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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento 

 

OBJETIVO 

Establecer las actividades que permitan la adecuada planificación, ejecución y resultados 
de la evaluación ambiental de causalidad que coadyuven en la determinación de la 
relación causal entre la alteración de la calidad ambiental y las actividades sujetas a 
fiscalización ambiental. 

ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para la Subdirección Técnica Científica de la 
Dirección de Evaluación Ambiental. Abarca desde la designación de los miembros del 
equipo evaluador dentro de la planificación hasta la aprobación y custodia del Informe de 
Evaluación Ambiental de Causalidad dentro de la etapa de resultados. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Ejecutivo/a de la Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado. 
- Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del Ambiente. 
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 
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- Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM-SGP, que aprueba la 

Norma Técnica N° 001-2018-SGP “Norma Técnica para la implementación de la gestión 
por procesos en las entidades de la administración pública”. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 
de Supervisión Ambiental. del Organismo de Evaluación Ambiental - OEFA. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 013-2020-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 
de Evaluación del Organismo de Evaluación Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 065-2015-OEFA/PCD, que aprueba 
el Mapa de Procesos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 068-2019-OEFA/PCD, que aprueba 
la “Política Integrada del Sistema de Gestión Integrado del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA”. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD que aprueba 
el Manual de Procedimientos “Innovación y Gestión por Procesos”. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES  

- La Evaluación Ambiental de Causalidad se sujeta a las disposiciones establecidas en el 
Reglamento de Evaluación vigente.  

- Cuando la Autoridad de Supervisión solicite la ejecución de una Evaluación Ambiental 
de Causalidad, el pedido debe contar, entre otros, con la siguiente información: (i) la 
problemática que se busca resolver; (ii) datos del área de estudio; (iii) la relación de 
el/los  instrumento/s de gestión ambiental; (iv) informes anteriores de supervisión, de 
procedimientos administrativos, de evaluación ambiental, denuncias ambientales; y  (v) 
compromisos asumidos en mesas de diálogo. 

- Los/las evaluadores/as deben cumplir las medidas sanitarias, estándares de seguridad 
industrial y de bioseguridad necesarias cada vez que realicen las acciones técnicas en 
campo, de acuerdo con la normativa vigente de la materia. 

- Los/las evaluadores/as dentro de los tres (3) días hábiles posteriores de concluida las 
acciones técnicas en campo, se reúnen con el/la Coordinador/a de evaluación ambiental 
para informar las actividades realizadas en campo. Sin perjuicio de ello, en estas 
reuniones puede participar el/la Coordinador/a de Supervisión Ambiental, el/la 
Coordinador/a de la Actividad de Supervisión Ambiental; y el equipo supervisor asignado 
a fin de poder informarles sobre los avances de la EAC. 

- Cuando se requiera que la Evaluación Ambiental de Causalidad sea realizada con 
participación ciudadana, deberá coordinarse con la Autoridad de Supervisión y la 
Coordinación de Gestión Socio Ambiental para evaluar su viabilidad y alcances. 

- Cuando sea necesario realizar las coordinaciones de acompañamiento socio ambiental 
con la Coordinación de Gestión Socio Ambiental de la Presidencia del Consejo Directivo, 
respecto de algunas actividades de la Evaluación Ambiental de Causalidad, se debe 
seguir lo establecido en el procedimiento PE0402 “Acompañamiento socioambiental en 
el marco de la fiscalización ambiental” del Manual de Procedimientos “Socio Ambiental”. 

- Las reuniones de presentación de documentos a la Autoridad de Supervisión; así como, 
las coordinaciones de revisión en conjunto de la DEAM, pueden realizarse de manera 
presencial o a través del empleo de tecnologías u otros medios análogos. 

- El Equipo Evaluador es responsable de cargar los documentos aprobados que se 
generen en el marco de la planificación, ejecución y resultados de la Evaluación 
Ambiental de Causalidad al “Módulo DEAM” del Aplicativo INAF. 

- El/La Coordinador/a de Evaluación Ambiental coordina en el marco del Reglamento de 
Supervisión y solicita la emisión de las credenciales correspondientes. 

DEFINICIONES 

- Acciones técnicas: Acciones con base científica para la obtención de información 
relevante en campo y análisis sistemático para el cumplimiento del objeto de cada tipo 
de evaluación, que comprenden muestreo, monitoreo, vigilancia, estudios 
especializados, mediciones de campo, entre otras. 

- Área de estudio: Espacio geográfico delimitado sobre la base de criterios técnicos para 
realizar las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares. Es independiente del 
área de estudio que el titular de un proyecto establece para la caracterización de sus 
posibles impactos. 

- Autoridad de Supervisión:  Direcciones de Supervisión Ambiental en Energía y Minas 
(DSEM), Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP), Supervisión 
Ambiental en Infraestructura y Servicios (DSIS). 

- Componente ambiental: Elemento de la naturaleza que es materia de evaluación 
ambiental, tal como suelo, aire, agua, flora, fauna, entre otros. 
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- Coordinador/a de Evaluación Ambiental: Colaborador/a de la Entidad, contratado/a 

bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios - CAS, tales como: 
(i) Coordinador/a de Vigilancia Ambiental, (ii) Coordinador/a para la Identificación de 
Pasivos Ambientales, (iii) Coordinador/a de Sitios Impactados, (iv) Coordinador/a de 
Evaluaciones Ambientales en Minería y Energía; y, (v) Coordinador/a de Evaluaciones 
Ambientales en Pesquerías, Industria y otros. Siendo responsable de coordinar, 
controlar, elaborar y/o revisar documentos relacionados a una actividad vinculada a un 
subsector o más dentro de las funciones de la Dirección de Evaluación Ambiental. 

- Expediente de evaluación: Conjunto de documentos ordenados cronológicamente que 
han sido generados y recopilados durante el desarrollo de la evaluación ambiental. Cada 
expediente de evaluación se identifica por el año de inicio de la evaluación ambiental, 
un número por tipo de evaluación y un número correlativo. 

- Equipo evaluador: Conjunto de personas naturales o jurídicas de distintas disciplinas 
que ejercen la función de evaluación; y se encargan de la elaboración de los documentos 
en las distintas etapas de la evaluación ambiental. 

- Estudio especializado:  Acciones técnicas que tienen por objeto obtener información 
para un mejor análisis de la calidad ambiental de una determinada área o componente 
ambiental evaluado. Pueden ser estudios geológicos, geoquímicos, hidrogeológicos, 
comunidades hidrobiológicas, hidroquímicos, geofísicos, análisis taxonómicos, 
toxicológicos, análisis de presencia de metales en flora y fauna, balance hídrico, entre 
otros, los cuales pueden considerar el ensayo en laboratorio de las muestras tomadas 
en campo.  

- Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - (Módulo DEAM): Sección 
del aplicativo informático INAF que permite el registro de los expedientes y documentos 
generados en las distintas etapas de la evaluación ambiental. 

- Informe de Evaluación Ambiental de Causalidad: Documento técnico que contiene 
los resultados de las acciones técnicas que determinan el estado de la calidad 
ambiental, sus causas, fuentes o efectos de la alteración, cuando corresponda. Dicho 
informe no es declarativo de responsabilidad administrativa por incumplimiento de las 
obligaciones ambientales del administrado. 

- Evaluación Ambiental de Causalidad: Evaluación realizada mediante acciones 
técnicas, con la finalidad de establecer la relación causa-efecto entre la alteración de la 
calidad ambiental y las actividades sujetas a fiscalización ambiental y que se desarrolla 
a partir de la identificación de un indicio o evidencia de impacto ambiental negativo. 

- Mediciones de campo: Acciones técnicas que incluyen la determinación de parámetros 
que por sus características se deben medir inmediatamente en campo. 

- Muestreo: Recolección de muestras o registro de datos de componentes ambientales 
en campo (agua, suelo, aire, sedimento, flora, fauna, comunidades hidrobiológicas, 
entre otros) en un determinado espacio y tiempo. 

- Plan de Evaluación de Causalidad: Instrumento de planificación de la evaluación 
ambiental de causalidad que contiene los objetivos, la información relevante y las 
acciones técnicas requeridas para su desarrollo. 

- Reconocimiento:  Actividad de campo ejecutada en la etapa de planificación, mediante 
la cual se identifican las características del área de estudio y se determinan las acciones 
técnicas a realizar. También comprende la coordinación con el administrado, 
autoridades o ciudadanía, de ser el caso. 

- Reporte de campo: Documento contiene la información de las acciones técnicas 
realizadas en la ejecución de la evaluación ambiental. 

- Unidad fiscalizable: Espacio físico donde el administrado desarrolla obras, acciones o 
actividades relacionadas entre sí, que conforman su actividad económica sujeta a 
fiscalización ambiental. 

SIGLAS 

- AS: Autoridad de Supervisión. 
- CGSA: Coordinación de Gestión Socioambiental. 
- DEAM: Dirección de Evaluación Ambiental. 
- EAC: Evaluación Ambiental de Causalidad. 
- IGA: Instrumento de Gestión Ambiental. 
- INAF: Información aplicada para la fiscalización ambiental. 
- PE: Plan de Evaluación. 
- SIGED: Sistema de Gestión Electrónica de Documentos. 
- SIGEMA: Sistema de Gestión de Equipos y Muestras Ambientales. 
- STEC: Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental. 
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REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Matriz de programación de evaluación ambiental 
PM0301 - Programación y seguimiento de evaluación 

ambiental 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Planificación de la EAC 

1 

Proponer y 
designar a los 
miembros del 
equipo 
evaluador  

El/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental propone a los miembros 
del equipo evaluador a el/la 
Ejecutivo/a de la STEC. 
 
De estar de acuerdo, el/la 
Ejecutivo designa a los miembros 
del equipo evaluador y les 
comunica mediante correo 
institucional. 
 
Nota 1: 

El/La Ejecutivo/a puede designar a 
miembros distintos a los propuestos 
por el/la Coordinador/a de Evaluación 

Ambiental. 
 
Nota 2: 

El/La Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental puede proponer miembros 
diferentes, en caso el/la Ejecutivo/a no 

de su conformidad. 

- 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

 STEC 

2 

Generar el 
expediente de 
evaluación y 
comunicar al 
equipo 
evaluador 
asignado 

El/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental solicita a el/la 
Especialista de evaluaciones 
ambientales, mediante correo 
institucional, la generación del 
expediente de evaluación en el 
INAF. 
 
El/La Especialista de 
Evaluaciones Ambientales 
asignado/a para dicha función, 
registra la información en el 
“Módulo DEAM” del Aplicativo 
INAF así como los datos de los 
miembros del  equipo evaluador 
asignado a la comisión, 
comunicando el código generado, 
mediante correo institucional a 
el/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y al equipo evaluador 
asignado. 

“Módulo DEAM” 
del Aplicativo 

INAF 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Especialista de 
Evaluaciones 
Ambientales 

STEC 

3 
Iniciar con la 
elaboración del 
PE 

Inicia con la elaboración del PE 
revisando las fuentes de 
información relacionadas al área 
de estudio empleando bases de 
datos o sistemas disponibles (IGA, 
informes anteriores de 
supervisión, de evaluación, 
Informes de otras instituciones, 
denuncias ambientales, 
compromisos asumidos en 

Formato 
PM0302-F01 

“Plan de 
evaluación” 

Equipo 
evaluador 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

participación de mesas de diálogo, 
entre otra información relevante de 
corresponder). 
 
Registra las fuentes de 
información revisadas en el 
Formato PM0302-F01 “Plan de 
evaluación”. 

4 

Elaborar los 
requerimientos 
logísticos para 
el 
reconocimiento 
en el área de 
estudio 

Elabora los requerimientos 
logísticos registrando la 
información en el Formato 
PM0302-F02 “Requerimiento 
logístico” y gestiona su 
aprobación. 
 
De requerir equipamiento se 
solicita, conforme al procedimiento 
PM0309 “Aprovisionamiento y 
devolución de equipamiento”. 

Formato 
PM0302-F02 

“Requerimiento 
logístico” 

Equipo 
evaluador 

STEC 

5 

Evaluar ingreso 
durante el 
reconocimiento 
del área de 
estudio 

Evalúa su ingreso durante el 
reconocimiento del área de 
estudio, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
¿Existe obstaculización para 
ingresar a la unidad 
fiscalizable? 
Sí: Comunica la obstaculización 
vía telefónica a la AS y va a la 
actividad N° 6.  
No: Va a la actividad N° 7. 
 
Nota: 
Si la obstaculización ocurre por causa 
del administrado o causas ajenas al 

administrado se registra dicha 
circunstancia en el Formato 
PM040201-F01 “Acta de Supervisión” 

en la que se deja constancia del motivo 
que impidió su realización. Va al 
procedimiento PM040201 “Ejecución 

de la acción de supervisión in situ” del 
Manual de Procedimientos 
“Supervisión Ambiental”. El acta de 

supervisión que indica la 
obstaculización suscrita es enviada 
mediante correo institucional a la AS. 

Formato 
PM040201-F01  

“Acta de 
supervisión” 

Equipo 
evaluador 

STEC 

6 

Reprogramar el 
reconocimiento 
en la unidad 
fiscalizable 

Reprograma el reconocimiento en 
la unidad fiscalizable, en 
coordinación con la AS. 
Va a la actividad Nº 5. 
 
Nota: 

Dependiendo de las causas que 
originaron la reprogramación del 
reconocimiento del área de estudio, 

esta reprogramación se puede dar 
durante la comisión de servicios o al 
retorno a la Sede Central del OEFA. 

- 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
STEC 

7 
Realizar la 
reunión de 

Realiza la reunión de apertura con 
el administrado, de acuerdo con el 

Formato 
PM040201-F01  

Equipo 
evaluador 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

apertura y el 
reconocimiento 
del área de 
estudio 

Instructivo I-PM04201-01 
“Instructivo de apertura y cierre de 
acción de supervisión in situ” del 
Manual de procedimientos 
“Supervisión Ambiental”, para 
comunicar las acciones técnicas 
del reconocimiento del área de 
estudio. 
 
Realiza las siguientes actividades 
durante el reconocimiento en el 
área de estudio: 
- Identifica las características del 

área de estudio. 
- Identifica las posibles fuentes de 

alteración asociadas a las 
actividades a evaluar. 

- Valida los puntos de muestreo 
propuestos en gabinete. 

- Realiza las mediciones de 
campo y registra las referidas 
acciones en los documentos del 
Anexo N° 2 “Relación de 
documentos por componente 
ambiental”, por componente 
ambiental, de corresponder.  

- Determina las acciones técnicas 
que requiere la EAC. 

- Evalúa las facilidades logísticas. 
 

¿Se evidencia hechos de 
posibles incumplimientos? 
Sí: Va a la actividad N° 8. 
No: Retorna a la Sede Central del 
OEFA y va a la actividad N° 9. 
 
Nota:  
Sea que se evidencien hechos de 

incumplimiento o no, debe registrar la 
información en el Formato                    
PM040201-F01 “Acta de supervisión” 

conforme a lo establecido en el Anexo 
N° 1 “Actuaciones de la Evaluación 
Ambiental de Causalidad en el marco 

del pedido por encargo”. 

“Acta de 
supervisión” 

8 

Comunicar el 
posible 
incumplimiento 
a la AS 

Comunica vía telefónica a la AS el 
posible incumplimiento para 
coordinar la recolección de los 
medios probatorios idóneos. Los 
referidos hechos deberán 
consignarse en el formato 
PM040201-F01 “Acta de 
Supervisión” del Manual de 
Procedimientos “Supervisión 
Ambiental” y retorna a la Sede 
Central del OEFA. 
 
Nota: 

El Acta de Supervisión que indica el 
posible incumplimiento es enviado 
mediante correo institucional a la AS. 

Formato 
PM040201-F01  

“Acta de 
supervisión” 

Equipo 
evaluador 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

9 

Incorporar 
información del 
reconocimiento 
del área de 
estudio en la 
propuesta 
preliminar del 
PE 

Incorpora información del 
reconocimiento del área de 
estudio en el proyecto de PE, en el 
Formato PM0302-F01 “Plan de 
evaluación”, y junto con el/la 
coordinador/a proceden a su 
revisión. 
 
El proyecto del PE se remite 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su revisión. 
 
Plazo: Treinta (30) días hábiles 
desde el día siguiente de su 
retorno a la Sede Central del 
OEFA. 

Formato 
PM0302-F01 

“Plan de 
evaluación” 

Equipo 
evaluador 

STEC 

10 
Revisar el 
proyecto del PE 
consolidado 

Revisa el proyecto de PE 
consolidado en su contenido para 
su posterior presentación a la AS. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el proyecto de 
PE. 
 
Nota:  

Dentro de los cinco (5) días hábiles, 
el/la coordinador de evaluación 
ambiental y el equipo evaluador 

subsanan las observaciones 
identificadas por el/la Ejecutivo, de 
corresponder. 

Formato 
PM0302-F01 

“Plan de 
evaluación” 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental  
 

Equipo 
Evaluador 

STEC 

11 

Presentar el 
proyecto de PE 
consolidado a la 
AS 

El equipo evaluador presenta el 
proyecto de PE consolidado ante 
la AS, la cual puede brindar sus 
aportes y comentarios. 
 
El proyecto de PE consolidado 
contiene, entre otros aspectos: (i) 
objetivo, (ii) área de estudio,            
(iii) metodología, (iv) normativa 
ambiental, (v) cronograma de 
actividades de la evaluación 
ambiental, que incluye a su vez, el 
reconocimiento del área de 
estudio.  
 
