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INFORME N° 00017-2021-SENACE-PE/DEIN

A : PAOLA CHINEN GUIMA
Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura

DE : MARVIC ANGÉLICA RICO GALLEGOS
Especialista Biológico I

YESENIA PATRICIA SEGURA MILLA
Especialista Ambiental en Recursos Hídricos

JUAN JORGE MERA PÉREZ
Especialista Social I

EMPERATRIZ ARANIBAR PAREJA
Especialista em Sistemas de Información Geográfica I

FABIOLA ARENAS MELGAR
Nómina de Especialistas – Especialista en Ingeniería Ambiental
Nivel II

JULISSA ARENAS ESPINOZA
Nómina de especialistas - Especialista en Biología Nivel II

GIANNINA GUERRA SÁEZ
Nómina de Especialistas – Especialista en Derecho – Nivel II

ASUNTO : Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de
Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial
Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado – Rioja”, presentado por
la Concesionaria IIRSA Norte S.A.

REFERENCIA : Trámite T-ITS-00134-2020 (16.09.2020)

FECHA : Miraflores, 14 de enero de 2021

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

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Trámite T-ITS-00134-2020, de fecha 16 de setiembre de 2020, Concesionaria
IIRSA Norte S.A. (en adelante, el Titular) remitió a la Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles (en adelante, DEIN Senace), el Informe Técnico
Sustentatorio para el “Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto
Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado – Rioja” (en adelante, ITS),
para la evaluación correspondiente. Cabe señalar que el Titular acreditó a la Consultora
Grupo Átomo S.A.C. como la consultora encargada de la elaboración del ITS.

1.2 Mediante Oficio N° 00609-2020-SENACE-PE/DEIN1, de fecha 17 de setiembre de 2020,
la DEIN Senace solicitó a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio

1 Notificado el 18 de setiembre de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 03457-2020-SENACE.
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Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en
adelante, Serfor), emita opinión técnica sobre el ITS materia de evaluación, en aspectos
de su competencia.

1.3 Mediante Oficio N° 00611-2020-SENACE-PE/DEIN2, de fecha 17 de setiembre de 2020,
la DEIN Senace solicitó a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de
la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA) emita opinión técnica sobre el ITS
materia de evaluación, en aspectos de su competencia.

1.4 Mediante Oficio N° 00612-2020-SENACE-PE/DEIN3, de fecha 17 de setiembre de 2020,
la DEIN Senace solicitó a la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (en adelante, Sernanp),
emita opinión técnica sobre el ITS materia de evaluación, en aspectos de su
competencia.

1.5 Mediante documentación complementaria DC-1 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 29 de setiembre de 2020, el Sernanp remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 1360-
2020-SERNANP-DGANP con la Opinión Técnica N° 585-2020-SERNANP-DGANP,
mediante el cual otorgó Opinión Técnica Previa Favorable al ITS, en el marco de sus
competencias.

1.6 Mediante documentación complementaria DC-2 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 29 de setiembre de 2020, el Serfor remitió a la DEIN Senace el Oficio N° D000510-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con el Informe Técnico N° D000247-2020-
MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, mediante el cual formulan siete (07)
observaciones al ITS, las cuales se encuentran detalladas en los ítems 2.2.1 al 2.2.7 del
referido informe.

1.7 Mediante documentación complementaria DC-3 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 09 de octubre de 2020, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 1654-2020-
ANA-DCERH con el Informe Técnico N° 794-2020-ANA-DCERH, mediante el cual
otorgó Opinión Favorable al ITS, en el marco de sus competencias.

1.8 Mediante Auto Directoral N° 00210-2020-SENACE-PE/DEIN4, de fecha 19 de octubre
de 2020, se notificó al Titular las observaciones formuladas al ITS de acuerdo con las
consideraciones señaladas en el Informe 00707-2020-SENACE-PE/DEIN.

1.9 Mediante documentación complementaria DC-4 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 02 de noviembre de 2020, el Titular solicitó a la DEIN Senace la ampliación del
plazo para levantar las observaciones formuladas al ITS, la misma que fue concedida
mediante Informe N° 00782-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 03 de noviembre de
2020, notificado con Auto Directoral N° 00224-2020-SENACE-PE/DEIN5.

2 Notificado el 18 de setiembre de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 03426-2020-SENACE.

3 Notificado el 18 de setiembre de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 03456-2020-SENACE.

4 Notificado el 19 de octubre de 2020 según registro de salida de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación
Ambiental del Senace – EVA.

5 Notificado el 03 de noviembre de 2020 según registro de salida de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación
Ambiental del Senace – EVA.
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1.10 Mediante documentación complementaria DC-5 y DC-6 del Trámite T-ITS-00134-2020,
de fecha 16 y 17 de noviembre de 2020, respectivamente, el Titular remitió a la DEIN
Senace el levantamiento de las observaciones formuladas al ITS.

1.11 Mediante Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN6, de fecha 17 de noviembre de
2020, la DEIN Senace trasladó al Serfor la documentación complementaria DC-5 y DC-
6 mediante las cuales el Titular remitió información destinada a subsanar las
observaciones formuladas al ITS mediante Informe Técnico N° D000247-2020-
MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA.

1.12 Mediante documentación complementaria DC-7 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 20 de noviembre de 2020 el Titular remitió a la DEIN Senace información
complementaria al levantamiento de observaciones presentado mediante DC-5 y DC-6.

1.13 Mediante Oficio N° 00822-2020-SENACE-PE/DEIN7, de fecha 20 de noviembre de
2020, la DEIN Senace remitió al Serfor la información complementaria al levantamiento
de observaciones trasladado mediante Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN, para
que, conforme al plazo establecido se sirva emitir opinión técnica definitiva en los
aspectos de su competencia.

1.14 Mediante documentación complementaria DC-8 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 26 de noviembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace información
complementaria al levantamiento de observaciones presentado mediante DC-5 y DC-6.

1.15 Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 27 de noviembre de 2020, el Serfor remitió a la DEIN Senace el Oficio N°
D000888-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con el Informe Técnico N° D000475-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, en el cual se concluye que de las siete (07)
observaciones formuladas al ITS, quedan por absolver seis (06).

1.16 Mediante documentación complementaria DC-10, DC-11 y DC-12 del Trámite T-ITS-
00134-2020, de fechas 03, 08 y 10 de diciembre de 2020; respectivamente, el Titular
remitió a la DEIN Senace información complementaria al levantamiento de
observaciones formuladas al ITS.

