. Conformado por bloques y gravas 
redondeadas, envueltos por una matriz areno-limosa, que se 
depositaron durante el Holoceno. Ocasionalmente presenta 
horizontes lenticulares de limos de espesor variable, con una 
potencia menor a 0.50 m. Estos depósitos se emplazan 
generalmente en las zonas de terraza baja aluvial no inundable en 
el sector del puente Freyre y la zona de vertiente o piedemonte 
aluvio – torrencial.  

• Depósito fluvial: Lo constituyen sedimentos heterométricos 
principalmente clasificados como gruesos a muy gruesos, 
consisten en gravas, cantos rodados, bolones y en menor 
proporción arenas y limos recientemente transportados. Estos 
depósitos se emplazan en el cauce del río que cruza el puente 
Freyre, así mismo en las terrazas bajas inundables.  
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Caracterización 
Ambiental 

Campamento Km 45+000 

• Depósitos fluvioaluviales, Se encuentran acumulados y 
depositados en las márgenes del río Tambo, consisten de gravas 
gruesas, arenas inconsolidadas y limoarcillitas.  

• Roca intrusiva, super unidad Punta Coles, conformada por 
granodiorita y monzogranito.  

Suelo 
Se precisa que en el área de influencia del área auxiliar, presenta un 
tipo de suelo T-R (Andosol – Regosol). 

Capacidad de 
Uso Mayor 

En el área auxiliar se ha identificado (01) unidad, la que se describen 
a continuación: P3sec(t)-Xsec/G Tierras aptas para pastos, calidad 
agrologica baja, con limitaciones de suelo, erosión, 
clima y pastoreo temporal-Tierras de protección con limitaciones 
de suelo, erosión y clima. 

Uso Actual 

En la presente sección, se describen las unidades de uso actual de la 
tierra del AID tomando como base la información disponible de la 
línea base de suelos del EIA del proyecto Tía María, aprobado 
mediante R.D. N°392-2014-MEM/DGAAM.  
De las nueve clases de uso actual de las tierras, en el AID se 
reconocieron cuatro clases, las cuales se describen a continuación:  
• Clase 9 – Terrenos sin uso y/o improductivos.  

Recursos 
Hídricos 

Del análisis realizado en el emplazamiento de las áreas auxiliares no 
se encuentra afectando fuentes de agua, por lo que no requiere 
Opinión Técnica de la Autoridad Nacional del Agua. 

Flora y Fauna  
El emplazamiento del área auxiliar no afectara a la flora ni fauna, del 
área de influencia del lugar.  

Áreas Naturales 
Protegidas 

Del análisis realizado el área auxiliar no se encuentra dentro ni 
colinda a una ANP o Zona de Amortiguamiento. Por lo tanto, no 
requiere Opinión Técnica Favorable del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 

 Fuente: Expediente Técnico con HR N° I-165612-2020 

 
3.3.2 Caracterización Social 

 
Cuadro N° 05 Caracterización Social 

Caracterización 
Social 

Campamento Km 45+000 

Población 
Se precisa que el dentro del área de influencia directa del proyecto, 
se ubica el centro poblado Cocachacra. 

Educación 
Se precisa que en el centro poblado Cocachacra, existen ocho (08) 
instituciones educativas. 

Salud 
Se precisa que el distrito de Cocachacra cuenta con cuatro 
Establecimientos de Salud. 

Economía 
Con relación a la principal actividad económica productiva es la 
agricultura. 

Identificación 
de los 

Propietarios 

Antes de la intervención del área auxiliar el titular, debe contar con 
el Acta de Uso por parte del propietario y demás documentos 
correspondientes. 

Fuente: Expediente Técnico con HR N° I-165612-2020 
 

3.3.3 Identificación y Evaluación de Impactos Socio Ambientales. 
Del análisis de los impactos ambientales, que pudiera generar el Campamento Km 45+000, en los 
aspectos del medio físico, biológico y social, son de carácter no significativo, dado que la mayoría 
de ellos son impactos reversibles que pueden ser prevenidos. 
El Campamento Km 45+000 genera impactos ambientales negativos no significativos, conforme 
se ha establecido en el artículo 20 del Reglamento de Protección Ambiental, aprobado por Decreto 
Supremo 004-2017-MTC para el Sector Transportes. 
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3.3.4 Medidas de Manejo Ambiental y Social 
Se precisa que las medidas de manejo ambiental para el Campamento Km 45+000, se basaran en 
los siguientes programas: Programa de medidas preventivas, correctivas, y/o de mitigación, 
programa de asuntos sociales, programa de capacitación y educación ambiental, programa de 
prevención de pérdida y contingencias, conformación y acomodo, y programa de cierre o 
abandono. 