El/la Ejecutivo/a, El/la 
Coordinador/a y el equipo 
evaluador analizan en conjunto 
con la AS la incorporación de los 
aportes y comentarios en el 
proyecto de PE consolidado. Se 
registra los aportes y comentarios 
en el Formato PM0301-F01 “Acta 
de Reunión de la Dirección de 
Evaluación Ambiental”. 
 
Nota 1: 
En la/s reunión/es, es necesario contar 

con la participación de el/la 
Coordinador/a de Supervisión 
Ambiental, el/la Coordinador/a de la 

Formato 
PM0301-F01 

“Acta de 
Reunión de la 
Dirección de 
Evaluación 
Ambiental” 

 

Ejecutivo/a  
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Equipo 
evaluador 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
Actividad de Supervisión Ambiental; y 

el equipo supervisor asignado. 
 
Nota 2: 

En caso la AS ha requerido el envío del 
documento por correo institucional, 
remiten sus comentarios en un plazo 

de cuatro (4) días hábiles, desde 
remitido el proyecto de PE 
consolidado. 

12 Aprobar el PE 

El/La Director/a de la DEAM 
aprueba el PE el cual es suscrito 
mediante firma electrónica junto 
con el Ejecutivo/a, el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y el equipo evaluador y 
lo remite a el/la asistente 
administrativo/a para su gestión 
mediante el SIGED. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el proyecto 
del PE. 

Plan de 
Evaluación  

Director/a DEAM 

Ejecución de la EAC 

13 

Elaborar los 
requerimientos 
logísticos para la 
ejecución en 
campo 

Elabora el requerimiento logístico 
para la ejecución en campo de 
acuerdo con el Formato PM0302-
F02 “Requerimiento logístico” y 
gestiona su aprobación. 
 
De requerir equipamiento se 
solicita conforme a los 
procedimientos PM0309 
“Aprovisionamiento y devolución 
de equipamiento”; y PM0310 
“Aprovisionamiento de 
materiales”. 

Formato 
PM0302-F02 

“Requerimiento 
logístico” 

Equipo 
evaluador 

STEC 
 
 

14 

Preparar 
equipamiento, 
materiales y 
verificar su 
operatividad y 
calibración  en el 
área de estudio 

Prepara el equipamiento, los 
materiales, y verifica la 
operatividad y calibración del 
equipamiento de acuerdo con los 
instructivos del PM0309 
“Aprovisionamiento y devolución 
de equipamiento”. 
 
Rotula los materiales a ser 
utilizados durante el muestreo., 
cuando corresponda. 

- 
Equipo 

evaluador 
STEC 

15 

Acudir al área de 
estudio y 
evaluar el 
ingreso a la 
unidad 
fiscalizable 
durante la 
ejecución de la 
EAC 
 
 

Acude al área de estudio para 
realizar la ejecución de la EAC.  
 
¿Existe obstaculización para 
ingresar a la unidad 
fiscalizable? 
Sí: Comunica la incidencia vía 
telefónica a la AS y va a la 
actividad N° 16.  
No: Va a la actividad N° 17. 
 
Nota: 

Si la obstaculización ocurre por causa 
del administrado o causas ajenas al 

Formato 
PM040201-F01  

“Acta de 
supervisión” 

Equipo 
evaluador 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
administrado, se registra dicha 

circunstancia en el Formato 
PM040201-F01 “Acta de Supervisión” 
en la que se deja constancia del motivo 

que impidió su realización. Va al 
procedimiento PM040201 “Ejecución 
de la acción de supervisión in situ” del 

Manual de Procedimientos 
“Supervisión Ambiental”. El acta de 
supervisión que indica la 

obstaculización suscrita es enviada 
mediante correo institucional a la AS. 

16 

Reprogramar la 
ejecución de la 
EAC en la 
unidad 
fiscalizable 

Reprograma la ejecución de la 
EAC en la unidad fiscalizable, en 
coordinación con la AS. 
Va a la actividad N° 15. 
 
Nota: 
Dependiendo de las causas que 

originaron la reprogramación del 
reconocimiento del área de estudio, 
esta reprogramación se puede dar 

durante la comisión de servicios o al 
retorno a la Sede Central del OEFA. 

- 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
STEC 

17 

Realizar la 
reunión de 
apertura y 
ejecutar las 
acciones 
técnicas en el 
área de estudio 

Realiza la reunión de apertura con 
el administrado, de acuerdo con el 
Instructivo I-PM04201-01 
“Instructivo de apertura y cierre de 
acción de supervisión in situ” del 
Manual de Procedimientos 
“Supervisión Ambiental”, para 
comunicar las acciones técnicas 
de la EAC en el área de estudio.  
 
Ejecuta las acciones técnicas en el 
área de estudio, según lo previsto 
en el PE y registra las referidas 
acciones en los documentos del 
Anexo N° 2 “Relación de 
documentos por componente 
ambiental”, de corresponder. 
 
¿Se realizan acciones de 
muestreo? 
Sí: Va a la actividad N° 19. 
No: Va a la actividad N° 20. 
 
¿Se evidencian hechos de 
posibles incumplimientos? 
Sí: Va a la actividad N° 18. 
No: Va a la actividad N° 20. 
 
Nota:  
Sea que se evidencien hechos de 

incumplimiento o no, debe registrar la 
información en el Formato             
PM040201-F01 “Acta de supervisión” 
conforme a lo establecido en el Anexo 

N° 1 “Actuaciones de la Evaluación 
Ambiental de Causalidad en el marco 
del pedido por encargo”. Dicha 

documentación contiene las acciones 
realizadas dentro y fuera de la unidad 
fiscalizable. 

Anexo N° 2 
“Relación de 

documentos por 
componente 
ambiental” 

 
Formato 

PM040201-F01  
“Acta de  

supervisión” 

Equipo 
evaluador 

STEC 
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ORGANIZACIÓN 

18 

Comunicar el 
posible 
incumplimiento 
a la AS 

Comunica vía telefónica a la AS el 
posible incumplimiento para 
coordinar la recolección de los 
medios probatorios idóneos. Los 
referidos hechos deberán 
consignarse en el formato 
PM040201-F01 “Acta de 
Supervisión” del Manual de 
Procedimientos “Supervisión 
Ambiental” y retorna a la Sede 
Central del OEFA. 
 
Va a la actividad N° 20. 
 
Nota: 

El Acta de Supervisión que indica el 
posible incumplimiento es enviado 
mediante correo institucional a la AS. 

Formato 
PM040201-F01  

“Acta de 
supervisión” 

Equipo 
evaluador 

STEC 

19 

Registrar la 
información de 
las muestras en 
el aplicativo 
SIGEMA 

Registra la información de las 
muestras en el módulo “Envío de 
muestras y transportes” del 
aplicativo SIGEMA para su envío e 
ingreso en el laboratorio 
contratado, conforme al 
procedimiento PM0311 “Gestión 
de transporte de equipamiento, 
materiales y muestras”. 

Módulo  
“Envío de 

muestras y 
transportes” del 

aplicativo 
SIGEMA 

Equipo 
evaluador 

STEC 

20 
Elaborar el 
reporte de 
campo 

Elabora el reporte de campo de 
acuerdo con el Formato PM0302-
F03 “Reporte de campo”, y junto 
con el/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental proceden a 
su revisión. 
 
El reporte de campo se remite 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su revisión. 
 
Plazo: Diez (10) días hábiles 
contados desde el día siguiente de 
su retorno a la Sede Central del 
OEFA. 
 
El/la Ejecutivo/a, el/la 
Coordinador/a y el equipo 
evaluador analizan en conjunto 
con la AS la incorporación de los 
aportes y comentarios en el 
proyecto de PE consolidado. Se 
registra los aportes y comentarios 
en el Formato PM0301-F02 “Acta 
de Reunión de la Dirección de 
Evaluación Ambiental”. 
 
Nota 1: 
A los tres (3) días de aprobado el 

reporte de campo se presentará lo 
identificado en campo a la AS. 
En la/s reunión/es, es necesario contar 

con la participación de el/la 
Coordinador/a de Supervisión 
Ambiental, el/la Coordinador/a de la 

Formato  
PM0302-F03 
“Reporte de 

campo” 
 

PM0301-F02 
“Acta de 

Reunión de la 
Dirección de 
Evaluación 
Ambiental” 

 
Formato 

PM040201-F03  
“Reporte público 
de supervisión” 

Equipo 
evaluador 

 
Ejecutivo/a 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

STEC 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
Actividad de Supervisión Ambiental; y 

el equipo supervisor asignado. 

 
Nota 2: 

Registrar en el plazo de tres (3) días 
hábiles al retorno de la comisión de 
servicio, los datos de campo en el 

Formato PM040201-F03 “Reporte 
Público de Supervisión” del 
procedimiento PM040201 “Ejecución 
de la acción de supervisión in situ” del 

Manual de Procedimientos 
“Supervisión Ambiental”. 
 

Nota 3: 
Para la EAC, el Reporte Público de 
Supervisión debe ser suscrito 

mediante firma electrónica por el/la 
Ejecutivo/a con visto bueno dado por 
el/la Coordinador/a de Evaluación 

Ambiental. 

21 
Aprobar el 
reporte de 
campo 

Aprueba el reporte de campo. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que recibe el reporte de 
campo. De no haber 
observaciones aprueba el reporte 
de campo mediante firma 
electrónica. 
 
Nota:  

Durante los cinco (5) días hábiles, el/la 
coordinador y equipo evaluador 
subsanan las observaciones 

identificadas por el/la Ejecutivo, de 
corresponder. 

 
Reporte de 

campo 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental  
 

Equipo 
Evaluador 

STEC 

Resultados de la EAC 

22 
Evaluar los 
resultados de 
laboratorio 

Evalúa los resultados de 
laboratorio y verifica los códigos, 
parámetros, fecha de muestreo 
con la cadena de custodia, así 
como la consistencia de los 
resultados de acuerdo con el 
Reporte de campo. 
 
El/La Ejecutivo/a de la STEC 
otorga la conformidad del servicio 
y señala las observaciones, previo 
visto bueno del Equipo Evaluador 
y el/la Especialista de Laboratorio. 
 
Nota: 

Los informes de ensayo provistos por 
el laboratorio deben ser remitidos a 
través de una carta suscrita por el/la 

Director/a de la DEAM al administrado 
en un plazo de un (1) día hábil posterior 
a la última conformidad del Informe de 

Ensayo. 

- 

Equipo 
evaluador 

 
Ejecutivo/a 

 
Director/a 

STEC 
 

DEAM 

23 
Elaborar el 
reporte de 
resultados 

El equipo evaluador elabora el 
reporte de resultados de acuerdo 
con el Formato PM0302-F04 
“Reporte de resultados” y junto 
con el/la Coordinador/a de 

Formato 
PM0302-F04 
“Reporte de 
resultados” 

 

Equipo 
evaluador 

 
STEC 
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Evaluación Ambiental verifican su 
contenido. 
 
El/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental revisa el referido 
Formato y lo remite mediante 
correo institucional a el/la 
Ejecutivo/a para su revisión. 
 
La propuesta del reporte de 
resultados se remite mediante 
correo institucional a el/la 
Ejecutivo/a para su aprobación. 
 
Plazo: Diez (10) días hábiles 
desde la última conformidad 
otorgada al laboratorio. 
 
Nota 1: 
Completar los resultados de 
laboratorio en el Formato                   

PM040201-F03 “Reporte Público de 
Supervisión” del procedimiento 
PM040201 “Ejecución de la acción de 

supervisión in situ” del Manual de 
Procedimientos “Supervisión 
Ambiental”. 

 
Nota 2: 
Para la EAC, el Reporte Público de 

Supervisión debe ser suscrito 
mediante firma electrónica por el/la 
Ejecutivo/a con visto bueno dado por 

el/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental. 

Formato 
PM040201-F03  
“Reporte público 
de supervisión” 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

24 
Aprobar el 
reporte de 
resultados 

Aprueba el Reporte de resultados.  
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que recibe el reporte de 
resultados. 
 
¿Se continúa con las acciones 
técnicas de la EAC? 
Sí: Va a la actividad N° 13. 
No: Va a la actividad N° 25. 
 
Nota 1:  
Dentro los cinco (5) días hábiles, el/la 
coordinador y equipo evaluador 

subsanan las observaciones 
identificadas por el/la Ejecutivo, de 
corresponder. 

 
Nota 2: 
A los tres (3) días de aprobado el 

reporte de resultados se presentará lo 
identificado en los informes de ensayo 
a la AS. 

En la/s reunión/es, es necesario contar 
con la participación de el/la 
Coordinador/a de Supervisión 

Ambiental, el/la Coordinador/a de la 
Actividad de Supervisión Ambiental; y 
el equipo supervisor asignado. 

Reporte de 
resultados 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental  
 

Equipo 
Evaluador 

STEC 
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25 
Elaborar el 
informe de la 
EAC 

Elabora el Informe de evaluación 
ambiental de causalidad en el 
Formato PM0302-F05 “Informe de 
Evaluación Ambiental”, y junto con 
el/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental proceden a su revisión. 
 
La propuesta del informe se remite 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su revisión. 
 
Plazo: Cuarenta y cinco (45) días 
hábiles desde la aprobación del 
último reporte de resultados. 
 
Nota:  

El informe contiene los objetivos, área 
de estudio, metodología, resultados y 
análisis (figuras por matriz evaluada, 

análisis estadístico descriptivo o 
inferencial, correlación de resultados 
entre matrices ambientales y fuentes 

de contaminación, mapas de 
interpolación, índices de calidad, 
estudios de fauna, flora y análisis 

hidroquímico, entre otros cuando 
corresponda), discusión y 

conclusiones. 

Formato 
PM0302-F05 
“Informe de 
Evaluación 
Ambiental” 

Equipo 
evaluador 

 
STEC 

26 
Revisar el 
informe de la 
EAC 

Revisa el informe de evaluación 
ambiental en su contenido y forma. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el proyecto de 
informe de la EAC. 
 
Nota:  

Dentro de los cinco (5) días hábiles, 
el/la coordinador y equipo evaluador 
subsanan las observaciones 

identificadas por el/la Ejecutivo, de 
corresponder. 

Formato 
PM0302-F05 
“Informe de 
Evaluación 
Ambiental” 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental  
 

Equipo 
Evaluador 

STEC 

27 
Presentar el 
informe de la 
EAC a la AS 

El equipo evaluador presenta el 
informe de la EAC ante la AS, la 
cual puede brindar sus aportes y 
comentarios. Se registra los 
aportes y comentarios en el 
Formato PM0301-F01 “Acta de 
Reunión de la Dirección de 
Evaluación Ambiental”. 
 
Nota 1: 

En la/s reunión/es, es necesario contar 
con la participación de el/la 
Coordinador/a de Supervisión 

Ambiental, el/la Coordinador/a de la 
Actividad de Supervisión Ambiental; y 
el equipo supervisor asignado. 

 
Nota 2: 
En caso la AS ha requerido el envío del 

documento por correo institucional, 
remiten sus aportes y comentarios en 
un plazo de cuatro (4) días hábiles, 

desde remitido el informe de la EAC. 

Formato 
PM0301-F01 

“Acta de 
Reunión de la 
Dirección de 
Evaluación 
Ambiental” 

 

Ejecutivo/a  
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Equipo 
evaluador 

STEC 
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28 

Revisar y 
aprobar el 
informe de la 
EAC 

Revisa y aprueba el informe de 
EAC el cual es suscrito mediante 
firma electrónica junto con el/la 
Ejecutivo/a, el/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental y el equipo 
evaluador. 
 
Luego de aprobado el Informe de 
la EAC, se deriva, mediante el 
SIGED, a la AS correspondiente. 
 
Plazo: Diez (10) días hábiles, 
desde que se recibe el proyecto de 
informe de EAC. 
 
Nota: 

El Equipo evaluador elabora, cada vez 
que se requiera, los siguientes 
documentos como información de 

sustento, que puede incluir: 
- Resumen de la EAC (ppt). 
- Ayuda memoria. 
- Esquema de base de datos de 

monitoreo. 
- Otros. 

Informe de 
Evaluación 

Ambiental de 
Causalidad 

Director/a DEAM 

29 

Cargar y 
custodiar los 
documentos en 
el expediente de 
evaluación 

Carga los documentos de la EAC 
en el “Módulo DEAM” del 
Aplicativo INAF y custodia el 
expediente de evaluación en el 
referido Módulo. 
 
Fin del procedimiento. 

“Módulo DEAM” 
del Aplicativo 

INAF 

Equipo 
evaluador 

STEC 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PM0302-F01: “Plan de evaluación” 

- Formato PM0302-F02: “Requerimiento logístico” 

- Formato PM0302-F03: “Reporte de campo” 

- Formato PM0302-F04: “Reporte de resultados” 

- Formato PM0302-F05: “Informe de Evaluación Ambiental” 

- Formato PM0301-F01: “Acta de Reunión de la Dirección de Evaluación Ambiental” 

- Formato PM040201-F01: “Acta de supervisión”  

- Formato PM040201-F03: “Reporte público de supervisión” 
 

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO: 

- Anexo N° 1: “Actuaciones de la evaluación ambiental de causalidad en el marco del pedido por encargo” 

- Anexo N° 2: “Relación de documentos por componente ambiental” 
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PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

Por defecto Subdirección que 
corresponda 

 
Año de [consignar nombre oficial] 

 

INFORME N.°[número]- [año]-OEFA/DEAM-/ Elija un elemento. 