1.17 Mediante Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN8, de fecha 04 de diciembre de 2020,
la DEIN Senace trasladó al Serfor la información complementaria presentada por el
Titular mediante DC-10.

1.18 Mediante documentación complementaria DC-13 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 14 de diciembre de 2020, el Serfor remitió a la DEIN Senace el Oficio N° D000989-
2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con el Informe Técnico N° D000548-2020-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, mediante el cual se concluye que quedan por
absolver seis (06) observaciones.

6 Notificado el 18 de noviembre de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 04895-2020-SENACE.

7 Notificado el 20 de noviembre de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 04946-2020-SENACE.

8 Notificado el 04 de diciembre de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 05267-2020-SENACE.
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1.19 Mediante documentación complementaria DC-14 y DC-15 del Trámite T-ITS-00134-
2020, de fecha 15 y 28 de diciembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace
información complementaria al levantamiento de observaciones formuladas al ITS.

1.20 Mediante Oficio N° 00983-2020-SENACE-PE/DEIN9, de fecha 28 de diciembre de 2020,
la DEIN Senace traslado a Serfor información complementaria al levantamiento de
observaciones, en respuesta al Informe Técnico N° D000548-2020-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-GA.

1.21 Mediante documentación complementaria DC-16 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 04 de enero de 2021, el Serfor remitió a la DEIN Senace el Oficio N° D0001118-
2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con el Informe Técnico N° D000621-2020-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, mediante el cual se concluye que quedan por
absolver seis (06) observaciones; dos (02) de ellas relacionadas a que la mencionada
entidad no ha podido acceder al expediente en el EVA de Senace, a fin de verificar la
información referida por el Titular.

1.22 Mediante Oficio N° 00012-2021-SENACE-PE/DEIN10, de fecha 05 de enero de 2021, la
DEIN Senace remitió al Serfor el expediente de Actualización del Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto “Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación,
Mantenimiento y Explotación del Corredor Vial Amazonas Norte”, a fin de que Serfor
pueda verificar la información referida por el Titular mediante DC-16, y emita opinión
técnica final.

1.23 Mediante documentación complementaria DC-17 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 12 de enero de 2021, el Serfor remitió a la DEIN Senace, el Oficio N° D000048-
2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con el informe INF TEC N° D000018-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, en cual en cual concluye que de las siete (07)
observaciones formuladas al ITS se mantienen seis (06) como no absueltas.

II. ANÁLISIS

2.1. Objetivo del presente informe

Evaluar el Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material Excedente km
397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado –
Rioja”, presentado por la Concesionaria IIRSA Norte S.A., con la finalidad de verificar si
las observaciones formuladas al ITS, descritas en los Anexos N° 01, 02, 03 y 04 del
Informe N° 00707-2020-SENACE-PE/DEIN, han sido debidamente subsanadas a través
de la Documentación Complementaria DC-5, DC-6, DC-7, DC-8, DC-10, DC-11, DC-12,
DC-14 y DC-15, de fechas 16, 17, 20 y 26 de noviembre, 03, 08, 10, 15 y 28 de diciembre
de 2020, respectivamente, con el propósito de: i) otorgar conformidad al ITS propuesto,
conforme a las normas vigentes en la materia, ii) no otorgar conformidad al ITS
propuesto; o en su defecto, iii) declarar su improcedencia.

2.2. Justificación técnica del ITS

El presente ITS se sustenta sobre la base del Instrumento de Gestión Ambiental
“Actualización del Estudio de Impacto Socio Ambiental del Proyecto Corredor Vial

9 Notificado el 29 de diciembre de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 05608-2020-SENACE.

10 Notificado el 06 de enero de 2021, mediante Cédula de Notificación N° 00111-2021-SENACE.
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Amazonas Norte, Tramo Corral Quemado-Rioja” de Categoría III, aprobado mediante
Resolución Directoral Nº 010-2005-MTC/16 y categorizado mediante Resolución
Directoral Nº 221-2017-SENACE/DCA.

El supuesto legal del presente ITS corresponde al literal a. “Construcción, reemplazo o
reubicación de áreas auxiliares dentro del área de influencia: Depósito de material
excedente, canteras, plantas de asfalto, campamentos, patio de máquinas, planta de
chancado y polvorines” según el Artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 0036-2020-
MTC/01.02; por tratarse de la construcción de un área auxiliar (depósito de material
excedente) dentro del área de influencia, que será utilizada en la etapa de conservación
y explotación, con lo que se amplía el proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo Nº
3: Corral Quemado-Rioja a través de la incorporación de una nueva área auxiliar
denominada: “Depósito de Material Excedente km 397+020 LI”.

El DME km 397+020 LI es necesario, debido al requerimiento de un área para el depósito
de material excedente de las actividades de conservación y explotación de la vía;
mantenimiento rutinario, de emergencia y periódico, así como, obras accesorias y obras
adicionales.

2.3. Evaluación normativa del ITS presentado

2.3.1.Sobre la autoridad competente

De conformidad con la Ley N° 29968, se creó el Senace como un organismo público
técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente.

En ese marco, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el
Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace11.

En cumplimiento de lo señalado, mediante Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM,
se aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones del subsector
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC al Senace,
determinándose que a partir del 14 de julio de 2016 el Senace es la autoridad ambiental
competente para la revisión y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental Detallados,
sus respectivas actualizaciones o modificaciones, informes técnicos sustentatorios,
solicitudes de clasificación y aprobación de Términos de Referencia, acompañamiento
en la elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y demás actos o
procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM12, se aprobó el Reglamento
de Organización y Funciones del Senace (ROF), disponiéndose la creación de la DEIN
como órgano de línea encargado de evaluar los proyectos de transportes que se
encuentran dentro del ámbito del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
– SEIA.

11 Decreto Supremo N° 001-2017-MINAM publicado el 5 de marzo de 2017 modifica el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, que
aprueba el Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE en el marco de la Ley N° 29968.

12 Publicado en el diario oficial El Peruano el 09 de noviembre de 2017.
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2.3.2.Sobre el debido procedimiento

Es importante precisar que la evaluación del presente procedimiento se enmarca en el
numeral 1.2 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en adelante, TUO de la LPAG), que dispone: (…) “Los administrados gozan de
los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo”.

En ese sentido, tales derechos y garantías comprenden, entre otros, los derechos a ser
notificados, acceder al expediente, a refutar los cargos imputados; a exponer
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a
solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada,
fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo razonable; así
como a impugnar las decisiones que los afecten13.