 
3.3.5 Medidas de Cierre 

Se precisa que se realizarán trabajos de mitigación de impactos, de tal manera que el terreno 
usado como Campamento Km 45+000, se integren al campo natural existentes alrededor de la 
zona luego de culminar los trabajos de conformación del terreno.  
Las actividades de cierre se realizarán respetando los acuerdos del acta de autorización de uso 
temporal del área auxiliar; asimismo, se elaborará un acta de conformidad de entrega del terreno 
al final de la actividad las cual será firmada por el propietario y el Titular del Proyecto; además de 
las actividades de cierre señaladas en el ITS. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

4.1 La solicitud presentada por la Dirección de Supervisión de Provias Nacional para el Campamento 
Km 45+000, para la ejecución del proyecto “Reemplazo del Puente Freyre en los Corredores Viales 
Nacionales Ruta 1S: Tramo Ica – Dv. Quilca – Repartición, Ruta 1SD: Tramo Los Cerillos – Islay – 
Mollendo – Ilo – El Pozo, Ruta PE38: Tramo Tacna – Tarata”. El Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS), cumple con uno de los supuestos establecidos en el artículo 20 del RPAST, el cual considera 
la presentación de un ITS cuando se realicen modificaciones a los proyectos de inversión con 
certificación ambiental que pudieran generar impactos ambientales negativos no significativos. 
 
Del mismo, modo el inciso d) del artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 036-2020 MTC/01.02, 
se precisa el supuesto de aplicación para Informe Técnico Sustentatorio, el que a la letra dice: 

“(…) 
a) Construcción, reemplazo o reubicación de áreas auxiliares dentro del área de 

influencia: Depósito de material excedente, canteras, plantas de asfalto, 
campamentos, patio de máquinas, planta de chancado y polvorines; 

(…)” 
 

4.2 El área auxiliar se ubica en las siguientes coordenadas: 
 

Cuadro N° 6 Coordenadas del Campamento Km 45+000 
Campamento Km 45+000 

VERTICE ESTE  NORTE VERTICE ESTE  NORTE 

1 207820.7875 8103334.8843 6 207833.2049 8103319.4364 

2 207853.1957 8103349.4451 7 207835.9441 8103312.6455 

3 207862.4005 8103332.8997 8 207831.4107 8103310.5353 

4 207852.8014 8103329.0772 
9 207828.9154 8103316.0951 

5 207842.7036 8103323.9929 

Lado (m) y Acceso (m) Izquierdo y 150.00 

Área (m2) y Perímetro (m) 724.79 m2 y 125.52 m 

Tiempo estimado de uso del área 6 meses 
                                Fuente: ITS con HR N° I-165612-2020 

 
4.3 Las actividades a desarrollar en el Campamento Km 45+000, son: acondicionamiento del terreno, 

implementación de áreas almacén, talleres, y comedor, plan de cierre. 
Se precisa que las medidas de manejo ambiental para el Campamento Km 45+000, se basaran en 
los siguientes programas: Programa de medidas preventivas, correctivas, y/o de mitigación, 
programa de asuntos sociales, programa de capacitación y educación ambiental, programa de 
prevención de pérdida y contingencias, conformación y acomodo, y programa de cierre o 
abandono. 
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4.4 Culminada las labores del área auxiliar como es el Campamento Km 45+000 para la ejecución del 
proyecto “Reemplazo del Puente Freyre en los Corredores Viales Nacionales Ruta 1S: Tramo Ica 
– Dv. Quilca – Repartición, Ruta 1SD: Tramo Los Cerillos – Islay – Mollendo – Ilo – El Pozo, Ruta 
PE38: Tramo Tacna – Tarata”, el cual incluye medidas para las etapas de construcción, operación 
y mantenimiento, deberán cumplir con el cierre del área, lo cual se considera en el expediente del 
ITS. 
 

4.5 De la evaluación realizada en el componente ambiental y social del área auxiliar presentada por 
el Titular, se concluye que ha cumplido con los criterios de evaluación, por lo que se recomienda 
aprobar el ITS del Campamento Km 45+000 para la ejecución del proyecto “Reemplazo del Puente 
Freyre en los Corredores Viales Nacionales Ruta 1S: Tramo Ica – Dv. Quilca – Repartición, Ruta 
1SD: Tramo Los Cerillos – Islay – Mollendo – Ilo – El Pozo, Ruta PE38: Tramo Tacna – Tarata”. 
 