 
 

A : [NOMBRES DEL DESTINATARIO] 
Director/a de Evaluación Ambiental 
 

DE : [NOMBRES Y APELLIDOS] 
Ejecutivo/a de la Subdirección Técnica Científica/De Sitios 
Impactados 
 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 
[CARGO DEL COORDINADOR] 
 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 
Cargo CAS 
 

ASUNTO : Plan de evaluación ambiental de causalidad/temprana/de 
seguimiento/por microcuenca [Indicar el nombre de la evaluación 
ambiental]. 
 

EXPEDIENTE DE 
EVALUACIÓN  

: [Indicar el expediente de evaluación] 
 

   
REFERENCIA : a) [Señalar el documento que ha originado el informe cuando 

corresponda] 
b) [Si hubiera un único documento, excluir el Literal] 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

: [Lugar], [Fecha de emisión del Informe] 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informarle lo siguiente: 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Tabla 1.1. Información de la evaluación ambiental 

a. Tipo de evaluación 
[Evaluación ambiental de causalidad/ temprana/ 

seguimiento/microcuenca] 

b. Zona evaluada 
[Área geográfica y política, distrito, provincia, 

departamento. cuenca, microcuenca, otros.] 

c. 
Unidades fiscalizables en la zona o 

actividades económicas en la zona 
 

d. Problemática identificada [Descripción de la problemática] 

e. 
Fecha de reconocimiento del área de 

estudio 

[Indicar el periodo de reconocimiento del área de 

estudio] 
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f. 
¿Se realizó en el marco de un espacio de 

diálogo?  
Sí  No  

 [Especificar el nombre del espacio de diálogo de corresponder] 

g. 
¿Se realizó en el marco del monitoreo 

ambiental participativo? Sí  No  

 [Especificar las etapas y fechas de aplicar] 

Tabla 1.2 Profesionales que aportaron a este documento 
N° Nombres y apellidos Profesión Actividad desarrollada N° de Colegiatura 

1   Campo CIP 29292 

2   Gabinete CBP 10202 

3   Campo y gabinete  

 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general 
 
[Indicar la finalidad genérica del estudio ambiental]. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
[Indicar los objetivos específicos que derivan del objetivo general]. 
 
[Precisar como uno de los objetivos la participación ciudadana, en caso aplique]. 
 
3. DETALLE DE COMPONENTES AMBIENTALES Y CANTIDAD DE PUNTOS QUE SE 

DETERMINARON PARA LA EVALUACIÓN 
 
Tabla X.Y. Detalle de componentes ambientales y cantidad de puntos de muestreo/monitoreo (según sea 

el caso) considerados para la evaluación 

Componente ambiental 
Cantidad de puntos de muestreo/monitoreo (según sea 

el caso) 

Agua Superficial  

Agua Residual  

Agua Subterránea  

Sedimento  

Suelo [Incluir la lista]  

Niveles de fondo  

Aire  

Ruido   

Comunidades Hidrobiológicas [Incluir la lista]  

Fitoplancton  

Macroinvertebrados bentónicos  

Flora [Incluir la lista]  

Fauna [Incluir la lista]  

Otros…  

 
4. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR ETAPAS 

 
Etapa Cantidad de meses 

Planificación 2 

Ejecución 2 

Resultados 3 

 7 

(*) La cantidad de meses no necesariamente son consecutivos. 
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5. ANEXO 
 
Anexo N° 1 : Detalles del Plan de evaluación ambiental de causalidad/temprana/de 

seguimiento/microcuenca… [Indicar el nombre del estudio ambiental] 
Anexo N° 2 : Mapa de puntos/estaciones/zonas de muestreo/monitoreo (según sea el caso) 

[El título debe ser el mismo de la evaluación. En caso de delimitarse el área de 
influencia se debe precisar la fuente en el rótulo del mapa (nombre del documento 
IGA y página)] 

Anexo N° 3 : Diagrama de flujo de las actividades a realizar como parte del Plan de evaluación 
[opcional para evaluaciones ambientales de seguimiento, actividades productivas y 
de energía] 

Anexo N° 4 : Diagrama de procesos de la actividad económica fiscalizable [cuando aplique] 
Anexo N° 5 : Detalle de puntos de monitoreo/muestreo/evaluación (según sea el caso) propuestos, 

desestimados, adicionales y determinados 
Anexo N° 6 : Ficha de identificación de puntos de muestreo/monitoreo (según sea el caso) 
Anexo N° 7 : Ficha fotográfica (solo en caso de ser diferente a la fotografía de la ficha de 

identificación del punto de monitoreo/muestreo) 
Anexo N° 8 : Fichas de reconocimiento de sitios [solo para la SSIM] 
Anexo N° 9 : Reporte de participación socioambiental (cuando corresponda y es emitido por la 

CGSA) 
Anexo N° 10 : Aspectos logísticos. 

[Datos generales del requerimiento logístico.] 
-  Otros de corresponder (Fichas de las mediciones de campo, certificados de 

calibración de equipos, verificación y ajuste de los equipos, entre otros) 

 
Atentamente:  
 
 
 
 
 
[FIRMA] [Ejecutivo/a]   [FIRMA][Coordinador/a] 
 
 
 
 
 
[FIRMA][Cargo CAS] 
 
 
 
[Dejar 9 espacios antes de cada firma] 
 
 

Visto este informe la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación.  
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 
[FIRMA][Director/a de Evaluación Ambiental] 
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1. INTRODUCCIÓN 
  
[Indicar una descripción breve y general acerca de lo que trata el Plan de evaluación 
ambiental de causalidad/temprana/de seguimiento/…, con el propósito de situar al lector y 
ofrecer una referencia de la evaluación ambiental ejecutada. Precisar el diagnóstico 
preliminar] 
 
[Incluir el alcance] 
 
[Incluir párrafo precisando el Planefa vigente] 
 
2. MARCO LEGAL 
 
[El marco legal comprende las siguientes normas…] 
 
[Los estándares de comparación se mencionan en la metodología u otro párrafo cuando 
corresponda y no en el marco legal.] 
 
3. ANTECEDENTES 
 
[Describir brevemente los aspectos relacionados con el objetivo del estudio, considerando 
instrumentos de gestión ambiental, informes ambientales, mesas de diálogo y de desarrollo, 
reportes públicos, procedimientos administrativos sancionadores concluidos, las 
resoluciones expedidas por el Tribunal de Fiscalización Ambiental, así como los estudios 
realizados por las instituciones públicas o privadas, entre otros.] 
 
3.1. Actividades extractivas/productivas identificadas/pasivos ambientales en el área 

de estudio  
 
[Mencionar las actividades o pasivos ambientales identificados relacionados a la evaluación 
ambiental. Precisar las etapas del proceso productivo mediante un diagrama de flujo. 
Agregar línea de tiempo del proyecto. Para el caso de actividades extractivas/productivas 
precisar el Anexo donde se describen las distintas etapas de la operación utilizando un 
diagrama de flujo o de bloques.] 
 
3.2. Instrumentos de gestión ambiental 
 
[Indicar los instrumentos de gestión ambiental aprobados en las diferentes etapas del 
proyecto y sus modificatorias, o asociados al proyecto en estudio.] 
 
[Indicar los resultados recopilados en la línea base de los componentes ambientales 
evaluados y cuyos resultados servirán como fuente de referencia para la determinación de 
zonas críticas de interés para la evaluación ambiental. Incluir tablas con los parámetros que 
excedan la línea base según necesidad] 
 
Tabla 3.1. Instrumentos de gestión ambiental del [proyecto/de la unidad/zona/instalación] 

N

° 
Administrado Título del IGA 

Número de 

Resolución 

Fecha de 

aprobación 

Organismo 

que aprobó 
Observaciones 

1       

2       
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3.3. Acciones realizadas por el OEFA 

 
[Incluir la información obtenida a partir del reconocimiento [breve resumen y mencionar el 
número de reporte (Anexo…)] 
 
Tabla 3.2. Informes aprobados por [órganos de línea] 

N
° 

Administrado 
Unidades 

fiscalizables 
Fecha Documento Asunto 

Conclusione
s relevantes 

1       

2       

 
3.4. Estudios realizados por otras entidades  

 
Tabla 3.3. Estudios realizados por [entidad pública o privada]  

N

° 
Administrado 

Unidades 

fiscalizables 
Fecha Documento Asunto 

Conclusione

s relevantes 

1       

2       

 
3.5. Denuncias ambientales 
 
Tabla 3.4. Denuncias ambientales atendidas por el Sinada  

N.° Código Sinada Fecha de la denuncia Descripción de hechos 

1    

2    

 
3.6. Espacios de diálogo 
 
[Indicar los espacios (mesas) de diálogo relacionados a las actividades del proyecto.] 

 

Tabla 3.5. Espacios de diálogo que involucran al [proyecto/de la unidad/zona/instalación] 
N

.
° 

Departamento Provincia Distrito 
Denominación del 

espacio de diálogo 
Descripción 

Administrado 

involucrado 

1       

2       

 
4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo general 
 
[Indicar la finalidad genérica del estudio ambiental]. 
 
4.2. Objetivos específicos 
 
[Indicar los objetivos específicos que derivan del objetivo general]. 
 
[Precisar como uno de los objetivos la participación ciudadana, en caso aplique.] 
 
[Para la EAT: Describir las acciones de promoción de la participación ciudadana durante la 
evaluación ambiental temprana, considerando las etapas descritas en el Reglamento de 
participación ciudadana para las acciones de monitoreo ambiental a cargo del OEFA (en 
adelante, el Reglamento de participación del OEFA).] 
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5. ÁREA DE ESTUDIO  

 
[Indicar el área de estudio (se refiere al área de la evaluación ambiental) de manera general. 
Posteriormente, indicar los cuerpos de agua que comprende, zonas a ser evaluadas en flora 
y fauna, etc., de ser necesario se puede hacer uso de cuadros, figuras, esquemas.]  
 
[Adicionar los nombres de las poblaciones cercanas a las matrices evaluadas, precisar 
actividades que realizan de ser necesario. La Información debe ser extraída del IGA, del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), etc. (señalar mediante un pie de página 
nombre completo del documento y página de donde se extrajo la información).] 
 
6. MODELO CONCEPTUAL 

 
[Elaborar el modelo conceptual, con la finalidad de justificar las áreas, componentes y los 
parámetros de interés. En el modelo conceptual debe estar plasmado la información 
relevante de los parámetros de interés obtenidas a partir de los procesos económicos que 
se desarrollan en esta área.] 
 
7. METODOLOGÍA 
 
[La metodología debe considerar el diagnóstico preliminar y el modelo conceptual para la 
selección de las matrices y parámetros de evaluación]. 
 
[Mencionar de manera sucinta la metodología de trabajo aplicada que conlleva el objetivo 
general, cómo se seleccionan las áreas control (blanco/referencia) y las áreas problemas. 
Además, señalar la metodología para la colecta de las muestras, evitando detalles sobre el 
procedimiento a seguir en cada muestreo en tanto este se encuentre descrito en protocolos 
estandarizados, los cuales solo deben ser referenciados.] 
 
[Mencionar los puntos de muestreo, parámetros a analizar, criterios de evaluación, la cual 
debe estar relacionada con la conceptualización del problema analizado, análisis de datos y 
actividades que contribuyan al cumplimiento de objetivo general.] 
 
[En las EAT hay que mencionar que la promoción de la participación ciudadana se seguirá 
en el marco del Reglamento de participación del OEFA.] 
 
[Finalmente hay que indicar que se detallarán las actividades de planificación por objetivo 
específico.] 
 
7.1. Objetivo específico 1: Determinar la calidad del [agua/sedimento/hidrobiología 

/aire/ruido…] 
  
7.1.1. Protocolos de muestreo/monitoreo (según sea el caso) 
 
Tabla 7.1. Protocolos/referencias empleadas 

Componente/matriz Protocolo País 

   

   

 
7.1.2. Puntos/Estaciones/Zonas de muestreo/monitoreo/evaluación 
 
Tabla 7.2. Ubicación y descripción de los puntos/estaciones de muestreo/monitoreo 
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N.° 
Código 
OEFA 

Código 
IGA 

Coordenadas UTM 
WGS-84 Zona xx 

A
g
u

a 

S
e

di
m
e

n
t
o 

H
id
r

o
bi
ol

o
g
í

a 

Descripción (se debe 
referenciar el lugar con 
respecto a lugares fijos) 

Este 

(m) 

Norte 

(m) 

Altitud 

m s. n.  m. 

1          

2          

 

[En caso de que solo se coloque una sola matriz/componente eliminar de la tabla la columna 
de agua, sedimento e hidrobiología]. 
 

7.1.3. Parámetros  
 
Tabla 7.3. Parámetros considerados 

N.° Parámetros  Cantidad Observaciones 

1    

2    

 
7.1.4. Criterios de evaluación  
 
[Indicar la normativa con la que se compara los resultados (en caso de aplicar)] 
  
7.2. Objetivo específico «n»: [nombre del componente/matriz]. 
 
7.2.1. Protocolos de muestreo/monitoreo (según sea el caso) 
 
Tabla 7.4. Protocolos/referencias empleadas 

Protocolo País 

  

  

 
7.2.2. Puntos/Estaciones/Zonas de muestreo/monitoreo 
 
Tabla 7.5. Ubicación y descripción de los puntos/estaciones de muestreo/monitoreo 

N.° 
Código 
OEFA 

Código 
IGA 

Coordenadas UTM 

WGS-84 Zona xx 
Altitud 

m s. n. m. 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1       

2       

 
7.2.3. Parámetros  
 
Tabla 7.6. Parámetros considerados 

N.° Parámetros  
Cantidad de puntos de 

muestreo 
Observaciones 

1    

2    

 
 
7.2.4. Criterios de evaluación 
 

[Indicar el nombre de las ECA y el año respectivo.] 
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8. RECONOCIMIENTO 
 
8.1. Mediciones en campo y otras observaciones cualitativas 
 

[Cabe señalar que, en todos los puntos de monitoreo/muestreo de agua se realizaron 
mediciones in situ de temperatura (T), potencial de hidrógeno (pH), oxígeno disuelto (OD), 
conductividad eléctrica (CE); se registraron datos para el cálculo del caudal según el 
método… y se realizó la comparación con los estándares nacionales vigentes o con los 
valores registrados en los instrumentos de gestión ambiental]; además se registró 
información preliminar de flora y fauna empleando, ...Además se podrán considerar 
observaciones de campo.] 
 

8.1.1.  Parámetros registrados y calculados en los cuerpos de agua 
 
Tabla 8.1. Parámetros registrados y calculados en los cuerpos de agua 

Código 
OEFA 

Fecha Hora 

Parámetros 

T 

(°C) 

pH 

(unid.) 

OD 

(mg/L) 

CE 

(µS/cm) 

Potencial 
de Redox 

(mV) 

Turbidez 

(NTU) 

Q 

(m3/s) 

          

          

Norma de Comparación        

 

[De existir alguna observación, señalar mediante un superíndice cuando aplique y precisar 
en el pie de la tabla, mediante una nota. De superar algún parámetro in situ un valor normado 
sombrear e indicar a pie de la tabla] 
 
8.1.2.  Listas preliminares de flora y fauna
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 9.1. Cronograma de actividades 
 

Actividades 

Año 

[nombre 

del mes] 

[nombre 

del mes] 

[nombre 

del mes] 

[nombre 

del mes] 

[nombre 

del mes] 

[nombre 

del mes] 

[nombre 

del mes] 

[nombre 

del mes] 

[nombre 

del mes] 

Etapa de planificación 

Revisión Bibliográfica [Sombrear cuánto tiempo toma la 

revisión bibliográfica] 
         

Establecer los aspectos administrativos y logísticos previos a 
la evaluación ambiental. [Sombrear cuánto tiempo toma 

realizar los trámites administrativos y logísticos previos] 

         

Etapa de ejecución 

Objetivo 
General: 
 [Indicar el 

objetivo 
general 

planteado] 

Objetivo específico 1: 
[Indicar el objetivo 
específico planteado y 

sombrear las casillas 
indicando el mes propuesto 
de la comisión] 

[Indicar la 

actividad] 
         

Objetivo específico 2: 
[Indicar el objetivo 
específico planteado y 

sombrear las casillas 
indicando el mes propuesto 
de la comisión] 

[Indicar la 

actividad] 
         

Objetivo específico 3: 
[Indicar el objetivo 
específico planteado y 

sombrear las casillas 
indicando el mes propuesto 
de la comisión] 

[Indicar la 

actividad] 
         

Etapa de evaluación de los resultados 

[Redactar las actividades y sombrear las casillas indicando el 
mes propuesto para la elaboración del informe de la 

evaluación] 

         

[Redactar las actividades y sombrear las casillas indicando el 

mes propuesto para la elaboración del informe de la 
evaluación] 
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DETALLE DE PUNTOS DE 
MONITOREO/MUESTREO/EVALUACIÓN (SEGÚN SEA EL 
CASO) PROPUESTOS, DESESTIMADOS, ADICIONALES Y 
DETERMINADOS 

 

 
Título : 

    
[Descripción de la actividad, ámbito del estudio, distrito, 
provincia y departamento] 

Expediente de 
evaluación 

:   
 

  
 

 
[A continuación se presenta el resumen tanto de puntos propuestos, desestimados y adiciones 
como de puntos determinados; además del detalle de los criterios que se tomaron en cuenta 
para la desestimación, adición y determinación de puntos:] 

 
1. Resumen de puntos/zonas de muestreo/monitoreo (según sea el caso) 
 

1.1. Resumen de puntos propuestos, desestimados y adicionales 
 

Tabla 1.1. Resumen de puntos de muestreo/monitoreo (según sea el caso) propuestos, 
desestimados y adicionales 

Componente/matriz 
Puntos de muestreo/monitoreo (según sea el caso) 

Propuestos Desestimados Adicionales 

Agua superficial    

Agua residual industrial    

Agua subterránea    

Sedimento    

Comunidades hidrobiológicas    

 

A continuación, se detalla los criterios que se tomaron en cuenta para la desestimación y adición 
de puntos. 