Adicionalmente, corresponde destacar que, en cumplimiento del Principio de Buena Fe
Procedimental, el Senace desarrolla un procedimiento de evaluación guiado por el
respeto mutuo, la colaboración y la buena fe respecto de las actuaciones realizadas por
las entidades involucradas, los titulares, sus representantes, así como los consultores o
consultoras ambientales designadas por estos; deberes generales conforme se
desprende de lo señalado en el artículo 67 del TUO de la LPAG14.

2.3.3.Sobre la evaluación normativa del ITS

Mediante Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, se aprueban disposiciones especiales
para ejecución de procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones
para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional15, con la finalidad de
reducir los plazos de los procedimientos que deben cumplir los Titulares de los
diferentes proyectos de inversión, a efectos de ejecutarlos con mayor celeridad y con
menores costos. Acorde con ello, el artículo 4 de la norma citada establece una
disposición ambiental especial para los proyectos de inversión:

13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°
004-2019-JUS
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios
generales del Derecho Administrativo.
(…)
1.2 Principio del debido procedimiento. – Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento
administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder
al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir
pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

14 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-019-JUS
“Artículo 67.-
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes
generales:
1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no

confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar
el principio de conducta procedimental

2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.
3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con

interés legítimo en el procedimiento.
4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de

cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.”

15 Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos
administrativos
“Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto aprobar las disposiciones especiales para los procedimientos administrativos de
autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional.”
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“Artículo 4.- Disposiciones ambientales para los proyectos de inversión
En los casos en que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer
ampliaciones en proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tienen
impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las
operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de
gestión ambiental.

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

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

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

En dichos supuestos, el titular del proyecto deberá presentar, antes de iniciar las obras
de modificación y/o ampliación, un Informe Técnico Sustentatorio – ITS ante la Autoridad
Competente la misma que deberá pronunciarse en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles; el referido plazo queda suspendido, en tanto no se emitan las opiniones técnicas
vinculantes requeridas.

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

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

“Artículo 51. Modificación del estudio ambiental
(…) 51.4 En los casos en que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones
o mejoras tecnológicas que generen impactos ambientales no significativos, el titular del
proyecto de inversión presenta al SENACE un Informe Técnico Sustentatorio (ITS).
Dicha autoridad competente emite pronunciamiento en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles. Durante el periodo que el ITS se encuentre pendiente de subsanación de
observaciones por parte del titular, el plazo para que SENACE emita su pronunciamiento
queda suspendido.”16

16 La norma mencionada no establece un plazo para la subsanación de observaciones por parte del Titular, y en este sentido, de
conformidad con el Artículo II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; corresponde su aplicación debido a que contiene las
normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos
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En esa línea, el 22 de enero de 2020 se publicó en el diario oficial El Peruano la
Resolución Ministerial N° 0036-2020 MTC/01.02, a través de la cual se dispone que el
Titular de un proyecto de inversión y/o actividades en curso del Sector Transportes es
el responsable de fundamentar mediante ITS que las modificaciones, ampliaciones y/o
mejoras tecnológicas a los proyectos de inversión que cuenten con certificación
ambiental vigente, generarían impactos ambientales negativos no significativos en todos
los supuestos, conforme se señala a continuación:

“Artículo 1.- Impactos ambientales negativos no significativos
El titular del proyecto de inversión y/o actividades en curso del Sector Transportes es el

responsable de fundamentar mediante el Informe Técnico Sustentatorio – ITS que las
modificaciones, ampliaciones y/o mejoras tecnológicas a los proyectos de inversión que
cuenten con Certificación Ambiental vigente, generarían impactos ambientales
negativos no significativos en todos los supuestos, el mismo que es evaluado por la
autoridad ambiental competente”.

En tal sentido, de conformidad con el marco normativo mencionado, el Titular de un
determinado proyecto que cuente con certificación ambiental aprobada y pretenda
realizar modificaciones y/o ampliaciones de dicho proyecto, o implemente mejoras
tecnológicas en sus procesos de operación, deberá presentar antes de iniciar sus
obras un ITS ante la autoridad competente, constituyendo una condición esencial
para su procedencia, que el impacto ambiental previsto sea no significativo, lo cual
deberá ser debidamente fundamentado.

En el presente caso, el Titular presentó el Instrumento de Gestión Ambiental
aprobado “Informe de Actualización del Estudio de Impacto Socio Ambiental del
Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo Corral Quemado-Rioja”17 de
Categoría III18, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
mediante Resolución Directoral N° 010-2005-MTC/16 de fecha 10 de febrero de
2005, con lo cual acredita que el Proyecto cuenta con certificación ambiental.

Asimismo, el Titular señaló que el proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo N°
3 Rioja - Corral Quemado, se encuentra en la etapa de conservación y explotación,
por lo que, se realizan actividades de mantenimiento rutinario, de emergencia y
periódico que generan material excedente, siendo los meses con mayores
eventualidades y/o emergencias durante la época húmeda.

En tal sentido, el Titular tiene la necesidad de disponer el material excedente
adecuadamente en áreas habilitadas y acondicionadas para tal fin. Considerando
estas circunstancias la concesionaria propone habilitar un área auxiliar tipo DME en
el km 397+020 LI, que permitirá la disposición del material excedente proveniente del
mantenimiento rutinario, de emergencia y periódico, previstos durante la etapa de
Conservación de la vía en concesión.actualmente se viene ejecutando actividades
constructivas para mejorar y garantizar la transitabilidad en la vía en diversos
sectores del Corredor Vial, debido a las condiciones geográficas de las áreas por las
que cruza la vía durante la operación se requiere ejecutar actividades de
mantenimiento de la infraestructura actual.

desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Así, en concordancia con el numeral 4 del artículo
143° del TUO de la LPAG, el administrado debe entregar la información o realizar la subsanación correspondiente, dentro de los
diez (10) días hábiles de solicitados.

17 Aprobado mediante Resolución Directoral N° 010-2005-MTC/16.

18 Aprobado mediante Resolución Directoral N° 221-2017-SENACE/DCA.
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Por consiguiente, corresponde a la DEIN Senace evaluar el ITS presentado por el
Titular a fin de determinar si en efecto el impacto ambiental negativo previsto no es
significativo, lo cual debe encontrarse debidamente sustentado.