4.6 La aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del Campamento Km 45+000 para la 
ejecución del proyecto “Reemplazo del Puente Freyre en los Corredores Viales Nacionales Ruta 
1S: Tramo Ica – Dv. Quilca – Repartición, Ruta 1SD: Tramo Los Cerillos – Islay – Mollendo – Ilo – 
El Pozo, Ruta PE38: Tramo Tacna – Tarata”, no constituye el otorgamiento de licencias, 
autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes; u, otros requisitos legales que deberá 
contar el Titular previo al uso. 

 
4.7 El Titular del proyecto deberá cumplir con reportar de manera trimestral las medidas 

ambientales y sociales establecidas en el Informe Técnico Sustentatorio y el plan de manejo socio 
ambiental contemplado en el instrumento de gestión ambiental aprobado por la DGAAM. 

 
5. RECOMENDACIONES 

 
5.1 Aprobar el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para el Campamento Km 45+000 para la 

ejecución del proyecto “Reemplazo del Puente Freyre en los Corredores Viales Nacionales Ruta 
1S: Tramo Ica – Dv. Quilca – Repartición, Ruta 1SD: Tramo Los Cerillos – Islay – Mollendo – Ilo – 
El Pozo, Ruta PE38: Tramo Tacna – Tarata”. 
 

5.2 Remitir el presente Informe para opinión legal y emisión de Resolución Directoral 
correspondiente, la misma que deberá ser notificada a la Dirección de Supervisión de Provias 
Nacional. 

 
 

         Atentamente,  
 

__________________________ __________________________ 

Ing. Juan Carlos Campos Salazar 

Especialista Ambiental 

Ing. Jose Carlos Espino Cruz 

Especialista Ambiental 

CIP Nº 131805 CIP Nº 91345 

 
Visto el informe que antecede se emite la conformidad suscribiéndose el presente de manera 
digital, por lo que se eleva al superior jerárquico para su consideración y, de estar conforme, 
continuar con el trámite correspondiente. 

 
 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
__________________________________ 

Raquel Hilianova Soto Torres 
Directora 

Dirección de Evaluación Ambiental 
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO PARA 

LA INCORPORACIÓN DE NUEVA ÁREA AUXILIAR (ALMACÉN DE OBRA); PARA EL 

PUENTE FREYRE, PROYECTO: REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS 

CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICIÓN, 

RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO -ILO - EL POZO, RUTA PE 38: 

TRAMO TACNA – TARATA., OBRA 6. 

 
OBSERVACIONES  
 

1. General 
Observación N° 1 
El nombre del informe técnico sustentatorio (ITS) indicado mediante Memorando N° 783-2020-
MTC/20.22.3 con HR N° I-165612-2020, denominado “Informe Técnico Sustentatorio para la 
incorporación de nueva área auxiliar (Almacén de Obra)”; difiere del nombre del ITS adjunto: 
“Informe Técnico Sustentatorio Área Auxiliar Campamento (Almacén, Comedor y Oficina)”. Al 
respecto deberá definir y aclarar el nombre del ITS, el cual deberá guardar relación con los 
componentes y actividades del proyecto. 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
 
Descripción del proyecto 

2. Observación N° 2 
En relación al ítem 3.2 Justificación, precisar bajo qué supuestos establecido en el artículo 2 de la 
Resolución Ministerial RM 036-2020-MTC/01.02, se sustenta la presentación del ITS del proyecto 
para la instalación de un campamento. 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
 

3. Observación N° 3 
En el ítem 3.3 Descripción de las actividades y componentes, deberá especificar y describir las 
actividades que se realizarán en cada fase del proyecto (acondicionamiento, operación y cierre) 
mencionado en el ítem 3.7.2. Identificación de actividades. 
Asimismo, deberá realizar una descripción de las características de los componentes del proyecto 
que conforman el campamento (almacén, comedor y oficina). 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
 

4. Observación N° 4 
En relación al ítem 3.3.3 Habilitación de áreas, refieren que al área alquilada para el uso del 
Consorcio, “no es necesario realizar construcciones ya que la Junta de Usuarios del agua tiene 
instalaciones provisionales como un ambiente para oficina, cuenta con energía eléctrica, debido 
a que tienen vigilancia para cuatro motores instalados en las compuertas de la Bocatoma; en el 
lugar se tiene previsto colocar un Container con el fin de resguardo de materiales, herramientas, 
equipo de protección personal, servirá también para el parqueo temporal de maquinaria, 
vehículos y equipos a usar en el proyecto.”. Sin embargo, en base a las coordenadas de ubicación 
de la poligonal del campamento presentadas en el Plano P-C-N-01, se observa que en dicha área 
no existe alguna infraestructura. Por lo que deberá estar sustentado con registro fotográfico del 
área destinada para el campamento. Así mismo deberá verificar si las coordenadas de ubicación 
presentadas en el plano son la correctas. 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
 