 
1.1.1. Propuestos, desestimados y adicionales 
 
1.1.1.1. [X1] [Colocar nombre del componente] 
 
 [Emplear la Tabla X.Y si se agrupan 2 o 3 matrices y componentes con las mismas coordenadas 
de muestreo/monitoreo (agua superficial, sedimento y comunidades hidrobiológicas)] 
 
Tabla X.Y. Punto de monitoreo/muestreo propuestos, desestimados y adicionales 

N° 
Código 
OEFA 

Código 
IGA  

Coordenadas UTM 
WGS84 – zona XXX 

Altitud 
(m s. n. m.) 

Agua 
superfic
ial/agua 

de mar 

Sed
ime

nto 

Comu

nidad
es 

hidrob

iológi
cas 

Descripción u 
observación 

Este (m) Norte (m) 

Puntos de muestreo/monitoreo propuestos y desestimados 

1      X  X  

2      X X   
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3      X X X 
[agregar criterio de 
desistemación] 

Puntos de muestreo/monitoreo adicionales 

4 
  

  
    [agregar criterio de 

adición] 

Fuente: [Señalar el documento (nombre completo y página) donde se extrajeron estos puntos propuestos].  
       : punto de muestreo/monitoreo desestimado. 

 

1.1.1.2. [X2] [Colocar nombre del componente] 
 

[Continuar añadiendo información de las matrices que sean necesarias para la evaluación 
correspondiente, cuidando que se encuentre alineado a la estructura anterior.] 
 
[Emplear la Tabla X.Y en caso que se describa puntos de monitoreo/muestreo por componente 
o matriz.] 
 
[En el caso de suelo para la determinación niveles de fondo, flora y fauna se deberán hacer 
cambios en las tablas según la necesidad.] 
 
Tabla X.Y. Punto de monitoreo/muestreo de [aire/suelo/agua residual industrial/agua 
superficial/agua de mar/sedimentos/comunidades hidrobiológicas/ aire/suelo…] 

N° Código OEFA Código IGA  

Coordenadas UTM 
WGS84 – zona XXX Altitud 

(m s. n. m.) 
Descripción u observación 

Este (m) Norte (m) 

Puntos de muestreo/monitoreo propuestos y desestimados 

1       

2       

3      [agregar criterio de desistemación] 

Puntos muestreo/monitoreo adicionales 

4      [agregar criterio de adición] 

Fuente: [Señalar el documento (nombre completo y página) donde se extrajeron estos puntos propuestos].  

       : punto de muestreo/monitoreo desestimado.[Se pueden también colocar los puntos de muestreo propuestos en 
campo pero que finalmente fueron desestimados] 

 
1.2. Resumen de puntos determinados 

 
Tabla X.Y. Resumen de puntos de muestreo/monitoreo (según sea el caso) determinados 

Componente/matriz 
Puntos de muestreo/monitoreo (según sea el caso) 

Determinados 

Agua superficial  

Agua residual industrial  

Agua subterránea  

Sedimento  

Comunidades hidrobiológicas  

 
A continuación, se detalla los criterios que se tomaron en cuenta para la determinación de 
puntos. 
 
1.2.1.  Determinados 
 
[Se debe colocar los puntos de monitoreo/muestreo con las coordenadas validadas en campo 
(propuestos, menos los desestimados, más los adicionados en campo).] 



 

MAPRO-DEAM-PM-03 
Versión: 00 
Fecha: 29/12/2020 

 

Formato PM0302-F01 
Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

 
[Emplear la Tabla X.Y si se agrupan 2 o 3 matrices y componentes con las mismas coordenadas 
de muestreo/monitoreo.] 
 
1.2.1.1. [Colocar nombre del componente/matriz] 

 
Tabla X.Y. Punto de monitoreo/muestreo determinados   

N° 
Código 

OEFA 

Código 

IGA 

Coordenadas UTM 

WGS84 – zona XX X 

Altitud 
(m s. n. 

m.) 

Ag
ua 
Su

pe
rfic
ial  

S
e

d
i
m

e
n
t

o 

Co
mu
nid

ad
es 
hid

ro
bio
lóg

ica
s 

Descripción u observación 

Este (m) Norte (m) 

1          

2          

 

1.2.1.2. [X2] [Colocar nombre del componente/matriz] 
 
[Pueden seguir añadiendo los componentes que sean necesarios. Por ejemplo, utilizar la 
siguiente tabla modelo para los otros componentes] 
 
Tabla X.Y. Punto de monitoreo/muestreo determinados de [aire/suelo/agua residual industrial/agua 
superficial/agua de mar/sedimentos/comunidades hidrobiológicas/ aire/suelo…] 

N° Código OEFA 
Código 

IGA 

Coordenadas UTM 
WGS84 – zona XXX Altitud 

(m s. n. m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1       

2       

 



 

MAPRO-DEAM-PM-03 
Versión: 00 
Fecha: 29/12/2020 

 

Formato PM0302-F01 
Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

 

ASPECTOS LOGÍSTICOS 

 
Título : 

    
[Descripción de la actividad, ámbito del estudio, distrito, 
provincia y departamento] 

Expediente de 
evaluación 

:   
 

  
 

 
[A modo de resumen se presenta el número de ejecuciones en campo y los requerimientos 
de profesionales, tipo de transporte, equipos ambientales y equipos de protección personal 

necesarios para cumplir con los objetivos del PEA1:] 

 
Tabla 1.1. Profesionales requeridos  

N° Etapa  Profesión 
Cantidad de 

personas 
Componente/matriz  

1 

Reconocimiento 
del área de 

estudio 

   

2    

3    

4    

5 

Primera ejecución 

(temporada de 
avenida) 

   

6     

 

 
Tabla 1.2. Requerimiento de servicio de transporte  

N° Etapa  Tipo de movilidad Itinerario Mes-Año Unidades 

1 
Reconocimiento 

Técnico 

    

    

2 

Primera ejecución 

(temporada de 
avenida) 

    

    

    

 

 
Tabla 1.3. Equipos ambientales  

N.° Etapa de la EA Descripción del equipo 
Especificaciones técnicas 

adicionales 
Cantidad 

1     

2     

 
 

 
1 Durante la ejecución de la evaluación pueden ocurrir cambios no previstos en este, debido a fenómenos naturales o a 

cambios presupuéstales. 
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Tabla 1.4. Materiales  

N° Componente/matriz Materiales 

Cantidad 

R

e
c
o

n
o
c

i
m
i

e
n
t

o 

1r
a. 

Ej
e
c

u
ci
ó

n 

2

d 
a
. 

E
j
e

c
u
c

i
ó
n 

Tot

al  

1       

       

 
Tabla 1.5. Equipos de protección personal 

N° Indumentaria Unidades 

1   

2   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Firma] [Ejecutivo/a de la STEC]                  [Firma] [Coordinador/a] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Firma] [Especialista Ambiental] 
 
 
 
 
 
 
[Dejar antes de cada firma 9 espacios] 
 
 



 

Título de evaluación:

IDENTIFICACIÓN 

DEAM-OEFA

IGA

Descripción:

UBICACIÓN  

Departamento: Tipo:

Provincia: Nombre:

Distrito: Código:

Coordenadas UTM (WGS-84):

Este (m): (17, 18 o 19; K, L o M)

Norte (m): Altitud : m s. n. m.

Fecha : 

Hora:
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FOTO 2 (DE CERCA)

(DD/MM/AA)

(hh:mm) 24 horas * Responsable del equipo evaluador

FOTO 1 (PANORÁMICA)

Observaciones: 

Equipo evaluador:

Zona: 

Unidad hidrográfica /geomorfológica 

Componente ambiental: marcar con «X»

(Si aplica)Administrado:

Código: Asignado por: 

Código de acción:

Actividad económica o 

productiva:
(Si aplica)

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO/MONITOREO

Expediente de evaluación:
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FICHA FOTOGRÁFICA 

 

[TÍTULO DEL ESTUDIO - MATRIZ] 
  Expediente de evaluación:                                                                               Código de acción: 

Distrito  Provincia  Departamento  

Fotografía 1 

[Codificación del punto 
de muestreo] 

 
 
 
   

Fecha: DD/MM/AAAA 

Hora: hh:mm  

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona XX  

Este (m):  

Norte (m):  

Altitud (m s. n. m.):  

Precisión: ±  

Descripción: 
 
 

 

Distrito  Provincia  Departamento  

Fotografía 2 

[Codificación del punto 
de muestreo] 

 
 
 
  

 

Fecha: DD/MM/AAAA 

Hora: hh:mm  

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona XX  

Este (m):  

Norte (m):  

Altitud (m s. n. m.):  

Precisión: ±  

Descripción:  

 

Colocar fotografías de vista panorámica del sitio 
visitado o del punto de referencia 

Colocar fotografías de vista panorámica del sitio 
visitado o del punto de referencia 
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REQUERIMIENTO LOGÍSTICO 

 

Título :    
[Descripción del objetivo establecido en el documento de 
planificación] 

Etapa : 
[Indicar si corresponde a Reconocimiento del área de estudio/1ra 
Ejecución/ 2da. Ejecución u otro] 

Fecha de ejecución 
 
: 

[Indicar fecha de la comisión: día al día de mes de año] 

Expediente de 
evaluación 

 
: 

[Indicar el expediente 
de evaluación] 

Código de  
acción 

: [Código respectivo] 

Referencia : 
[Indicar si corresponde a un documento de planificación u otra 
referencia] 

Tipo de Origen : Elija un elemento.    

Fecha : [Fecha de emisión del documento] 

 

 
1. OBJETIVO 

  
[Indicar la finalidad genérica de la etapa a ejecutar del Plan de la evaluación u otro 
documento de planificación] 
 
2. PRODUCTOS ESPERADOS 

 
[Indicar los productos que se deben elaborar al culminar la comisión] 
 
- Plan de evaluación 

- Reporte de campo  
 
3. ANEXOS 

 

Anexo 1 : Cronograma de actividades de la comisión 

Anexo 2 : Requerimiento analítico 

Anexo 3 : Requerimiento de servicio de carga 

Anexo 4 : Requerimiento de servicio de transporte de personal 

Anexo 5 : Otros 

   

 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 
[FIRMA] [Evaluador/a líder del Plan de evaluación] 
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Título de la 
evaluación 

: 
Reporte de campo de la [Descripción de la actividad, ámbito del 
estudio, distrito, provincia y departamento] 

Etapa : 
[Indicar si es de reconocimiento del área de estudio, primera 
ejecución, segunda ejecución, presentación de resultado, otros] 

Fecha de ejecución : [Indicar fecha de la comisión: día al día de mes de año] 

Expediente de 
evaluación 

: 
[Indicar el expediente 
de evaluación] 

Código de 
acción 

: [Código respectivo] 

Tipo de Origen 
: [Programada o no programada]    

Fecha de 
aprobación 

: 
[Fecha de emisión del 
documento] 

Reporte N° : RC-001-2020-STEC 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

a. Tipo de evaluación  

b. Distrito  

c. Provincia   

d. Departamento  

e. Ámbito de estudio [describir las infraestructuras] 

f. 
Unidades fiscalizables/ actividades 
económicas en la zona de estudio 

 

 

Profesionales que aportaron a este documento 
 

N.° Nombres y apellidos Profesión Actividad desarrollada N° de Colegiatura 

1   Campo CIP 29292 

2   Gabinete CBP 10202 

3   Campo y gabinete  

 

2. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Componente ambiental 
Cantidad de puntos de 

muestreo/medición/monitoreo 
Parámetros evaluados  

   

   

 
Factores de evaluación [solo para residuos sólidos] 

Componente 
ambiental 

Índices de 
evaluación 

Factores de evaluación 

Residuos 
Sólidos 

Municipales 

Foco 

Administración del botadero 

Inundabilidad 

Tiempo de actividad del botadero 

Dimensiones del botadero 

Cantidad de RRSS acopiados diarios 

Distancia a zonas con presencia de fallas geológicas de fallas geológicas 

Distancia a zonas donde se pueden generar deslizamientos 

Iniciativas de gestión ambiental 

Presencia de vectores 

Quema de RRSS 

Arrojo de basura proveniente de establecimientos de salud 

Arrojo de residuos industriales 

Presencia de sustancias de efecto persistente 

Evidencia de posibles impactos 

Transporte 
Precipitación 

Topografía 
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Permeabilidad del suelo 

Retención de escurrimiento por cobertura vegetal 

Profundidad de la napa freática 

Textura del suelo (partícula predominante 

Aprovechamiento dentro de la cadena trófica por personas 

Dirección predominante del viento 

Receptor 

Distancia a población 

Distancia a granjas de crianza de animales 

Distancia receptor vulnerable 

Distancia a aeropuerto o pistas de aterrizaje 

Distancia a fuentes de agua superficiales 

Presencia de personal 

Uso actual del suelo y del área de influencia 

Distancia a área natural protegida por el estado 

Distancia a servicios ecosistémicos 

Potencial de exposición por contacto directo (dérmico) 

Potencial de exposición por inhalación 

Potencial de exposición por ingestión 

 
3. INFORMACIÓN DEL MONITOREO PARTICIPATIVO [cuando corresponda información 

del acompañamiento con comunidades] 

Etapa de monitoreo 
participativo 

Fecha Actores 
Participantes 

Hombres 
Participantes 

Mujeres 
Total 

Etapa 1 Coordinación previa con 

los actores involucrados 
     

Etapa 2 Convocatoria(B)      

Etapa 3  
Inscripción en los programas de 

inducción 

     

Etapa 4  
Realización de la inducción 

     

Etapa 5  
Taller para la presentación de la 
propuesta del plan 

     

Etapa 6 
Ejecución del monitoreo 

     

Etapa 7  
Taller para la presentación de 
resultados(C) 

     

 
[Para el caso de monitoreo con acompañamiento de las comunidades adecuar tabla según 
las actividades que realicen] 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

[Colocar la ubicación política y geográfica. Además, precisar por matrices la zona de estudio: 
nombre de cuerpos de agua (para agua, sedimento y comunidades hidrobiológicas), centros 
poblados u otras zonas (para el caso de aire), zonas evaluadas y su delimitación (flora y 
fauna), etc.] 

5. INFORMACIÓN SOBRE MATRICES/COMPONENTES EVALUADOS  

5.1 [Agua, sedimento e hidrobiología] 

5.1.1 Documentos técnicos empleados 

Componente 

ambiental 
Nombre  Sección 

Dispositivo 

Legal 
Entidad País 

 [documento de referencia]     
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Métodos de colecta de comunidades hidrobiológicas de acuerdo con el protocolo 
señalado 

 

Parámetros Método de colecta Tipo de muestra Réplicas 

    

    

5.1.2 Equipamiento, materiales utilizados en la medición y muestreo/monitoreo 

Componente ambiental 
Equipamiento/ 

Materiales 
Marca Modelo Serie 

N° de certificado 

de calibración 
[Cuando 
aplique] 

 

[Precisar las 
características del 
equipo, por ejemplo: 

digital] 

    

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si corresponde el equipo.] 

5.1.3 Puntos de muestreo/monitoreo 

N° 
Nombre 
cuerpo 

receptor 

Código 
del punto 

de 

muestreo 
 

Muestreo 
Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona xx Altitud 

(m s. 

n. m.) 

AS SED HB Descripción 

Fecha Hora Este (m) 
Norte 
(m) 

            

            
Notas:  
La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 
Al código del punto de muestreo señalado para las muestras de sedimento se cambió el prefijo AS por SED. Para el caso de las muestras 
de comunidades hidrobiológicas el prefijo AS se cambió por HB. 

 
[En caso de que no se llegue a un punto propuesto, por distintas razones, precisar con una nota a pie de la 
tabla, señalando el código del punto de muestreo con un asterisco] 

5.1.4 Datos de campo  

Datos de campo y calculados en cuerpos de agua 
 

N° 

Nombr
e 

Cuerp
o de 
agua 

Código 
del 

punto 
de 

muestre

o  

Muestreo Parámetros 

Fech
a 

Hor
a 

T 
(°C) 

pH 
(unidad 

de pH) 

O.D. 
(mg/

L) 

C.E. 
(µS/c

m) 

Potenci
al 

Redox 

(mV) 

Turbid
ez 

(NTU) 

Caudal 
(Q) 

            

            

(*) Precisar el método empleado para el cálculo del caudal. Anexo x (detalle del cálculo de caudal).  