2.4. Responsable de la elaboración del ITS

El ITS presentado por el Titular ha sido elaborado por Grupo Átomo S.A.C.19 y se
encuentra suscrito por los profesionales citados en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1 Relación de Profesionales responsables del estudio

Nombre de Profesionales Profesión Registro

Nikon Andersson Cerna Medina Ingeniería Ambiental y
Recursos Naturales CIP N° 88944

Jaqueline Ivonne Paola Castro
Collins Sociología CSP N° 1745

Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020

2.5. Situación actual del Proyecto

2.5.1.Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) previamente aprobados

- El presente ITS se sustenta sobre la base del Instrumento de Gestión Ambiental
aprobado “Informe de Actualización del Estudio de Impacto Socio Ambiental del
Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo Corral Quemado-Rioja”20 de
Categoría III21.

2.5.2.Características técnicas generales del Proyecto con IGA aprobado

En el Cuadro N° 2 se detallan las principales características generales del proyecto
con IGA aprobado.

Cuadro N° 2 Características generales del proyecto con IGA aprobado

Características generales Descripción

Ubicación

El Tramo N° 3 Corral Quemado – Rioja se ubica en:

Progresiva

Coordenadas UTM WGS 84

Este (m) Norte (m) Zona

Inicio km 194+688 755 325 9 362 928 17 Sur

Fin km 470+229 260 271 9 330 316 18 Sur

Características de Diseño
A continuación, se describe las principales características:

Longitud 275,5 km

19 De acuerdo con la información consignada en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, la empresa GRUPO ATOMO
S.A.C., cuenta con un registro indeterminado como consultora ambiental en el subsector Transportes, con Registro N° 192-2017-
TRA.

20 Aprobado mediante Resolución Directoral N° 010-2005-MTC/16.

21 Aprobado mediante Resolución Directoral N° 221-2017-SENACE/DCA.
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Características generales Descripción
Ruta PE-5N
Tipo de pavimento Carpeta asfáltica22

Velocidad directriz 50 km/h
Ancho del pavimento 6,60 m
Ancho de berma 1,50 a cada lado
Radio mínimo 75 m
Pendiente 1,8%
Bombeo 2 %

Área de Influencia Directa

El área de influencia directa comprende una franja que varía entre 200
m a 400 m a lo largo de la vía. Incluye las zonas de impacto directo
como; el derecho de vía, sectores inestables, cruces de la carretera con
la red hídrica, sectores de afectación del uso y ocupación del suelo,
centros de concentración de habitantes, relaciones funcionales de la
población con la vía.

Área de Influencia Indirecta

El área de influencia indirecta abarca las zonas locales, regionales o
extra regionales (provincias), cuencas relacionadas con su
accesibilidad, exportadores y/o importadores de productos hacia o
desde la zona de estudio a través de la vía.

Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.

2.6. Descripción técnica del ITS

2.6.1.Situación proyectada con el ITS

a. Ubicación

El DME propuesto mediante el presente ITS, se ubica a la altura del km 397+020 LI
del Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado-Rioja, en el centro
poblado menor Aguas Verdes y barrio San Juan, distrito de Pardo Miguel, provincia de
Rioja, departamento de San Martín, cabe indicar que el DME se ubica en el Área
Natural Protegida del Bosque de Protección Alto Mayo23. En el Cuadro N° 3 se indica
las coordenadas de ubicación del DME km 397+020 LI; asimismo, en la Figura N°01
se muestra la ubicación del DME propuesto:

Cuadro N° 3 Ubicación del Proyecto

Área auxiliar Vértice Coordenadas UTM WGS 84, Zona 18S
Este (m) Norte (m)

DME km 397+020 LI

1 205 214,54 9 371 183,78
2 205 149,26 9 371 193,06
3 205 127,06 9 371 220,01
4 205 144,29 9 371 268,54
5 205 204,19 9 371 251,10
6 205 267,97 9 371 237,29
7 205 263,22 9 371 218,24

Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.
Altitud: 1 080 msnm

b. Características técnicas del DME km 397+020 LI

El Titular describió en el ITS, las características técnicas del DME km 397+020
propuesto, según el siguiente cuadro:

22 Espesor 5 cm hasta el km 273+550 y de 9 cm hasta el final del tramo.

23 Para lo cual cuentan con la compatibilidad emitida por Sernanp mediante Opinión Técnica Nº 1081-2019-SERNANP-DGANP.
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Cuadro N° 4 Características técnicas del DME km 397+020 LI

Descripción Características
Área (m2) 7 594,65

Perímetro (m) 359,27
Volumen potencial (m3) 24 478,14
Volumen a extraer (m3) 24 478,14

Altura máxima de banco (m) 5
Talud (H:V) 1,5H:1V

Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.

La conformación del DME km 397+020 LI, considera el retiro de los primeros 10 cm de
terreno natural (material orgánico), la compactación se realizará en capas de 30 cm
con 2 a 4 pasadas de tractor y rodillo vibrador, las dos (02) últimas capas se
compactarán con 10 pasadas de tractor oruga, tendrá una ligera inclinación de 2% en
la plataforma compactada que permita el drenaje suave.

2.6.2.Etapas del proyecto del ITS

Las etapas y actividades propuestas en el ITS se indican en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5 Etapas y actividades del ITS

Etapas Actividades

Implementación  Adecuación de la superficie de disposición y acceso

Operación
 Transporte de material excedente
 Apilamiento de material excedente
 Compactación de la superficie

Cierre

 Limpieza general del área de trabajo
 Conformación y nivelación de área
 Desmovilización de maquinaria utilizada
 Revegetación del área intervenida

Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.
Una vez culminado la operación del DME, se procederá con la conformidad del propietario del terreno sobre las condiciones
de entrega del área utilizada.

2.6.3.Acceso al área auxiliar

El Titular indicó que el acceso al DME es existente y se extiende desde el Corredor Vial
Amazonas Norte Tramo N° 3 Rioja-Corral Quemado, continuando por un desvío de 57
m de longitud a la altura del km 397+020, lado izquierdo.