5. Observación N° 5 
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Respecto al ítem 3.4, deberá presentar plano de diseño de la infraestructura para el manejo de las 
aguas residuales domésticas, e industriales, manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 
 

6. Observación N° 6 
En el ítem 3.3, respecto a los componentes del proyecto deberá precisar si se habilitará una vía de 
acceso hacia el campamento. De ser afirmativo deberá describir las actividades a realizar para la 
implementación y mejoramiento.  
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
 

7. Observación N° 7 
Presentar mapa, plano de las actividades y componentes aprobados en la DIA con la delimitación 
del área de influencia directa e indirecta; que incluya los componentes que propone el presente 
ITS, en escala adecuada donde se visualice su contenido en coordenadas UTM datum WGS 84 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 

 
Materiales, insumos y consumo de agua 

8. Observación N° 8 
En base a la descripción de los componentes y las actividades solicitadas, deberá precisar los 
recursos e insumos requeridos, así como la maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo 
de cada actividad de cada fase indicado en el ítem 3.7.2. Identificación de actividades. 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 

 
9. Observación N° 9 

Precisar los volúmenes de consumos de agua para el desarrollo de las actividades del 
campamento. Precisar la ubicación (coordenadas UTM y sistema WGS 84) de las fuentes de 
abastecimiento la cual deberá contar con autorización. Caso contrario deberá presentar el estudio 
de disponibilidad mediante un balance hídrico de oferta y demanda mensual. 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
 

10. Observación N° 10 
El cronograma del ítem 3.5 deberá guardar relación con las actividades fases identificadas en el ítem 
3.7.2. Presentar cronograma actualizado. 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
 
Componentes ambientales  

11. Observación N° 11 
En relación la caracterización hidrológica, precisar y sustentar si el campamento se ubica dentro 
o fuera de la faja marginal del río Tambo. 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 

12. Observación N° 12 
El estudio no presenta la línea de base social correspondiente al entorno cercano y colindante a 
la planta de concreto propuesto para este proyecto. Se deberá desarrollar las variables sociales 
relacionadas con la existencia de viviendas y/o unidades poblacionales (localidades, sectores, 
anexos, comunidades, otros), instituciones públicas, establecimientos de salud, actividades 
económicas (agricultura, pastoreo, otros), uso del terreno propuesto, entre otras variables que se 
encuentran en el entorno o cerca de área propuesto como planta de concreto; finalmente, se debe 
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acompañar dicha caracterización social con un registro fotográfico que permita  validar las 
afirmaciones.     
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 

 
Identificación y evaluación de impactos 

13. Observación N° 13 
Respecto a la identificación de actividades impactantes (ítem 3.7.2), deberán ser concordados con 
lo solicitado y presentado en la descripción de las actividades y componentes del proyecto. 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
 

14. Observación N° 14 
Sobre los aspectos ambientales presentados (ítem 3.7.2), solo se presenta el medio del entorno 
del proyecto (físico, biológico, perceptual, socio - económico). Por lo que deberá precisar que 
aspectos ambientales que generara (por ejemplo: incremento de ruido, emisión de gases, material 
particulado, consumo de agua, generación de efluentes domésticos e industriales, generación de 
residuos peligrosos y no peligrosos, entre otros) y las etapas o fases que serán generados. 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
 

15. Observación N° 15 
Realizar la evaluación y descripción del impacto a la calidad del agua (por la generación de 
efluentes generados en el campamento y su disposición), a la cantidad del agua (por consumo 
para las diversas actividades). Así como la evaluación y descripción del impacto a la calidad del 
suelo por el cambio de su capacidad de uso, durante el ciclo de vida del proyecto. De ser el caso 
describir las medidas de prevención y mitigación. 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
 

16. Observación N° 16 
Las medidas del plan de manejo ambiental deberán coincidir con los impactos ambientales 
identificados y valorados en cada etapa del proyecto 
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
 

17. Observación N° 17 
El ITS no presenta el cronograma y presupuesto de las medidas socioambientales propuestas 
durante las fases de acondicionamiento, operación y cierre del campamento. Presentar 
cronograma y presupuesto para su implementación.  
Análisis. - 
El titular precisa la información requerida en la observación 
Observación Subsanada. 
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