 
Datos de campo de comunidades hidrobiológicas  

 Ambiente 

acuático 
Nombre Fecha Hora 

Código del 

punto de 

muestreo 

Calidad 

hidromorfológica/ 

SVAP (*) 

      

      

*Anexo x: Ficha de campo de hidrobiología 
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5.1.5 Parámetros para ser analizadas en laboratorio de ensayo 

Componente ambiental Parámetro Laboratorio 

Requerimiento de 

servicio/Término de 
referencia 

Observaciones 

     

     

5.2 AGUA SUBTERRÁNEA (Piezómetro) 

5.2.1 Documentos técnicos empleados 

Nombre  Sección Dispositivo Legal Entidad País 

[documento de referencia]     
     

5.2.2 Equipamiento y materiales utilizados en el muestreo 

Equipamiento/ Materiales Marca Modelo Serie 
N° de certificado 

de calibración 

[Precisar las características del 
equipo, por ejemplo: digital] 

    

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si corresponde el equipo.] 

5.2.3 Puntos de muestreo 

N° Lugar 

Código 
del punto 

de 

muestreo 

Muestreo 
Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona xx Altitud 

(m s. n. m.) 
Descripción 

Fecha Hora Este (m) 
Norte 

(m) 

         

         

5.2.4 Datos de campo 

N° 

Código del 

punto de 
muestreo 

Muestreo Características del piezómetro 

Diámetr
o (in) 

Prof. 
(m) 

St
ic
k 
u
p 
(
m
) 

Niv
el 
de 

agu
a 

(m) 

Nivel 
piezo
métri

co 
(m) 

T 
(°C) 

pH 
(unid. 

de 

pH) 

O.D. 
(mg/L) 

C.E. 
(µS/cm) 

Potencial 
Redox 
(mV) 

            

            

5.2.5 Parámetros para ser analizadas en laboratorio de ensayo 

Parámetro Laboratorio 
Requerimiento de 

servicio/Término de 
referencias 

Observaciones 
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5.3 EMISIONES FUGITIVAS 

5.3.1 Documentos técnicos empleados 

Nombre  Sección Dispositivo Legal Entidad País 

[documento de referencia]     

     

5.3.2 Equipos y materiales utilizados en la medición 

Equipamiento/ Materiales Marca Modelo Serie 
N° de certificado de 

calibración 

[Precisar las características del 
equipo, por ejemplo: digital] 

    

     

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo.] 

5.3.3 Puntos de mediciones  

N° 
Código del punto de 

muestreo 

Medición  

Coordenadas 
UTM 

WGS 84 – Zona 
xx 

Altitud  
(m s. n. 

m.) 

Preci
sión 
(m) 

Descripción 

Fech

a 

Hora de 

inicio 

Este 

(m) 

Norte 

(m) 

         

         

5.3.4 Datos de medición 

Código del 

punto de 

muestreo de 

punto de 

medición 

Parámetros 

LEL (%)  O2 (%)  H2S (mg/m³) COVs (mg/m³) 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Prom. Min. Max. Prom. 

           

           

Min.: Mínimo, Max.: Máximo, Prom.: Promedio; … 
 

5.3.5 Parámetros de medición 

Parámetros Observaciones 

  

  

5.4 SUELO 

5.4.1 Documentos técnicos empleados 

Nombre  Sección Dispositivo Legal Entidad País 

[del documento de referencia]     
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5.4.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado 

de calibración 

[Precisar las características del 
equipo, por ejemplo: digital] 

    

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo.] 

5.4.3 Puntos de muestreo 

N.

° 
Lugar 

Código del punto 

de muestreo  

Muestreo  
Coordenadas UTM 

WGS 84 – Zona xx Altitud  

(m s. n. m.) 
Descripción 

Fecha Hora Este (m) Norte (m) 

         

         

5.4.4 Datos de campo 

Código del punto de 
muestreo  

Características físicas 

Tipo Color 
Presencia de 

materia orgánica 

Humeda

d 

Plasticida

d 

Otras 

observaciones 

       

       

 

Código del punto de 
muestreo  

Observaciones y datos de campo 

Profundidad Textura Color 
Reacción al 

CaCO3 
Lectura 
de PID 

Otras 
observaciones 

       

       

Nota: Se puede agregar más columna en caso de que se requiera.  

PID detector de Foto ionización 

5.4.5 Parámetros para ser analizadas en laboratorio de ensayo 

Parámetro Laboratorio 

Requerimiento de 

servicio/ Término 
de referencias 

N.° de muestras 
programadas 

N.° de 

muestras 
ejecutadas 

Observaciones 

      

      

5.5 AIRE 

5.5.1 Documentos técnicos empleados 

Nombre  Sección Dispositivo Legal Entidad País 

[documento de referencia]     

     

5.5.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo/monitoreo 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado de 

calibración 

[Precisar las características del 
equipo, por ejemplo: digital] 

    

     

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo.] 
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5.5.3 Puntos/estaciones de monitoreo 

N.

° 
Lugar 

Código del 
punto de 

muestreo  

Coordenadas UTM 

WGS 84 – Zona XX Altitud  

(m s. n. m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

      
Indicar si está ubicado a 
sotavento o barlovento 

       

5.5.4 Datos de campo 

Nombr
e del 

lugar 

Código 
del 

punto 

de 
muestre

o  

Alto volumen (Hi Vol) 
Observacione

s  
Muestreo Parámetros 

Inicial Final PM 2,5 PM 10 

Fech
a 

Hor
a 

Fech
a 

Hor
a 

ΔPi 
(pulgada
s H2O) 

ΔPf 
(pulgada
s H2O) 

ΔPi 
(pulgada
s H2O) 

ΔPf 
(pulgada
s H2O) 

 

           

           

PM2,5: Material particulado menor a 2,5 micras. 
PM10: Material particulado menor a 10 micras. 
 

Nombr
e del 

lugar 

Código 
del 

punto de 

muestre
o  

Alto Volumen (Hi Vol)  

Muestreo Parámetro 
Observaciones 

Inicial Final PM 10 

Fecha 
Hor

a 
Fecha 

Hor

a 

ΔPi 

(pulgadas H2O) 

ΔPf 

(pulgadas 
H2O) 

 

         

         

PM10: Material particulado menor a 10 micras 
 

 

Nombr
e del 
lugar 

Código 

del 
punto 

de 

muestre
o  

Bajo volumen (Low Vol) 

Observaciones  Muestreo Parámetros 

Inicial Final PM 2,5 PM 10 

Fech
a 

Hor
a 

Fech
a 

Hor
a 

Flujo 
inicial 
(Lpm) 

Flujo 
final 

(Lpm) 

Flujo 
inicial 
(Lpm) 

Flujo 
final 

(Lpm) 
 

           

PM2,5: Material particulado menor a 2,5 micras 
PM10: Material particulado menor a 10 micras 

5.5.5 Parámetros para ser analizados en un laboratorio de ensayo 

Parámetro Laboratorio 
Requerimiento de servicio/Término 

de referencias 
Observaciones 

    

    

5.6 RUIDO AMBIENTAL 

5.6.1 Documentos técnicos empleados 

Nombre  Sección Dispositivo Legal Entidad País 

[documento de referencia]     
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5.6.2 Equipos y materiales utilizados en la medición 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 

N.° de 

certificado de 
calibración 

[Precisar las características del 
equipo, por ejemplo: digital] 

    

     

Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo. 

5.6.3 Puntos/estaciones de medición 

N.° 
Código del punto de 

muestreo  

Coordenadas UTM 

WGS 84 – Zona xx Altitud  

(m s. n. m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

      

      

5.6.4 Datos de campo 

Código del punto de 

muestreo 
Fecha 

Hora 
Duración 

Resultados de medición (dB) 

Inicio Final LAeq, T L AF min L AF máx 

        

        

LAeq, T: 

 

Código 
del punto 

de 

muestreo 

Diurno Nocturno 

Fecha y 

hora inicial 

Fecha y 
hora 

final 

Resultados de 

medición (dBA) 
Fecha y 

hora 

Inicial 

Fecha y 

hora final 

Resultados de medición 

(dBA) 

LAeqT Lmin Lmáx LAeqT Lmin Lmáx 

           

           
LAeqT : Nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A  
Lmax: Nivel de presión sonora máxima con ponderación A  

Lmin: Nivel de presión sonora mínima con ponderación A  

5.7 GEOLOGÍA 

5.7.1 Caracterización geológica 

5.7.1.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 

1  

2  

5.7.2 Equipos y materiales utilizados en el estudio 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado de 

calibración 

[Precisar las características del 
equipo, por ejemplo: digital] 

    

     

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo.] 
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5.7.2.1 Puntos de observación geológica 

N

° 
Código  

Muestreo 
Coordenadas UTM 

WGS 84 – Zona XXX 
Altitud  
(m s. n. 

m.) 

Ubicación 

Fecha Hora Este (m) Norte (m) 

1 
PG-
HU1 

[dd/mm/aaa
a] 

[hh:mm]     

2 PG-PK2       

3 
PG-
AC3 

      

5.7.2.2 Datos de campo 

N
.° 

Código 
Tipo de 

dato 
Rumbo 

Buzamient
o 

Descripción 

1 PG-HU1     

2 PG-PK2     

3 PG-AC3     

 

5.7.3 Caracterización geoquímica y mineralógica de roca 

5.7.3.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 

1  

2  

5.7.4 Equipos y materiales utilizados en el estudio 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado de 

calibración 

[Precisar las características del 
equipo, por ejemplo: digital] 

    

     

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo.] 

5.7.4.1 Puntos de muestreo 

N
° 

Código  Fecha Hora 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona XXX 

Altitud  

(m s. n. 
m.) 

Ubicación 

Este (m) Norte (m) 

1 
GR-

HU1 

[dd/mm/aaa

a] 
[hh:mm]     

2 
GR-
HU2 

      

3 
GR-
HU3 

      

5.7.4.2 Datos de campo 

N
.° 

Código Descripción 

1   

2   
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N
.° 

Código Descripción 

3   

5.7.4.3 Parámetros para ser analizados en un laboratorio de ensayo 

Parámetro Método de Análisis Laboratorio 
Requerimient
o de servicio 

N.° de 
muestras 

programadas 

N.° de 
muestras 
ejecutada

s 

Observacione
s 

   [N.° de RS]    

       

       

       

5.8 TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

5.8.1 Documentos técnicos empleados 

Nombre [documento de 
referencia] 

Sección Dispositivo Legal Entidad País 

     

     

5.8.2 Equipos y materiales utilizados en el estudio 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado de 

calibración 

[Precisar las características del 
equipo, por ejemplo: digital] 

    

     

     

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo.] 

5.8.3 Datos de campo 

F
e
c

h
a 

Líneas de 

tomografía 
Estación 

Coordenadas UTM  
WGS 84 - Zona xx Separación 

de 

electrodos 

Distancia 

total (m) 

Descripción de la 

línea 
Este (m) Norte (m) 

  
    

  
    

5.8.3.1 Datos de base topográfica 

[Describir la base topográfica] 

5.8.3.2 Datos de campo de electrodos remotos 

Nombre de línea 

Coordenadas UTM  
WGS 84 – Zona  [XXX] 

Este (m) Norte (m) 
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5.8.4 Parámetros de adquisición de datos 

Parámetros Modo de adquisición 

Forma de medición  

Configuración de electrodos  

Distancia del dipolo  

Profundidad máxima de alcance  

Niveles de investigación medidos (n)  

Tiempo de sincronización  

Stack (apilamiento)  

5.8.5 Control de calidad 

5.8.6 Aseguramiento de calidad 

5.9 COMPONENTES MINEROS 

5.9.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 

1  

2  

5.9.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado de 

calibración 

[Precisar las características del 

equipo, por ejemplo: digital] 
    

     

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo.] 

5.9.3 Puntos de monitoreo 

N
° 

Código  
Muestreo 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona XXX 

Altitud  
(m s. n. 

m.) 
Ubicación 

Fecha Hora Este (m) Norte (m) 

1  
[dd/mm/aaa

a] 
[hh:mm]     

2        

3        

5.9.4 Datos de campo 

N
.° 

Código Descripción (grado de efervescencia, tipo de roca, minerales, color, oxidación, meteorización) 

Botadero, relave, PAM, etc 

1   

2   

3   
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5.9.5 Parámetros para ser analizados en un laboratorio de ensayo 

Requerimiento 
de servicio 

Parámetros 
Método de 

Análisis 
Laboratorio 

N.° de 
muestras 

programadas 

N.° de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

[N.° de RS]       

       

       

5.10  FLORA SILVESTRE 

5.10.1 Documentos técnicos empleados 

Componente 
ambiental 

Nombre  Sección 
Dispositivo 

Legal 
Entidad País 

 [documento de referencia]     

      

5.10.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado de 

calibración 

[Precisar las características del 
equipo, por ejemplo: digital] 

    

     

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo.] 

5.10.3 Datos de campo (transectos de estudio) 

Ecosistemas altoandinos/costeros 

Zon

a 

Descri

pción 

For

mac

ión 

veg

etal 

Transectos 

Cantida

d 

Longitud 

total 

aproximada* 

(m) 

Código 

del punto 

de 

muestreo 

UTM WGS 84 Zona xx A

lti

tu

d  

(

m 

s. 

n. 

m

.) 

Coordenada 

inicial 

Coordenada 

final 

Este  

(m) 

Norte 

(m) 

Este  

(m) 

Norte 

(m) 

XXX  

     
      

      

YYYYY  

Total     

*La longitud de cada transecto es aproximadamente de 50 m, esta puede ser menor debido a la topografía del 

terreno. 

 

 

Transect

o 
Fecha Hora 

Cobertura 

vegetal (%) 

Número de 

morfoespecie

s 

Orientación 

Pendient

e 

( ° ) 

Formación vegetal 
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Ecosistemas amazónicos  

Zo
na 

Descripción 
Formaci

ón 
vegetal 

Parcelas 

Cantidad 
Área 
(m2) 

UTM WGS 84 Zona xx 

Código 
del punto 

de 
muestreo 

 A
ltit
ud  
(
m 
s. 
n. 

m
) 

 

Coordenada inicial* Coordenada final** 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 

XXXXX 

     
            

            

YYYYY 

Total     

*Coordenada del vértice inferior izquierdo de la parcela 
** Coordenada del vértice superior derecho de la parcela 
EF Ecosistema frágil 

5.11 . FAUNA: ANFIBIOS Y REPTILES 

5.11.1 Documentos técnicos empleados 

Componente 

ambiental 
Nombre  Sección 

Dispositivo 

Legal 
Entidad País 

 [documento de referencia]     

      

5.11.2 Equipos y materiales utilizados  

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 

    

    

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo.] 

5.11.3 Datos de campo 

Búsquedas por encuentros visuales (VES) 

Zona 
Cantida

d 
VES 

Código 

del punto 
de 

muestreo 
VES 

Fech
a 

Coordenada 
Inicial 

UTM WGS 84  
Zona xx 

Altitu
d 

Inicia
l 

m  
s. n. 
m 

 (Coordenada 
Final) 

UTM WGS 84  
Zona  xx 

Altitu

d 
Final 

m  
s.n.m 

Hora 
Inicio 

Hora 
Final 

Formació
n 

Vegetal 

Desc
ripció

n Est
e 

(m) 

Norte 
(m) 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 
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Transectos en hábitats acuáticos 

Zona 

Cantida

d 
Transe
cto 

Código 
del punto 

de 
muestreo 
Transecto 

Fech
a 

Coordenada 
Inicial 

UTM WGS 84  

Zona xx 

Altitu
d 

Inicial 
m  

s. n. 
m 

 Coordenada 
Final 

UTM WGS 84  

Zona xx 

Altitu
d 

Final 
m 

 s. n. 
m 

Hor

a 
Inici

o 

Hora 
Final 

Formació
n 

Vegetal 

De

scr
ipc
ión Este  

(m) 
Norte 
(m) 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

  
            

            

5.12  FAUNA: AVES  

5.12.1 Documentos técnicos empleados 

Compone
nte 

ambiental 
Nombre  Sección 

Dispositivo 
Legal 

Entidad País 

 [documento de referencia]     

      

5.12.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado de 

calibración 

[Precisar las características del 

equipo, por ejemplo: digital] 
    

     

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo.] 

5.12.3 Datos de campo 

Transectos conteos totales 

Zona 
Ecosistema 

Frágil 

Código del 
punto de 
muestreo 
Unidades 
Evaluadas 

Fecha 
Hora 
inicio 

Hora 
final 

Coordenadas 
 UTM WGS 

84-Zona XX 

A
lti

t
u
d 
m 
s. 
n
. 
m
. 

Coordenadas 
UTM WGS 

84-Zona XX 

A
lti

t
u
d 
m 
s. 
n
. 
m
. 

F
o

r
m
a
c
i
ó
n 
V
e
g

e
t
a
l 

D
e
s
c
r
i
p
c
i
ó

n 

Inicio Final 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

             

             

Puntos de conteo 

Zona 
Ecosistema 

Frágil 

Código del 
punto de 
muestreo 
Unidades 
Evaluadas 

Fecha 
Hora 
inicio 

Hora 
final 

Coordenadas 
 UTM WGS 
84-Zona XX 

A
lti
t

u
d 
m 
s. 
n
. 
m
. 

Formació
n Vegetal 

Descripción 

Inicio 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

          

          

Redes de neblina 

Zona 
Ecosistema 

Frágil 

Código del 
punto de 
muestreo 

Fecha 
Hora 

apertura 
Hora 
cierre 

Coordenadas 
 UTM WGS 
84-Zona XX 

A
lti
t
u

Descripción 

Inicio 
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Este 
(m) 

Norte 
(m) 

d 
m 
s. 
n

. 
m
. 