2.6.4. Servicios para el desarrollo del Proyecto

3.6.4.1. Uso y aprovechamiento del recurso hídrico

a. Uso doméstico

El Titular indicó que, para el consumo doméstico, el agua para el personal será
suministrada mediante bidones de agua, cumpliendo los requisitos sanitarios
correspondientes.
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b. Uso productivo

El Titular señaló que utilizará la fuente de agua río Serranoyacu en el km 335+100
LI ubicado en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 18S E: 175 760 m N: 9 360 215
m, para el riego del acceso y del material a remover cuando sea necesario, a fin
de minimizar la dispersión de material particulado; se estima que usará el 5% del
volumen otorgado, la referida fuente de agua cuenta con autorización de uso de
agua aprobada mediante Resolución Directoral N° 553-2018-ANA-AAA.M y
renovada mediante Resolución Directoral N° 382-2020-ANA-AAA.M vigente hasta
el 02/05/2022), según se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 6 Demanda y volumen de uso de la fuente de agua

Descripción
Volumen otorgado primer año (m3) Volumen

total anual
(m3)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda otorgada (m3) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 -

Volumen otorgado (m3) 316 255 371 331 334 313 295 205 353 296 291 251 3 611

Volumen en uso (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volumen a utilizar (m3) 16 13 19 17 17 16 15 10 18 15 15 13 184

Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.
Nota: El caudal de extracción será menor al valor otorgado (0,42 l/s).

2.6.5. Consumo de combustible

El Titular indicó que las maquinarias serán abastecidas de combustible en
servicentros autorizados, pero podrían, de ser el caso, emplear un camión cisterna
de combustible que abastece a los equipos pesados que se encuentran en el CVAN
Tramo Nº 3 Corral Quemado-Rioja, cumpliendo con las medidas de seguridad
establecidas en el IGA aprobado. El consumo total de combustible será de
11 717,02 gal.

2.6.6. Recursos por usar en el proyecto

a. Mano de obra

El Titular señaló que el personal que trabajará en la cantera será de seis (06)
personas, de las cuales dos (02) serán contratadas de la población local.

Cuadro N° 7 Mano de obra para el Proyecto

Mano de Obra Cantidad
Capataz o puntero 1
Operario de maquinaria pesada 3
Señalero 2
Total 6

Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.

2.6.7. Consumo de combustible

El Titular indicó que las maquinarias serán abastecidas de combustible en
servicentros autorizados, pero podrían, de ser el caso, emplear un camión cisterna
de combustible que abastece a los equipos pesados que se encuentran en el CVAN
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Tramo Nº 3 Corral Quemado-Rioja, cumpliendo con las medidas de seguridad
establecidas en el IGA aprobado. El consumo total de combustible será de
11 717,02 gal.

2.6.8. Consumo de combustible

El Titular indicó que las maquinarias serán abastecidas de combustible en
servicentros autorizados, pero podrían, de ser el caso, emplear un camión cisterna
de combustible que abastece a los equipos pesados que se encuentran en el CVAN
Tramo Nº 3 Corral Quemado-Rioja, cumpliendo con las medidas de seguridad
establecidas en el IGA aprobado. El consumo total de combustible será de
11 717,02 gal.

2.6.9. Recursos por usar en el proyecto

a. Mano de obra

El Titular señaló que el personal que trabajará en la cantera será seis (06) personas,
de los cuales dos (02) serán contratadas de la población local.

Cuadro N° 8 Mano de obra para el Proyecto

Mano de Obra Cantidad
Capataz o puntero 1
Operario de maquinaria pesada 3
Señalero 2
Total 6

Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.

b. Equipos y/o maquinarias

Las maquinarias y equipos que se utilizarán para la conformación del DME km
397+020 LI, se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 9 Maquinarias y equipos para el Proyecto

Maquinarias y equipos Und Cant
Rodillo vibrador 12 t Und 1
Tractor Und 1
Volquetes Und 1
Cargador frontal Und 1
Camión cisterna para el traslado del agua Und 1
Camión cisterna de combustible Und 1

Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.

El Titular indicó que el mantenimiento de las maquinarias se realizará en talleres y
servicentros autorizados.
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Figura N° 01. Ubicación del DME km 397+020 LI propuesto en el ITS

Fuente: SERNANP – 28/05/18. ANA - Ríos, Bofedales, lagos y lagunas a Nivel Nacional, 2013. Red Vial del MTC de fecha 02/2017. Centros Poblados INEI. IGN. MED. Comunidades Nativas y Campesinas – MINCUL/COFOPRI.
Ecosistemas – MINAM 2018. World_Imagery_By_ESRI.
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2.6.10. Generación de aguas residuales, residuos sólidos, emisiones atmosféricas,
ruido y vibraciones

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

a. Aguas residuales

El Titular indicó que, al no existir campamento, no se generarán aguas residuales
domésticas; en los frentes de trabajo se implementará un (01) baño químico portátil, y
el manejo de sus efluentes será mediante una EO-RS autorizada por el MINAM. Se
estima la generación de 8,64 m3 de aguas residuales.

b. Residuos sólidos

El Titular indicó que cuentan con un Programa de Manejo de Residuos, el cual forma
parte del Plan de Manejo Ambiental del IGA aprobado. Estimó una generación total de
0,782 t de residuos sólidos domésticos, asimismo, estimó la generación de otros
residuos sólidos (no peligrosos y peligrosos) según se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10 Residuos sólidos

Residuos sólidos Generación
(t/año)

Disposición
final

Tipo de
residuos

Papel y cartón 0,05

EO-RS
autorizada
por MINAM

No
peligrosos

Fierro y restos de acero 0,07
Plástico 0,03
Caucho, jebe 0,03
Vidrio 0,02
Cables y sogas 0,07
Madera 0,55
Latas 0,11
Otros 0,29
Total 1,22
Aceites y lubricantes 0,14

EO-RS
autorizada
por MINAM

Peligrosos24

Filtros de aceites industriales 0,14
Tubos o bombillas fluorescentes 0,15
Grasas 0,22
Restos de pintura 0,22
Residuos asfálticos 0,21
Plástico de pintura utilizada 0,16
Waipes 0,13
Otros 0,83
Total 2,20
Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.