         

         

5.13  FAUNA: MAMIFEROS 

5.13.1 Documentos técnicos empleados 

Componente 
ambiental 

Nombre  Sección 
Dispositivo 

Legal 
Entidad País 

 [documento de referencia]     

      

5.13.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado de 

calibración 

[Precisar las características del 
equipo, por ejemplo: digital] 

    

     

[Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registrarán si 
corresponde el equipo.] 

5.13.3 Datos de campo 

Z

o

n

a 

De

scr

ipc

ión 

Form

ación 

veget

al 

Ubicación de transectos 

Cantid

ad 

Long. 

total, 

aproxima

da (km) 

 

Código 

del punto 

de 

muestreo 

UTM WGS 84 

 Zona xx 

A

lti

tu

d 

m 

s. 

n. 

m

. 

UTM WGS 84 

 Zona xx 

Al

tit

u

d 

m 

s. 

n. 

m

. 

Coordenada inicial Coordenada final 

Este 

(m) 
Norte (m) 

Este 

(m) 
Norte (m) 

    
        

        

Total    

 EF:… 

 

 

Ubicación de cámaras trampas 

Código del 

punto de 

muestreo 

Coordenadas UTM 

WGS84 – Zona xx 

Altitud  

(m s. n. 

m.) 

Descripción 

Este (m) Este (m) 

Microcuenca YYY 

Zona I 

     

     

Zona II 

     

     

Zona IV (EF) 

     

     

EF:  
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5.14  BUCEO 

5.14.1 Documentos técnicos empleados 

Componente 

ambiental 
Nombre  Sección 

Dispositivo 

Legal 
Entidad País 

 [documento de referencia]     
      

5.14.2 Equipos materiales utilizados en la medición y muestreo 
 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado de 

calibración 

    - 

    - 
 

5.14.3 Puntos de muestreo 

Código 
del 

punto de 
muestre
o OEFA 

Medición 
Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona xx 

Prof. 

(m) 
Descripción 

Fecha Hora Este (m) Norte (m) 

       

       

 
5.14.4 Datos de campo 

Código 
del 

punto 
de 

muestre

o 
OEFA  

Fecha 

Hora 

Duración 
(minutos) 

Datos de registro 

Inicio Final 

Longitud 

transecto 
(m) 

Número de 

marcos 
cuadrados 

Sustrato 

dominante 

Sustrato 

biogénico 

     
    

    

5.15  RESIDUOS SÓLIDOS 

5.15.1 Datos de campo 

De acuerdo con las necesidades del usuario. 
 

Componente 
ambiental 

Nombre de Protocolo Sección 
Dispositivo 

Legal 
Entidad País 

      

      

 

5.15.2 Equipos y materiales utilizados en la aplicación de la metodología 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
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5.15.3 Índices de evaluación 

5.15.3.1 Foco 

Administración del botadero 
 

¿Existe una entidad administradora del botadero? Puntaje Opción 

1 Sin administrador 3 

 2 Con administrador 1 

3 Desconocido 1.5 

 
Inundabilidad 
 

¿Se trata de un sitio inundable? Puntaje Opción 

1 Inundable 3 

 2 No inundable 1 

3 Desconocido 1.5 

 
Tiempo de actividad del botadero 
 

¿Cuánto es el tiempo de actividad del botadero (años)? Puntaje Opción 

1 ≥ 10 2 

 
2 entre 5 y 10 3 

3 < 5 1 

4 Desconocido 3 

 
Dimensiones del botadero 
 

Dimensiones del botadero (ha) Puntaje Opción 

1 ≥ 100  3 

 
2 Entre 10 y 100 2 

3 Entre 1 y 10 1.5 

4 < 1 1 

 
Cantidad de RR.SS. acopiados  
 

Cantidad de RRSS acopiados (TM/dia) Puntaje Opción 

1 ≥ 50 3 

 
2 Entre 6 y 50 2 

3 < 6 1 

4 Desconocido 3 

 
Distancia a zonas con presencia de fallas geológicas 
 

Distancia a zonas con presencia de fallas geológicas (m) Puntaje Opción 

1 < 60 y activas  3 

 

2 ≥ 60 y existen fallas activas dentro del perímetro del 
botadero o pueden estar potencialmente activas  

2 

3 No existen 0 

4 Desconocido 1.5 

Distancia a zonas donde se puedan generar deslizamientos 
 

Distancia a zonas donde se puedan generar deslizamientos (m) Puntaje Opción 

1 < 60 3 

 
2 De 60 - 500 2 

3 ≥ 500 0 

4 Desconocido 1,5 
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Iniciativas de gestión ambiental 
¿Existen iniciativas de gestión ambiental? Puntaje Opción 

1 No existe 3 

 

2 Mínima 2 

3 Moderada 1,5 

4 Intensa 1 

5 Desconocido 1,5 

 
Presencia de vectores 
 

Presencia de Vectores Puntaje Opción 

1 Muy Abundante 3 

 

2 Abundante 2 

3 Mínima 1,5 

4 No existe 1 

5 Desconocido 1,5 

 

Quema de RR.SS. 
 

¿Se realiza quema de RRSS? Puntaje Opción 

1 Indiscriminada 3 

 
2 Esporádica 2 

3 Nula 1 

4 Desconocido 1,5 

 
Arrojo de basura proveniente de establecimientos de salud 
 

¿Se realiza arrojo de basura proveniente de establecimientos de 
Salud? 

Puntaje Opción 

1 Gran cantidad 3 

 

2 Mediana cantidad 2 

 Mínima cantidad 1,5 

3 Nula 1 

4 Desconocido 3 

 

Arrojo de residuos industriales 
 

¿Se realiza arrojo de residuos industriales? Puntaje Opción 

1 Gran cantidad 3 

 

2 Mediana cantidad 2 

3 Mínima cantidad 1,5 

4 Nula 1 

5 Desconocido 3 

 

Presencia de sustancias de efecto persistente 
 

¿Existen sustancias de preocupación de efecto persistente en el 
ambiente? 

Puntaje Opción 

1 Si 3 

 2 No 1 

3 Desconocido 1,5 

 

Evidencia de posibles impactos 
 

¿Existen evidencias de posibles Impactos? Puntaje Opción 

1 Existe evidencia de posible impacto adverso documentado 3 

 
2 Existe evidencia de posible impacto adverso no documentado 2 

3 No hay evidencias 0 

4 Desconocido 1,5 
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RESULTADO ÍNDICE FOCO (IF) 
 

Índice Riesgo De Hasta Resultado 

Índice Foco (IF) 

BAJO   

 MEDIO   

ALTO   

5.15.3.2 Transporte 

- Transporte por escurrimiento (superficial) 
 
Precipitación 
 

Precipitación Puntaje Opción 

1 Cantidad anual de precipitación superior a 2000 mm. 3 

 

2 Cantidad anual de precipitación entre 500 y 2000 mm. 2 

3 Cantidad anual de precipitación entre 250 y 500 mm. 1 

4 Cantidad anual de precipitación inferior a 250 mm. 0 

5 Desconocido 1,5 

 
Topografía 
 

Topografía Puntaje Opción 

1 Zona elevada, con pendientes pronunciadas en el entorno 
(> 25%) 

3 

 
2 Zona elevada, sin pendientes pronunciadas en el entorno 

(5-25%) 
2 

3 Zona menos elevada, sin capacidad de escurrimiento en 
superficie hacia otras áreas (0-5%) 

1 

4 Desconocido 1,5 

 
Permeabilidad del suelo 
 

Permeabilidad de suelo Puntaje Opción 

1 Alta impermeabilidad (arcilla) 3 

 
2 Media impermeabilidad (limo) 2 

3 Baja impermeabilidad (arena grava) 1 

4 Desconocido 1,5 

 
Retención de escurrimiento por cobertura vegetal (barrera natural) 
 

Retención del escurrimiento por cobertura vegetal (barrera 
natural) 

Puntaje Opción 

1 
Retención del escurrimiento por cobertura vegetal (barrera 
natural) 

3 

 
2 

Retención del escurrimiento por cobertura vegetal (barrera 

natural) 
2 

3 
Retención del escurrimiento por cobertura vegetal (barrera 

natural) 
1 

4 
Retención del escurrimiento por cobertura vegetal (barrera 
natural) 

1,5 

 

- Transporte subterráneo 
 
Profundidad de la napa freática 
 

Profundidad de la napa freática (m) Puntaje Opción 

1 < 1,5 3  
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2 De 1,5 a 3 2 

3 ≥ 3 1 

4 Desconocido 1,5 

 
Textura del suelo (partícula predominante) 
 

Textura del suelo (partícula predominante) Puntaje Opción 

1 Arena grava 3 

 
2 Limo 2 

3 Arcilla 1 

4 Desconocido 1,5 

 

- Transporte por cadena trófica 
 
Factor aprovechamiento dentro de la cadena trófica por personas 
 

Aprovechamiento dentro de la cadena trófica por personas Puntaje Opción 

1 Aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno 
inmediato (ganadería, cultivo, etc.). 

3 

 2 Sin aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno 
inmediato (ganadería, cultivo, etc.). 

0 

3 Desconocido 1,5 

 

- Transporte aéreo 
 
Dirección predominante del viento 
 

Dirección predominante del viento Puntaje Opción 

1 A favor de la población más cercana 3 

 2 Contrario a la población más cercana 1 

3 Desconocido 1,5 

 
RESULTADO ÍNDICE TRANSPORTE (IT) 
 

Índice Riesgo De Hasta Resultado 

Índice Transporte (IT) 

BAJO   

 MEDIO   

ALTO   

5.15.3.3 Receptor 

Distancia a la población 
 

Distancia a población (m) Puntaje Opción 

1 < 500 3 

 2 De 500 a 3000 2 

3 > 3000 1 

 
Distancia a granjas de crianza de animales 
 
 

Distancia a granjas de crianza de animales (m) Puntaje Opción 

1 < 500 3 

 2 De 500 a 3000 2 

3 > 3000 1 
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Distancia a receptor vulnerable 
 

Distancia a receptor vulnerable (m) Puntaje Opción 

1 < 500 3 

 2 De 500 a 1500 2 

3 >1500 1 

 
Distancia a aeropuertos o pistas de aterrizaje 
 

Distancia a aeropuertos o pistas de aterrizaje (m) Puntaje Opción 

1 < 500 3 

 2 De 500 a 3000 2 

3 > 3000 1 

 
Distancia a fuentes de agua superficiales 
 

Distancia a fuentes de agua superficiales (m) Puntaje Opción 

1 < 500 3 

 2 De 500 a 1000 2 

3 > 1000 1 

 
Presencia de personas 
 

Presencia de personal Puntaje Opción 

1 Presencia permanente de personas en el botadero 3 

 2 Presencia ocasional de personas en el botadero 2 

3 Muy poca permanencia de personas en el botadero 1 

 
Uso actual del suelo y del área de influencia 
 

Uso actual del suelo y del área de influencia Puntaje Opción 

1 Agrícola 3 

 2 Residencial /Comercial 3 

3 Industrial 1 

 
Distancia a área natural protegida por el estado 

 
Distancia a área natural protegida por el estado Puntaje Opción 

1 Dentro de ANP 3 

 2 En Zona de Amortiguamiento 2 

3 Fuera de ANP 1 

 
Distancia a servicios ecosistémicos 
 

Distancia a servicios ecosistémicos Puntaje Opción 

1 < 500 3 

 2 De 500 a 1000 2 

3 > 1000 1 

 
Potencial de exposición por contacto directo (dérmico) 
 

¿Existe potencial de exposición por contacto directo (dérmico)? Puntaje Opción 

1 Si 3 

 2 No 0 

3 Desconocido 1,5 
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Potencial de exposición por inhalación 
 

¿Existe potencial de exposición por Inhalación? Puntaje Opción 

1 Si 3 

 2 No 0 

3 Desconocido 1,5 

 
Potencial de exposición por ingestión 
 

¿Existe potencial de exposición por Ingestión? Puntaje Opción 

1 Si 3 

 2 No 0 

3 Desconocido 1,5 

 
RESULTADO ÍNDICE RECEPTOR (IR) 
 

Índice Riesgo De Hasta Resultado 

Índice Receptor (IR) 

BAJO   

 MEDIO   

ALTO   

- RESULTADO DEL NIVEL DE RIESGO CUALITATIVO DEL BOTADERO (NRCB) 

[En caso de que no se llegue a un punto propuesto, por distintas razones, precisar con una 
nota a pie de la tabla, señalando el Código del punto de muestreo con un asterisco] 
 

Índice Riesgo De Hasta Resultado 

Nivel de Riesgo 

Cualitativo del Botadero 

(NRCB) 

BAJO   

 MEDIO   

ALTO   

 

6. OBSERVACIONES  

● [Este reporte no incluye los resultados taxonómicos y analíticos (estadísticos) de la 
evaluación de flora silvestre por cuanto aún no se realizó la determinación taxonómica de 
las especies de flora en un herbario especializado] 

● [Los resultados taxonómicos serán detallados en el reporte del análisis de los resultados 
en gabinete] 

● [Colocar todas las observaciones y aportes de cada uno de los participantes relacionados 
con la metodología NRCB] 

7. ANEXOS 

Anexo N° 1: Mapa de puntos de muestreo [para RR.SS. ubicación del botadero] 
Anexo N° 2: Ficha fotográfica 
Anexo N° 3: Fichas de campo 
Anexo N° 4: Ficha de estimación del caudal 
Anexo N° 5: Cadena de custodia 
Anexo N° 6: Certificado de calibración de equipos de campo 
Anexo n° 7: Ficha de verificación y ajuste de equipos 
 
[Los anexos podrían ir en un archivo diferente. En ese caso, al inicio del archivo con los 
anexos adicionar una hoja donde se colocará el Título de la evaluación ambiental]. 
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[TÍTULO DEL ESTUDIO – COMPONENTE AMBIENTAL] 
 

Expediente de evaluación:                                                Código de acción: 

Distrito  Provincia  Departamento  

Fotografía 1 

[Codificación del punto 
de muestreo] 

 
 
 
   

Fecha: DD/MM/AAAA 

Hora: hh:mm  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona xx 

Este (m):  

Norte (m):  

Altitud (m s. n. m.):  

Precisión: ±  

Descripción: 

 
 
 
 
 

 

Distrito  Provincia  Departamento  

Fotografía 2 

[Codificación del punto 
de muestreo] 

 
 
 
  

 

Fecha: DD/MM/AAAA 

Hora: hh:mm  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona xx 

Este (m):  

Norte (m):  

Altitud (m s. n. m.):  

Precisión: ±  

Descripción: 

 
 
 
 
 
 

 

Colocar fotografías de vista panorámica del sitio 
visitado o del punto de referencia 

Colocar fotografías de vista panorámica del sitio 
visitado o del punto de referencia 
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Título de la 
evaluación 

: 
Reporte de resultados de la [Descripción de la actividad, ámbito 
del estudio, distrito, provincia y departamento] 

Etapa : 
[Indicar si es de reconocimiento del área de estudio, primera 
ejecución, segunda ejecución, presentación de resultado, otros] 

Fecha de ejecución : [Indicar fecha de la comisión: día al día de mes de año] 

Expediente de 
evaluación 

: 
[Indicar el expediente 
de evaluación] 

Código de 
acción 

: [Código respectivo] 

Tipo de origen : [Programada o no programada] 

Fecha de 
aprobación 

: 
[Fecha de emisión del 
documento] 

Reporte N° : RR-001-2020-SSIM 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

a. Tipo de evaluación   

b. Distrito   

c. Provincia   

d. Departamento  

e. Ámbito de estudio  [describir las infraestructuras] 

f. 
Unidades fiscalizables/ actividades económicas 

en la zona de estudio 
 

 

Profesionales que aportaron a este documento: 
 

N.° Nombres y apellidos Profesión Actividad desarrollada N° de Colegiatura 

1   Campo CIP 29292 

2   Gabinete CBP 10202 

3   Campo y gabinete  

 

2. INFORMACIÓN DEL MONITOREO 
 

Componentes ambientales 
evaluadas 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 
 

[Se presenta en anexos los resultados de campo y laboratorio de los componentes 
ambientales correspondientes a la evaluación. Además, se presentan los resultados de los 
análisis previos realizados para (aire, determinación de niveles de fondo, entre otros.), así 
como la comparación de algunos resultados con la normativa ambiental precisada en los 
IGA y la normativa ambiental].  
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4. ANEXOS 
 

Anexo A RESULTADOS AIRE 

Anexo A.1 Registro meteorológico 

Tabla A.1.1 Promedio de datos meteorológicos [según periodo de muestreo] 

Anexo A. 2 Concentraciones de material particulado y metales 

Tabla A.2.1 Promedio diario de temperatura y presión para el cálculo de concentración 

Tabla A.2.2 Flujo de muestreo promedio para muestreadores de alto volumen  

Tabla A.2.3 
Concentraciones de PM10 y el volumen muestreado de 
metales/iones/carbonáceos/otros-Alto volumen 

Tabla A.2.4 Concentraciones de metales/iones/carbonáceas/otros en PM10 

Tabla A.2.5 Concentración de PM2,5 – bajo volumen 

Anexo A.3 
Concentraciones…comparadas [precisar la normativa establecida en los 
IGA]  

Tabla A.3.1 
Concentraciones de PM10 y PM2,5 en la estación…comparados con los ECA  
aire… 

Tabla A.3.2 
Concentraciones de PM10 y PM2,5  en la estación…comparados con los ECA 
aire… 

Tabla A.3.3 Concentraciones de metales en PM10  en la estación…comparados con…aire… 

Tabla A.3.4 
Concentraciones de metales en PM10  en la estación… comparados 
con…aire… 

Anexo A.4 Concentraciones…comparadas [precisar la norma referencial] 

Anexo B RESULTADOS AGUA [SUPERFICIAL/SUBTERRÁNEA] 

Anexo B.1 
Concentraciones y valores en…comparadas [precisar la normativa 
establecida en los IGA]  

Tabla B.1.1 
Parámetros fisicoquímicos, inorgánicos, orgánicos y microbiológicos en el agua 
superficial de la quebrada s/n comparadas con los ECA para Agua-2008 

Tabla B.1.2 
Parámetros fisicoquímicos, inorgánicos, orgánicos y microbiológicos en el agua 
superficial de la quebrada s/n comparados con los ECA para Agua-2008 

Anexo B.2 
Parámetros fisicoquímicas en …comparadas con [precisar la normativa 
vigente]  

Tabla B.2.1 
Parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y orgánicos en el agua superficial de la 
quebrada s/n 1comparadas con los ECA para Agua-2017  

Tabla B.2.2 
Parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y orgánicos en el agua superficial de la 
quebrada  s/n 2 comparadas con los ECA para Agua-2017  

Anexo B.3 Parámetros…en…comparadas [precisar la norma referencial] 

Anexo C RESULTADOS AGUA SUBTERRÁNEA 

Anexo D RESULTADOS SEDIMENTO 

Anexo E RESULTADOS SUELO 

Anexo F RESULTADOS RUIDO 

Anexo G RESULTADOS HIDROBIOLOGÍA 

Anexo H RESULTADOS COMPONENTE MINERO 

Tabla H.1 Análisis mineralógico en componente minero 

Anexo I RESULTADOS POLVO SEDIMENTADO  

Tabla I.1 Concentraciones …. en polvo sedimentado  

Tabla I.2 Análisis mineralógico en polvo sedimentado 

Anexo J ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Anexo J.1 AIRE 

Anexo J.2 AGUA SUPERFICIAL 

Tabla J.2.1 Resultados del blanco viajero y blanco de campo 

Tabla J.2.2 Diferencia porcentual entre duplicados y muestra original 
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Tabla J.2.3 Relación entre la conductividad y los sólidos disueltos totales 

Tabla J.2.4 Error de balance iónico (EBI) 

Anexo J.3 SEDIMENTO 

Anexo J.4 SUELO 

Anexo K INFORMES DE ENSAYO 

Anexo K.1 AIRE 

Anexo K.2 AGUA SUPERFICIAL 

Anexo K.3 AGUA SUBTERRÁNEA 

Anexo K.4 SEDIMENTO 

Anexo K.5 SUELO 

Anexo K.6 RUIDO 

Anexo K.7 HIDROBIOLOGÍA  

Anexo K.8 COMPONENTE MINERO 

Anexo K.9 POLVO SEDIMENTADO 
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INFORME N.° [número]- [año]-OEFA/DEAM-/Elija un elemento 

 
A : [NOMBRES DEL DESTINATARIO] 

Director/a de Evaluación Ambiental 
 

DE : [NOMBRES Y APELLIDOS] 
Ejecutivo/a de la Subdirección Técnica Científica/De Sitios 
Impactados 
 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 
[Cargo del Coordinador/a] 
 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 
[Cargo CAS] 
 

ASUNTO : Evaluación ambiental [de causalidad/temprana/de 
seguimiento/microcuenca/ en el área de influencia del 
proyecto/de la unidad/zona/instalación y nombre del 
administrado (según razón social) y fecha (ejemplo: en el año-
para causalidad y durante el año-para EAT)] 
 

EXPEDIENTE DE 
EVALUACIÓN 

: [Indicar el expediente de evaluación] 
 

REFERENCIA 
 

: 
 

a) [Señalar el documento que ha originado el informe cuando 
corresponda] 

b) [Señalar el N° de informe del PE] 
c) [Si hubiera un único documento, excluir el Literal] 

 
FECHA DE 
APROBACIÓN 

: [Lugar], [Fecha de emisión del Informe] 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informarle lo siguiente: 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla 1.1. Información de la evaluación ambiental 

a. Tipo de evaluación  

b. Zona evaluada 
[Ubicación geográfica y política] Distrito, Provincia, Departamento. 
Cuenca, microcuenca, ensenada, etc. 

c. 
Unidades fiscalizables o actividades 
económicas en la zona 

 

d. Problemática identificada  

e. La actividad se realizó en el marco de 

[Planefa año] 
[Para los casos que no estén enmarcados en el Planefa, señalar 
espacio de diálogo como mesa de diálogo o de 

desarrollo/denuncia/emergencia (si son varios indicar con viñetas). 
Esta información debe ser concisa]. 

● XXXXXX 

f. Periodo de ejecución 
Del día al día de mes de año (primera ejecución) 

Del día al día de mes de año (segunda ejecución) 

 
Tabla 1.2. Listado de profesionales que aportaron a este documento  

N.° Nombres y apellidos Profesión Actividad desarrollada N° de Colegiatura 

1   Campo CIP 29292 

2   Gabinete CBP 10202 

3   Campo y gabinete  
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2. DATOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
 
[Los componentes ambientales y parámetros evaluados en …se presentan en la Tabla 2.1.] 
 
Tabla 2.1. Componente ambiental y parámetros evaluados 

Componente ambiental Mes/Año Parámetros evaluados Cantidad de puntos/estaciones 

evaluados 
    

    

Los parámetros que excedieron la normativa en la Evaluación ambiental [tipo de evaluación] 

en el área de influencia del proyecto/ de la unidad/ instalación/ zona y nombre del 

administrado (según razón social) se presentan en la Tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2. Parámetros que exceden normativa ambiental 

Componen
te 

ambiental 

Cuerpo de agua/cuerpo 
receptor/localidad/ 

poblado 

Código 
OEFA 

Código 
IGA 

Norma ambiental 

IGA1 Vigente2 

Fecha Fecha Fecha Fecha 

  
      

      

[Cuando se haya realizado una sola ejecución se eliminará la columna de fecha de monitoreo 
y se colocará en el título] 
 
3. CONCLUSIONES  

 
[En este ítem se deberá incluir las conclusiones tal y como se encuentran en el documento 
de evaluación ambiental anexo al presente.] 
 
El desarrollo completo del análisis de resultados y conclusiones se encuentra en el 
documento anexo al presente informe. 

 
4. RECOMENDACIONES 

 
Recomendaciones técnicas:  
 
[En este ítem se deberá incluir las recomendaciones tal y como se encuentran en el 
documento de evaluación ambiental anexo al presente.] 
 
Recomendaciones administrativas:  
 

● Remitir a la Dirección de Supervisión Ambiental en xx u otras entidades para los fines 
que se estimen convenientes.  

 
 
5. ANEXO 
 
Anexo N.° 1 : Detalles de la evaluación ambiental [de causalidad/temprana/de 

Seguimiento/microcuenca en el área de influencia del proyecto/de la 
unidad/zona/instalación y nombre del administrado (según razón social) y fecha 
(ejemplo: en el año-para causalidad y durante el año-para EAT)] 

Anexo N.° 2 : Mapas de puntos de muestreo/monitoreo (en caso aplique) 
Anexo N.° 3 : Reporte de campo N.° 
Anexo N.° 4 : Reporte de resultados N.° 
Anexo N.° 5 : Informe de participación socioambiental (emitido por la CGSA) 



 

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

Por defecto subdirección que 
corresponda 

 
Año de [consignar nombre oficial] 

 

Formato PM0302-F05 
Versión: 00 

Fecha de aprobación: 29/12/2020 
 

Anexo N.° 6 : [Otros anexos que apliquen] 
   
   

 
Atentamente: 
[Se pueden colocar 2 firmas por fila.] 
 
 
 
 
[FIRMA] [Ejecutivo/a]               [FIRMA][Coordinador/a] 
 
 
 
 
 
 
[FIRMA] [Cargo CAS]  
 
[Dejar 9 espacios antes de cada firma] 
 

 
 
Visto este informe la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación.  
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
[FIRMA] [Director/a de la Dirección de Evaluación Ambiental] 
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DETALLE DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL [DE 
CAUSALIDAD/TEMPRANA/MICROCUENCA EN … EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO/ DE LA UNIDAD/ INSTALACIÓN/ ZONA y 
(NOMBRE DEL ADMINISTRADO SEGÚN RAZÓN SOCIAL, FECHA (Ej: EN EL 
año (para causalidad), DURANTE EL año (para EAT) ] 

 
 
 

 

 

SUBDIRECCIÓN Elija un elemento. 

 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

[año] 
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Firmas de los profesionales que aportaron a este documento: 
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ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 

[Colocar el índice mediante la opción de tabla de contenido del Word] 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

[Colocar el índice mediante la opción de tabla de contenido del Word.] 

 

Tabla 1.1.  

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

[Colocar el índice mediante la opción de tabla de contenido del Word] 

 

Figura 1.1.  

 

 

LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

Sigla 

OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

… 

Acrónimo 

Inacal: Instituto Nacional de Calidad 

… 
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1. INTRODUCCIÓN 

[Indicar una descripción general de lo que trata el informe, con el propósito de situar al lector 

y ofrecer una referencia respecto de la evaluación ambiental correspondiente. La introducción 

debe dar un planteamiento claro y ordenado del tema, su importancia y de la manera como 

se ha abordado el estudio de sus diferentes elementos.] 

[Incluir un párrafo donde se indique brevemente la ubicación del área de estudio, 

considerando la ubicación política de este.] 

[Responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tema del trabajo? ¿Por qué se realiza?, 
¿Cómo está pensado el trabajo?, ¿Cuál es el método empleado en el trabajo? Por ejemplo, 
resumen de etapas de la evaluación ambiental según el Reglamento de Evaluación, ¿Cuáles 

son las limitaciones del trabajo? entre otras.] 

[En los primeros párrafos se definen los temas que se eligieron en el estudio.] 

[Se sugiere mencionar características y causas para presentar el tema del estudio.] 

[Mencionar el objetivo general del estudio] 

[Precisar los estudios especializados realizados.] 

[En los párrafos finales incluir la “justificación” de acuerdo con el tipo de evaluación 

desarrollada; además, mencionar lo referido a la función evaluadora y el Planefa.] 

[Mencionar el Reglamento Evaluación del OEFA (Resolución del Consejo Directivo                          

N° 00013-2020-OEFA/CD, el Memorando de pedido de la DSEM (para STEC), La Ley                    
N° 30321, para SSIM] 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
[A continuación se describe la información a considerar en este ítem. Señalar que, no 
necesariamente todos los informes tengan que colocar todo lo sugerido pues va depender de 
cada caso, es decir, se coloca información que sea útil para el informe y no se deberá colocar 
información voluminosa de temas que no ayudan en el análisis.] 
 
[Este ítem debe ser descrito en párrafos, se podrán colocar tablas no voluminosas, y de 
tenerlas deben ser incluidas en anexos. La información presentada está referida a los 
instrumentos de gestión ambiental revisados, parámetros que incumplieron lo precisado en 
los IGA, denuncias ambientales (sobre componentes presentados en el informe), informes 
ambientales realizados por las instituciones públicas o privadas, reportes públicos (que 
cuenten con datos que puedan ser utilizados en la discusión), se podrán colocar, solo en los 
casos que sean necesarios, procedimientos administrativos sancionadores concluidos (que 
estén publicados en el Portal Institucional del OEFA y contengan datos relevantes), etc. En 
caso se indiquen resultados de parámetros obtenidos de otros estudios (IGA, estudios de 
otras instituciones) se debe precisar la fecha de toma de muestra y temporada (día, mes, año, 
temporada de estiaje o avenida, ocurrencia de algún fenómeno).] 
 
[Las denuncias que no sean del Sinada deben colocarse en otra tabla o párrafo] 
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[La información incluida en esta sección debe ser útil para su aplicación en el capítulo de 

discusión. No incluir el histórico sobre creación de la empresa.] 

[En caso amerite, se coloca una línea del tiempo sobre la historia de los permisos, 
intervenciones del OEFA, u otros similares.] 
 
[Solo en el caso de SSIM se puede anexar el PEA] 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo general 

 
[Indicar el objetivo de la evaluación ambiental correspondiente] 

 
3.2. Objetivos específicos 
 

[Indicar los objetivos específicos que respondan al objetivo general] 
 
 
4. ÁREA DE ESTUDIO 
 
[Incluir un párrafo breve sobre la ubicación geográfica y política del área de estudio de la 
evaluación, principalmente la relacionada con el o los componentes a evaluar. Incluir cuerpos 
de agua, unidades fiscalizables en la zona y componentes existentes en la zona (depósito de 
desmonte, depósito de relaves, botadero, etc.). Precisar el proceso de delimitación del área 
de estudio para las diversas matrices evaluadas, de corresponder a un área de influencia 
precisar el IGA del cual se toma, colocando el nombre completo del documento y página.] 
 
[La figura del área de estudio adjunto a este ítem (Figura 4.1.) debe ser una imagen nítida (en 
la imagen se debe visualizar los elementos que se desean destacar, de preferencia no debe 
llevar coordenadas en el marco) que contenga la ubicación de las actividades económicas 
(componentes mineros o industriales), la hidrografía, comunidades principales. Por otro lado, 
para los casos que sean necesarios, se puede incluir un mapa cartográfico en anexos con 
información a mayor detalle del área de estudio, en caso lo consideren necesario.] 
 
[En las figuras y mapas es necesario colocar la fuente de las imágenes; en caso de colocar 
áreas de influencia de algún administrado, estos deben citar la fuente de dónde se obtuvo la 
delimitación del área de influencia.] 

 
Figura 4.1. [Área de estudio del xx] 

 
Fuente: Elaborado a partir de … 

4.1. Climatología/Geología regional y mareas y corrientes (condicionado a los 

objetivos de la evaluación) 

[Mencionar las características geológicas y ambientales (climatológica, hidrológica, mareas, 

usos de suelo, análisis de disponibilidad hídrica, (si lo hubiera) del área de estudio. No colocar 

información de zonas que evalúen o que sean de interés a la evaluación.] 
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4.2. Contexto social [aplica solo para STEC] 

[Colocar información demográfica, caracterización económica y social del entorno, 

identificación de recursos naturales aprovechados por la población (párrafo de 3 a 5 líneas 

como máximo)] 

[Si la evaluación ambiental está enmarcada en mesas de diálogo, se debe de especificar en 

el presente ítem] 

[Para el caso de las EAT: Información proporcionada por los profesionales en temas sociales 
y que han ido a campo para la evaluación respectiva (diagnóstico comunitario)] 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA [APLICA EAT Y PARA SSIM] 

[Para el caso de SSIM: Debe especificar lo realizado bajo el contexto de participación 

ciudadana]. 

[Para el caso de las EAT: Desarrollado de acuerdo a las etapas tipificadas en el Reglamento 

de Participación Ciudadana (RPC) en las acciones de monitoreo ambiental a cargo del OEFA 

(Etapa 1: Coordinación previa con los actores, Etapa 2: Convocatoria, Etapa 3: Inscripción en 

los programas de inducción, Etapa 4: Realización de la inducción, Etapa 5: Taller para la 

presentación de la propuesta del Plan del MAP, Etapa 6: Ejecución del MAP y Etapa 7: Taller 

para la presentación de los resultados del MAP.]  

[En los casos que no se haya aplicado exactamente igual a lo indicado en RPC, se deberá 

indicar que se aplicó de manera referencial el RPC, de acuerdo con el reglamento de 

evaluación ambiental] 

[En esta sección podrían incluirse las tablas que son presentadas a continuación como 

referencia.] 

Tabla 6.1. Actores sociales en el área de influencia del xx 
Actores Distrito Provincia Departamento 

    
    

 
Tabla 6.2. Participación ciudadana en la ejecución de la EAT en el área de influencia del xx 

Etapa Fecha 
Participantes 

hombres 
Participantes  

mujeres 
Total 

Etapa preliminar 
reconocimiento(A) 

    

Etapa 1 Coordinación previa con los 
actores involucrados 

 

   

Etapa 2 Convocatoria(B)    

Etapa 3  
Inscripción en los programas de 
inducción 

   

Etapa 4  

Realización de la inducción [en XXXX – 

esto en el caso que ] 

    

    

Etapa 5  
Taller para la presentación de la 
propuesta del plan 

    

Etapa 6     
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Ejecución del monitoreo 
    

Etapa 7  
Taller para la presentación de 
resultados(C) 

    

(-):  No se cuenta con registro. 

(A) Esta etapa no está considerada en el reglamento de Participación Ciudadana, pero es necesaria para el reconocimiento 
técnico del área de estudio. 

(B) La convocatoria se realizó mediante xx (especificar medios) 

(C) Actividad pendiente hasta la emisión del informe final. 

6. METODOLOGÍA  

[Incluir un párrafo introductorio que describa el modelo conceptual (puede ser mejorado al que 

se plasmó en el PEA) que conlleva a la identificación de los parámetros y matrices de 

evaluación necesarias para cumplir con el objetivo general.] 

[Incluir, además, que los resultados son comparados con la información existente de otros 
estudios en el mismo lugar.] 