24 No se prevé la generación de residuos peligrosos, sin embargo, como medida de prevención se estima la posible generación de
estos residuos debido a eventos fortuitos como reparación de equipos y maquinarias.
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c. Emisiones atmosféricas

Debido al uso de equipos y maquinaria, se prevé la generación de gases de
combustión (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre), y, en menor cantidad
de compuestos volátiles por el uso de combustible, así como material particulado
generado por el movimiento de tierra y el tránsito de los vehículos de carga. En el
siguiente cuadro se estima las emisiones atmosféricas:

Cuadro N° 11 Cantidad de emisiones a generar (kg)

Maquinaria y/o equipo CO NOx SO2 PTS
Rodillo vibrador 287,42 666,43 70,84 33,40
Tractor 796,57 1 295,57 92,32 137,34
Volquetes 603,29 1 398,81 152,33 85,83
Cargador frontal 292,60 951,52 92,72 87,40
Camión cisterna para el traslado del agua 333,33 772,87 84,16 47,41
Camión cisterna de combustible 348,30 807,58 87,94 49,55

Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.

d. Ruido y vibraciones

Se prevé la generación de ruido y vibraciones por el funcionamiento la maquinaria y
los vehículos de transporte de carga en movimiento. En el siguiente cuadro se estima
la generación de estos:

Cuadro N° 12 Generación de ruidos y vibraciones

Maquinaria y/o equipo Nivel de ruido
(dB(A))

Vibración
(m/s2)

Rodillo vibrador 12 t 89,5 0,58
Tractor 110-120 0,17
Volquetes 83-95 0,27
Cargador frontal 85 0,18
Camión cisterna para el traslado del agua 83-95 0,28
Camión cisterna de combustible 83-95 0,28

Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.

2.6.11. Cronograma

El Titular indicó que se prevé un período de intervención de un (01) año.

2.6.12. Inversión

El Titular indicó el monto de inversión que demandará la implementación y operación
del DME km 397+020 LI propuesto asciende a S/ 144 649,60.

3.1 Evaluación técnica del ITS presentado

3.1.1 Respecto de la ubicación de las actividades previstas en el ITS

El ITS está relacionado con el “Informe de Actualización del Estudio de Impacto Socio
Ambiental del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo Corral Quemado -
Rioja”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 010-2005-MTC/16 de fecha 20 de
enero de 2005, el mismo que fue categorizado con Resolución Directoral N° 221-2017-
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SENACE/DCA de fecha 17 de agosto de 2017, como Categoría III - Estudio de Impacto
Ambiental detallado (EIA-d).

Mediante documentación complementaria ingresada con DC-10 del Trámite T-ITS-
00134-2020, el Titular precisó en el Capítulo 2 “Características del proyecto con
instrumento de gestión ambiental aprobado” que el DME km 397+020 LI propuesto en
el presente ITS, se ubicará dentro del Área de Influencia Directa (AID) del referido
Proyecto con IGA Aprobado.
De la revisión de la información presentada por el Titular, se verifica que el DME km
397+020 LI, no afectará centros poblados o comunidades que no hayan sido
considerados en el IGA aprobado, cabe indicar que el DME km 397+020 LI se
encuentra dentro del Área Natural Protegida Bosque de Protección Alto Mayo25.

En tal sentido, se considera que la implementación de la referida instalación auxiliar
permite identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales derivados de su
ejecución y, por tanto, prever la aplicación de las medidas de manejo ambiental
previstas en el estudio ambiental aprobado, así como en el presente ITS.

3.1.2 Respecto de la información actualizada de los componentes socioambientales a
ser impactados por la obra accesoria

a. Características del medio físico

Mediante documentación complementaria, ingresada con DC-12 del Trámite T-ITS-
00134-2020, se resume lo siguiente:

El Titular precisó que el área de estudio donde se emplazará el DME km 397+020 LI
se encuentra en el distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, región San Martín, a una
altitud de 882 m.s.n.m. y unidad climática26: zona semiseca, cálida, con deficiencias
de lluvias en otoño, invierno y primavera, con humedad relativa calificada como
húmeda; por consiguiente, para caracterizar las características meteorológicas de la
zona, empleó los registros de la Estación Meteorológica (E.M.) “Jazan”27 y precisó que
la temperatura promedio se encuentra entre 11,16 °C (julio) y 31,58 °C (noviembre); la
precipitación promedio mensual varía de 28 mm (julio) a 75 mm (marzo); la humedad
relativa promedio oscila de 80,12 % (septiembre) a 87,03 % (febrero); la velocidad del
viento promedio anual  varía entre 2,1 m/s a 2,5 m/s y la dirección de viento
predominante es de sureste a noroeste.

Asimismo, identificó la unidad geológica28: Formación Chambara (areniscas grises y
marrones, de grano medio a grueso, en estratos gruesos a medianos con contenidos
de materia orgánica, se intercalan con limoarcillitas marrones a pardas y arcillosas).

25 Para lo cual, cuentan con la compatibilidad emitida por Sernanp mediante Opinión Técnica Nº 1081-2019-SERNANP-DGANP.

26 Clasificación climática según Warren Thornthwaite

27 La E.M. “Jazan” es administrada por SENAMHI y los registros empleados (temperatura, precipitación, velocidad y dirección del
viento) corresponden al periodo del año 2014 al 2018; si bien, la referida estación se encuentra aprox. a 45 km de distancia
(lineal) del DME km 397+020 LI, el Titular sustentó la representatividad de los registros obtenidos de dicha E.M., argumentando
que el área donde se emplaza y el área del DME son similares en: altitud, unidad climática, cobertura vegetal, paisaje,
geomorfología y geología. Cabe precisar que, el Titular presentó registros mensuales de humedad relativa, correspondientes al
año 2019.

28 El Titular señala que utilizó información de la Carta Geológica Nacional del INGEMMET - Cuadrángulo Geológico de Jumbilla
(12h) para identificar la unidad geológica correspondiente.
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Con relación a la fisiografía29 de la zona del DME km 397+020 LI, corresponde el
relieve montañoso y colinado; el cual determina un paisaje fisiográfico de tipo
montañas altas; mediante lo cual, evaluó la calidad visual del paisaje y determinó que
la zona presenta un nivel de calidad de estética media, toda vez que el paisaje en la
zona es común, ausencia de cuerpos de agua e intervenido por actividades antrópicas
(carretera y torres de alta tensión). Asimismo, señaló que en la zona no se identifican
procesos de geodinámica30; encontrando puntos de erosión laminar, aproximadamente
a una distancia de 1,70 km y a 651 m identificó un talud de ladera; asimismo, identificó
deslizamiento rotacional a 1 km y 1,46 km del DME; mientras que, existe un punto de
hundimiento a 1,5 km al este del DME. Según el Mapa de Intensidades Sísmicas
elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el área del DME se ubica
en la Zonas VIII de intensidades máximas perceptibles, considerando como alto riesgo
sísmico.