[Además, especificar las condiciones limitantes que se hayan podido presentar como 
fenómenos naturales, dificultad en el acceso, etc., en las zonas divididas previamente (en 
caso aplique). Se requiere seleccionar indicadores óptimos de evaluación y concentrar el 

esfuerzo en estos indicadores (definir el alcance y limitaciones de estos indicadores.] 

[Narre lo que se ha realizado, es decir los componentes ambientales y componentes 
mineros/industriales evaluados] 

6.1. Objetivo específico 1:  […] 

[En caso aplique, describir cómo se han agrupado los puntos de muestreo/monitoreo en la 

evaluación ambiental, cómo se definió el área control (en caso aplique).] 

6.1.1. Guías utilizadas para la evaluación 

[Incluir el protocolo o manual usado en campo. En el caso de realizar alguna 

variante a la metodología contempladas en los protocolos o manuales, esta debe 

ser incluida en este ítem. De utilizar más de un protocolo, estos serán incluidos 

en una tabla, caso contrario solo se incluirá en un párrafo, especificando la 

sección consultada. 

Mencionar los ítems usados de cada protocolo usado para el muestreo. 

6.1.2. Ubicación de puntos/estaciones de muestreo/monitoreo  

[Incluir esquemas (sin resultados) y, tabla con la ubicación y descripción de los 

puntos por zonas. Se precisa que los datos de coordenadas y altitud son 

presentados sin espacios.] 

[Precisar cualquier descripción que se considere importante: instalación minera 

de donde se obtuvo la muestra (indicar y especificar qué parte de esta instalación; 

por ejemplo: tanque de relaves, lugar de descarga de éstos, etc.), indicar si la 



 

 
PERÚ 

Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

Por defecto subdirección según 
corresponda 

 
Año de [consignar nombre oficial] 

 

Formato PM0302-F05 

Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

zona de muestreo se encuentra en contacto con fuentes de agua, actividades 

cercanas, etc.]  

Tabla 6.1. Ubicación de los puntos de muestreo/monitoreo 
 

N° 
Cuerpo 

receptor/lugar/ 
poblado 

Puntos de 
muestreo/ 
monitoreo 

Tipo de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS-84 Zona xx 

Altitud  
(m s. n. m.) 

/profundidad 
(para bahías) 

(m) 

Descripción 

Este (m) Norte (m) 

        

        

6.1.3. Parámetros y métodos de análisis 

[Colocar tabla con parámetros y método de análisis. Colocar como 

fuente el anexo de reporte de resultados] 

[Precisar aquellos parámetros que no están acreditados ante Inacal] 

6.1.4. Equipamiento utilizado/Herramientas utilizadas (en caso aplique) 

[Mencionar el equipamiento o herramientas principales (no más de 2 
líneas). No se registra el código patrimonial, ni serie. Citar anexo de 
reporte de campo, y no el nombre de equipamiento usado o 
herramientas utilizadas]. 

[Por ejemplo, indicar para el caso del muestreo de suelo si la muestra 

se obtuvo desde una calicata o perforación con barreno.] 

6.1.5. Tipo de muestreo (en caso se considere su aplicación) 

6.1.6. Aseguramiento de la calidad 

[Colocar lo que se ha desarrollado en un párrafo; es decir, cómo se 

realiza el aseguramiento de la calidad para la matriz evaluada, cuántos 

duplicados se realizaron y a que parámetros en base a la cantidad de 

muestras, lo mismo que la cantidad de blancos viajero y de campo.] 

6.1.7. Procesamiento de datos [cuando corresponda] 

[Indicar en un párrafo el análisis que fue utilizado para el tratamiento de 

los datos uso de ecuaciones, diagramas o herramientas estadísticas, 

donde se deberá citar programas con licencia por la institución y el 

anexo donde se encuentra el detalle del procedimiento. Precisar además 

los mapas elaborados.] 

[Diagramas hidroquímicos, nombre del software (en caso sea un 

software libre o que tenga licencia el OEFA), pruebas estadísticas, 

balances iónicos, formas de tratamiento de datos, tipo de imputación, 

criterios utilizados, etc.] 
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6.1.8. Criterios de evaluación  

[Comparación con los ECA (cuando aplique para la matriz) o 

normas referenciales.]   

[Además, colocar la comparación con data histórica si hubiese 
de la línea base o reportes del administrado. 

7. RESULTADOS  

[Iniciar con un párrafo introductorio donde se precise en qué Anexo se encuentran los 

resultados de todas las matrices evaluadas y el Anexo donde se encuentran los cálculos u 

otra información relevante.] 

[Se colocan los resultados con la comparación con las normativas descritas en la metodología 

mediante el uso de tablas o figuras. No se debe repetir lo descrito en metodología] 

[Con la finalidad de no ser redundantes, no se debe utilizar tablas o figuras con los mismos 

resultados; el lector debe comprender los resultados por la observación de la figura (o tabla) 

o por la descripción del texto sin observar la figura. En ese sentido, la descripción textual debe 

ser realizada de forma que aún en ausencia de la figura (o tabla) se pueda comprender lo 

reportado.] 

[Para SSIM se podrán usar figuras y tablas (a la vez) en caso el informe sea para enviar al 

Fonam]. 

[Los resultados serán presentados por objetivos. En el caso que dos objetivos compartan las 

mismas matrices o resultados, estos se mencionan una vez; es decir que, el segundo objetivo 

debe citar la tabla donde previamente se presentaron los resultados a utilizar.] 

7.1. Objetivo específico 1: […]  

Resultados de la Matriz Ambiental N° 1 o de la actividad planteada. Ejemplo: Caracterización 

geoquímica y fisicoquímica/caracterización geofísica/caracterización 

geológica/caracterización geomorfológica, etc.]  

[Incluir tablas o figuras de los resultados más relevantes; por ejemplo: si se tratase de la matriz 

agua superficial, se debe colocar los resultados que superan los ECA para agua; 

adicionalmente, resultados de los elementos de interés que no tengan estándares de 

comparación.] 

[Incluir, de ser el caso, estadística descriptiva básica para interpretar de manera adecuada los 

resultados obtenidos de la matriz en cuestión]. 

[En caso se haya dividido el área de estudio por zonas de evaluación u otras (tal como se 

describe en el ítem 6. Metodología), se presentan los resultados de la matriz evaluada 

tomando en consideración esa división]. 
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8. DISCUSIÓN 

[Para la EAC: Sustentar el nexo causal como respuesta al pedido de la Dirección de 

Supervisión Ambiental correspondiente u otro órgano de línea según corresponda, es decir, 

responder al objetivo general de la evaluación ambiental.] 

[Los datos generados en la evaluación ambiental deben ser explicados contrastando los datos 

de otros documentos y relacionándose con todos los estudios especializados realizados, es 

decir, discutidos.] 

[Incluir la correlación de resultados más resaltantes indicados en el ítem de resultados.] 

[La literatura citada de cada explicación o relación de causalidad debe ser señalada dentro de 

cada párrafo donde se hace mención.] 

9. CONCLUSIÓN(ES) 

[Las conclusiones deberán ser concretas y no deberá ser un resumen de los resultados, que 

den respuesta a los objetivos específicos.] 

10. RECOMENDACIÓN(ES) 

[Considerar incluir recomendaciones de carácter técnico, en caso no se tenga se deberá omitir 

este ítem] 

[En las EAC se debe incluir recomendaciones previa coordinación con la DSEM, DSAP o 

DSIS.] 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

● [Precisar solo referencias citadas en el texto] 
● [Indicar referencias bibliográficas.] 
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Anexo N° 1 

 

Actuaciones de la evaluación ambiental de causalidad en el marco del pedido por encargo 

 

 

1. Pedido por encargo y credenciales 

 

- La Autoridad de Supervisión, debe encargar mediante memorando la labor de 

supervisión a los/as evaluadores/as a cargo de la Evaluación Ambiental de Causalidad 

(en adelante, la EAC), así como la facultad para brindar los reportes y la información a 

la que se hace referencia en los reportes públicos y resultados de laboratorio. 

 

- Asimismo, la Autoridad de Supervisión entrega las credenciales correspondientes, diez 

(10) días previos al inicio de la comisión de servicio, a fin de que los/as evaluadores/as 

se acrediten como supervisores/as. 

 

En cuanto a la aplicación del Acta de Supervisión, se consideran los siguientes aspectos:  

 

- El acta que utiliza durante el desarrollo de la EAC es el Formato PM0302-F03 “Acta de 

Reunión de la Dirección de Evaluación Ambiental” del Manual de Procedimientos 

“Supervisión Ambiental”. 
 

- Las actas de supervisión, durante la EAC, se elaboran de acuerdo con los siguientes 

escenarios: 

 

● Escenario 1: Cuando la Autoridad de Supervisión no coincide con la DEAM en sus 

actividades de fiscalización, entonces se elaboran dos actas de supervisión de 

manera individualizada. 

● Escenario 2: Cuando la Autoridad de Supervisión coincide con la DEAM en toda 

la actividad de fiscalización, entonces se elabora un acta de supervisión a cargo 

de la Autoridad de Supervisión que incorpora información de la DEAM. 

● Escenario 3: Cuando la Autoridad de Supervisión coincide con la DEAM al final de 

la actividad de fiscalización, entonces se elabora un acta de supervisión a cargo 

de la Autoridad de Supervisión que incorpora información de la DEAM. 

● Escenario 4: Cuando la Autoridad de Supervisión coincide con la DEAM al inicio 

de la actividad de fiscalización, entonces se elaboran dos actas de supervisión. 

En la primera acta, la Autoridad de Supervisión indicará que se suscribirá una 

segunda acta a cargo de la DEAM cuando finalice la EAC. 

 

- En el acta de supervisión se registra las acciones técnicas de la EAC en el recuadro 

correspondiente a supervisión “regular”. Asimismo, en la parte final denominada “Otros 

Aspectos” se hará referencia a la información sobre el encargo, utilizando la siguiente 

referencia: 

 
"Las actividades realizadas se enmarcan en el ejercicio de las funciones atribuidas 

por las normas vigentes, y en virtud de la encargatura efectuada por la Dirección de 

Supervisión Ambiental en ....... mediante Memorando N°................. de........... para 

efectuar una evaluación ambiental de causalidad (EAC)" 
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- Adicionalmente, en el campo “Otros aspectos” se consignan las actividades o acciones 

técnicas distintas al muestreo ambiental, tales como estudios especializados u otros que 

se realicen. 

 

- Los demás campos del Acta de Supervisión son completados, según corresponda. En 

el caso de incumplimientos, se coloca “Por determinar”; en “subsanación” se coloca NA 

(No aplica), etc. 

 

- Las actas generadas en el marco de la EAC, se mantendrán en poder de la DEAM, 

hasta que concluya la emisión del Informe de EAC. Concluida la EAC, el expediente 

íntegro se carga al “Módulo DEAM” del Aplicativo INAF . No obstante, estas actas se 

podrán compartir con la Autoridad de Supervisión que corresponda por correo 

institucional cuando se concluya cada comisión de servicio, así como mediante 

memorando, en caso se identifiquen evidencias que podrían conllevar incumplimientos 

de obligaciones ambientales. 
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Anexo N° 2 

Relación de documentos por componente ambiental 

Componente 
ambiental 

Documento 
N° 

Nombre del formato 

Agua 

1 Check list de equipamiento para el muestreo de agua 

2 Verificación operacional de equipos de medición de campo 

3 Datos de campo de agua 

4 Aseguramiento de la calidad de medición en campo para el muestreo de agua 

5 Cadena de custodia - Agua, Sedimento y Suelo 

Sedimento 
6 Check list de equipamiento para el muestreo de sedimento 

7 Datos de campo de sedimento 

Suelo 
8 Check list de equipamiento para el muestreo de suelo 

9 Ficha de campo de suelo 

Aire 

10 Check list de equipamiento para el muestreo de aire 

11 Verificación de flujo de muestreador de alto volumen 

12 Verificación de flujo de muestreador de bajo volumen 

13 Verificación operacional de analizador automático de gases 

14 Datos de campo de aire 

15 Cartilla de flujo de aire 

16 Cadena de custodia de aire 

Ruido 

17 Check list de equipamiento para el muestreo de ruido ambiental 

18 Datos de medición de ruido ambiental 

19 Verificación operacional del sonómetro 

Biota acuática 

20 Check list de equipamiento para el muestreo de biota acuática 

21 
Datos de campo de biota acuática - Ecosistemas lóticos (con aplicación de calidad 
hidromorfológica) 

22 
Datos de campo de biota acuática - Ecosistemas lóticos (con aplicación de evaluación 

visual de quebradas) 

23 Datos de campo de biota acuática - Ecosistemas lénticos 

24 Diagnóstico de la salud a nivel macroscópico y organoléptico en biota acuática 

25 Datos de campo de biota acuática - Registro de megabentos mediante buceo científico 

26 Datos de campo de biota acuática - Ecosistema marino costero (ambiente intermareal) 

27 Datos de campo de biota acuática - Registro de datos de muestreo plancton marino 

28 Registro de cala para las artes y puntos de muestreo 

29 Muestreo biológico de biota acuática - peces 

30 Datos de campo de biota acuática - Registro de peces por censo visual 

31 Datos de campo de caudal ecológico - Datos hidromorfológicos 

32 Datos de campo de caudal ecológico - Preferencia de especies 

Biota terrestre -Flora 

33 Check list de equipamiento para el muestreo de biota terrestre - Flora 

34 
Ficha de evaluación de flora silvestre por el método de parcelas permanentes de 

muestreo 

35 
Ficha de evaluación de flora silvestre por el método de transecto - Puntos de 
intersección 

 36 Planilla de evaluación de flora silvestre 

Biota terrestre -Fauna 37 Check list de equipamiento para el muestreo de biota terrestre - Fauna 
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Documento N° 1 

 
“Check list de equipamiento para el muestreo de agua” 
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Documento N° 2 

 
“Verificación operacional de equipos de medición de campo” 
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Documento N° 3 

 
“Verificación operacional de equipos de medición de campo” 
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Documento N° 4 

 
“Aseguramiento de la calidad de medición en campo para el muestreo de agua” 
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Documento N° 5 

 

“Cadena de custodia – Agua, Sedimento y Suelo” 
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Documento N° 6 

 

“Check list de equipamiento para el muestreo de sedimento” 
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Documento N° 7 

 

“Datos de campo de sedimento” 
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Documento N° 8 

 

“Check list de equipamiento para el muestreo de suelo” 
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Documento N° 9 

 

“Ficha de campo de suelo” 
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Documento N° 10 

 

“Check list de equipamiento para el muestreo de aire” 
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Documento N° 11 

 

“Verificación de flujo de muestreador de alto volumen” 
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Documento N° 12 
 

“Verificación de flujo de muestreador de bajo volumen” 
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Documento N° 13 

 

“Verificación operacional de analizador automático de gases” 
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Documento N° 14 

 
“Datos de campo de aire” 
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Documento N° 15 

 

“Cartilla de flujo de aire” 
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Documento N° 16 

 

“Cadena de custodia de aire” 
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Documento N° 17 
 

“Check list de equipamiento para el muestreo de ruido ambiental” 
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Documento N° 18 
 

“Datos de medición de ruido ambiental” 
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Documento N° 19 
 

“Verificación operacional del sonómetro” 
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Documento N° 20 
 

“Check list de equipamiento para el muestreo de biota acuática” 
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Documento N° 21 

 

“Datos de campo de biota acuática - Ecosistemas lóticos (con aplicación de calidad 

hidromorfológica)” 
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Documento N° 22 

 

“Datos de campo de biota acuática - Ecosistemas lóticos (con aplicación de evaluación visual 

de quebradas)” 
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Documento N° 23 

 

“Datos de campo de biota acuática - Ecosistemas lénticos” 

 

 
 
 
 
 
 



 
MAPRO-DEAM-PM-03 

Versión: 00 
Fecha: 29/12/2020 

 
Documento N° 24 

 

“Diagnóstico de la salud a nivel macroscópico y organoléptico en biota acuática” 
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Documento N° 25 

 

“Datos de campo de biota acuática - Registro de megabentos mediante buceo científico” 
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Documento N° 26 

 

“Datos de campo de biota acuática - Ecosistema marino costero (ambiente intermareal)” 
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Documento N° 27 

 

“Datos de campo de biota acuática - Registro de datos de muestreo plancton marino” 
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Documento N° 28 

 

“Registro de cala para las artes y puntos de muestreo” 
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Documento N° 29 

 

“Muestreo biológico de biota acuática - peces” 
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Documento N° 30 

 

“Datos de campo de biota acuática - Registro de peces por censo visual” 
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Documento N° 31 

 

“Datos de campo de caudal ecológico - Datos hidromorfológicos” 
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Documento N° 32 

 

“Datos de campo de caudal ecológico - Preferencia de especies” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAPRO-DEAM-PM-03 

Versión: 00 
Fecha: 29/12/2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAPRO-DEAM-PM-03 

Versión: 00 
Fecha: 29/12/2020 

 
Documento N° 33 

 

“Check list de equipamiento para el muestreo de biota terrestre - Flora” 
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Documento N° 34 

 

“Ficha de evaluación de flora silvestre por el método de parcelas permanentes de muestreo” 
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Documento N° 35 

 

“Ficha de evaluación de flora silvestre por el método de transecto - Puntos de intersección” 
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Documento N° 36 

 

“Planilla de evaluación de flora silvestre” 

 

 
Documento N° 37 
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“Check list de equipamiento para el muestreo de biota terrestre - Fauna” 
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