Según el sistema Soil Taxonomy la clasificación del suelo31 correspondiente al área de
estudio es la Consociación Calera I, constituida por suelos derivados de materiales
residuales de naturaleza calcárea (lutitas y calizas), suelos muy superficiales de
escaso espesor (menor de 40 cm) y de buen drenaje, de textura variable. Sobre la
capacidad de uso mayor de tierras, la zona del DME km 397+020 LI se caracteriza por
presentar tierras de protección, con limitaciones de uso vinculadas a factores edáficos
y topográficos-erosión. Respecto al uso actual de la tierra, identificó que una parte del
área de estudio corresponde el frente productivo de predominio de agricultura
diversificada; mientras que, otra porción del área corresponde a “sin uso productivo”32.

Respecto a la hidrología, precisó que el DME km 397+020 LI pertenece a la cuenca
del río Mayo; la cual forma parte de la cuenca de la región hidrográfica de San Martín.
Asimismo, el DME propuesto se encuentra a 146 m del río Serranoyacu, el cual
presenta velocidad de corriente promedio de 1,26 m/s y caudal de 43,04 m3/s;
compuesto por material pedregoso y rocoso. Cabe precisar que, utilizará al referido río
como fuente de agua, ubicada en el km 335+100 LD33 del Corredor Vial IIRSA Norte,
Tramo 3.

Para caracterizar la calidad del aire y niveles de ruido del área del DME km 397+020
LI utilizó información secundaria34; en la cual, se observa que los parámetros: PM10,

29 El Titular caracterizó la fisiográfica con información secundaria proveniente del Estudio de Zonificación Ecológica y Económica
del Departamento de San Martin.

30 Para identificar los procesos geodinámicos presentes en el área de estudio, el Titular señala que utilizó el “Mapa de Geodinámica
del EISA Tramo N° 3 Corral Quemado – Rioja” que es parte del IGA Aprobado del Proyecto.

31 El Titular indicó que, para la clasificación de suelos, aplicó Soil Taxonomy (Keys of Soil Taxonomy, 2014) y el Estudio de
Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de San Martin.

32 El Titular identificó la capacidad de uso mayor de la tierra y el uso actual de la tierra, mediante el uso del “Reglamento de
Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura del Perú, en términos Capacidad de Uso Mayor” (aprobado con D.S. N° 017-
2009-AG) y el Estudio de Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de San Martín. Asimismo, caracterizó el uso
actual de la tierra mediante los resultados observados en la visita de campo que realizó en el mes de septiembre del año 2009.

33 Fuente de agua autorizada mediante la Resolución Directoral N° 553-2018-ANA-AAA.M y renovada con Resolución Directoral
N° 382-2020-ANA-AAA.M.

34 El Titular para caracterizar la calidad de aire y ruido utilizó información del documento: “Informe Técnico ITMA-237-19-HSE”; que
adjuntó en el Anexo 9 “Informe de Monitoreo Ambiental” del ITS que ingresó inicialmente con Trámite T-ITS-00134-20020. Dichos
monitoreos fueron parte de las actividades de seguimiento “Obra Accesoria km 506+080 LD del Tramo 2 Tarapoto Rioja” del
Proyecto con IGA Aprobado. Los resultados presentados corresponden a monitoreos realizados en noviembre de 2019; en tal
sentido, adjuntó en el citado anexo los registros de los parámetros: PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb y H2S; así como, los valores
de Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) en horario diurno y nocturno obtenidos de las
estaciones denominadas: “CA-02” y “CR-02” para calidad de aire y ruido; respectivamente que según sus coordenadas UTM
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SO2, NO2, CO y H2S, no superan los correspondientes estándares establecidos el ECA
para aire35. Respecto a los niveles de ruido ambiental, comparó los resultados con los
valores de la zona de aplicación: comercial en horario diurno y nocturno, establecidos
en los ECA para ruido36 encontrando que los valores de LAeqT no sobrepasan el
referido estándar en ambos horarios.

b. Características del medio biológico

Mediante DC-15, el Titular indicó que las actividades propuestas en el ITS se emplazan
en la zona de vida Bosque Pluvial Premontano tropical (bp-PT), y según el Mapa
Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015) el Proyecto se sitúa sobre la cobertura
vegetal denominada Área de no bosque amazónico (Ano-ba).

La caracterización biológica del área de influencia del ITS se realizó mediante el uso
de información secundaria37; reportando la presencia potencial de 71 especies de flora;
de las cuales Amburana cearensis y Cedrela fissilis se encuentran en categoría de
amenaza Vulnerable (VU) según el Decreto Supremo N° 043-2006-AG y en categoría
En Peligro (EN) según la lista roja de la UICN; mientras que Cedrella fissilis y Cedrela
sp. están incluidas en el Apéndice II de la Convención CITES.

Respecto a la fauna silvestre, se reportó la presencia potencial de 115 especies de
aves, cinco (05) especies potenciales de mamíferos, ocho (08) especies de anfibios y
cinco (05) especies de reptiles; de las cuales, Callicebus oenanthe se encuentra
categorizado como En Peligro Crítico (CR) según el Decreto Supremo N° 004-2014-
MINAGRI y la lista roja de la UICN; mientras que cuatro (04) especies están incluidas
en los Apéndices de la Convención CITES. Adicionalmente, indicó que no se
reportaron especie de fauna endémica para el Perú.

Finalmente, el Proyecto se encuentra dentro del Área Natural Protegida Bosque de
Protección Alto Mayo.

c. Características del medio social

Política y administrativamente, el DME km 397+020 LI se ubica en el departamento de
San Martín, provincia de Rioja, distrito Pardo Miguel, en la jurisdicción del centro
poblado menor Aguas Verdes. La localidad más próxima es el barrio San Juan, que
pertenece al mencionado centro poblado.

Para la caracterización socioeconómica y cultural, el Titular utilizó información del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (Censos Nacionales 2017: XII de
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas; Resultados definitivos:
Población Económicamente activa – 2017, Sistema de Consultas de Centro Poblados
- INEI 2017, entre otras), Ministerio de Educación (Censo Escolar 2019 – Estadística

WGS84, se ubican aproximadamente a 97 km de la zona evaluada; motivo por el cual, justificó la representatividad de la
información presentada, precisando que la zona donde se emplazan dichas estaciones y el área del DME, son similares en:
altitud, cobertura vegetal, uso actual de la tierra, zona de vida, paisaje, infraestructura y fuentes generadoras; lo cual respaldó
mediante mapas temáticos.

35 Mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, se aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para Aire.

36 Mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, se aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

37 IIRSA NORTE. 2020. Actualización de Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto Corredor Vial Amazonas Norte.
Aprobado mediante R.D. N° 00150-2020-SENACE-PE/DEIN con fecha 17 de diciembre del 2020.
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de la Calidad Educativa) y del Ministerio de Salud (Registro Nacional de Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud-RENIPRESS. SUSALUD, 2020; Oficina General de
Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, Base de datos Nacional de
Estimación Poblacional, 2020; Oficina General de Tecnologías de la Información del
Ministerio de Salud, Base de datos Nacional de Mortalidad, 2015- 2019; Oficina
General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, Base de datos
Nacional de Morbilidad, 2018). Estas fuentes han sido complementadas con
información recogida mediante entrevistas en campo y a través de fichas locales
aplicadas en septiembre de 2019 y enero de 2020.

El total de población identificada, según fuentes oficiales, en el centro poblado de
Aguas Verdes y el Barrio San Juan es de 1226 y 117 habitantes respectivamente. En
el primero la población se distribuye en 51,2 % mujeres y 48,8 % hombres, mientras
que en el Barrio San Juan el 58,1 % son hombres y el 41,9 % mujeres. La población
joven de 0 a 19 años representa el 47,4% en Aguas Verdes y en San Juan el 46,1%.

En Aguas Verdes se identificó la Institución Educativa (I.E.) N° 217 de nivel inicial, la
I.E. N° 00108 de nivel primaria y la I.E. de nivel secundaria N° 00108 FUS-CNA Aguas
Verdes de nivel secundaria, todas de gestión pública. Las distancias de estas
instituciones educativas al Proyecto son de 3,1 km en todos los casos.

En el centro poblado menor Aguas Verdes, se identificó el Puesto de Salud con el
mismo nombre de categoría I-2 bajo la administración del Gobierno Regional de San
Martin, por medio de la Dirección Regional de Salud de San Martin (DIRESA-San
Martín), Red Rioja, Micro Red Naranjos. El Puesto de Salud Aguas Verdes se ubica a
3 km del área auxiliar. Los pobladores del Barrio San Juan también se atienden en
dicho centro de salud. En cuanto a los servicios que brinda el establecimiento están
los de farmacia, medicina, obstetricia, enfermería, área niño-mujer y admisión (triaje).

Respecto al material predominante de las viviendas del centro poblado menor Aguas
Verdes como en el Barrio San Juan, para el caso de las paredes, predomina la madera,
las planchas de calamina en techos y, en el piso, en Aguas Verdes predomina el
cemento, mientras que en el barrio San Juan la mayoría de viviendas cuenta con piso
de tierra. Respecto al servicio de abastecimiento de agua de ambas localidades este
se realiza a través de agua entubada cuyo manantial se ubica a una hora de distancia;
respecto al alcantarillado, en Aguas Verdes la mayoría de viviendas cuenta con red
pública de desagüe y el resto posee pozo ciego, mientras que, en San Juan, predomina
el pozo ciego. Debe considerarse que la edificación más cercana al DME Km 397+020
LI es un restaurante en estado de abandono a 413 m de este (Ver Anexo 10: Ficha
Social). La disponibilidad de energía eléctrica en las viviendas es de 81,5% en Aguas
Verdes y 90% en el barrio San Juan.

Las actividades económicas predominantes en ambas localidades son el cultivo del
café, bajo secano. La ganadería se practica a menor escala, en el caso del vacuno
principalmente se realiza para la producción de leche y queso para la venta local y el
autoconsumo, así como crianza de aves de corral y ganado porcino. Otra actividad es
el comercio a través de bodegas locales que proveen abarrotes, boticas, puntos de
venta de cacao y otros granos, así como ferreterías ubicada a ambas márgenes del
Corredor Vial Amazonas Norte En Aguas Verdes se identifica también el servicio de
“mototaxis” y servicios turísticos, con destinos a Chachapoyas o Bagua.
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La principal vía de transporte para la población del centro poblado menor Aguas
Verdes y Barrio San Juan es el Corredor Vial Amazonas Norte (Tramo N°3). Dada la
importancia de esta vía de transporte, a diario se movilizan vehículos tales como
buses, camiones, maquinarias, etc. Además de vehículos menores como motocicletas,
autos, “mototaxis”, motocicletas de carga, entre otros.

d. Patrimonio Arqueológico

Respecto a la protección del patrimonio arqueológico, el Titular presentó el Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) No 85-2019-DDCSAM MC, de fecha
19 de diciembre de 2019, emitido por la Dirección Desconcentrada de Cultura de San
Martín, el cual concluye: «Que no existen vestigios arqueológicos en superficie en el
área del Proyecto “Depósito de material excedente (DME) Km 397-020 LI del tramo III:
Corral Quemado-Rioja, del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, distrito de Pardo
Miguel, provincia de Rioja, departamento de San Martín” que tiene un área total de
10845.95 km, y un perímetro de 441.69 m.».

3.1.3 Respecto a la revisión de la identificación y evaluación de los potenciales
impactos ambientales

La metodología empleada por el Titular (Conesa, 201038), consistió en calcular el Índice
de Importancia del Impacto (I), representado por el cálculo aritmético efectuado con los
siguientes atributos: Naturaleza (N), Intensidad (IN), Extensión (EX), Momento (MO),
Persistencia39 (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto40 (EF),
Periodicidad (PR) y Recuperabilidad (RE); cuya fórmula es la siguiente:

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

De esta manera, en función al resultado del cálculo antes señalado determinó el nivel
de importancia de los posibles impactos mediante rangos de valores establecidos en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 13 Niveles de importancia de los impactos

Grado de impacto Índice de importancia
Bajo o leve I < 25

Moderado 25 ≤ I < 50

Alto 50 ≤ I < 75

Muy Alto I > 75
Fuente: Expediente T-ITS-00134-2020.

38 Vicente Conesa Fernández-Vítora, “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, 4ta Edición, Editorial Mundi –
Prensa. Madrid (2010).

39 El Titular denominó la Persistencia (PE) como Duración (DU).

40 El Titular denominó el Efecto (EF) como Relación causa – efecto (RCE)
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Posteriormente y, en base a la metodología y análisis realizado por el Titular, presentó
los resultados de la identificación y caracterización de los impactos ambientales
negativos, correspondientes a la matriz de importancia.

Considerando lo descrito previamente, se presenta a continuación un cuadro resumen
de la comparación entre los impactos ambientales previstos para el ITS en sus
diferentes etapas versus los impactos ambientales declarados en el IGA aprobado.

De la revisión del Cuadro N°14, se verifica lo siguiente:

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

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

- Finalmente, corresponde precisar que, para la realización de actividades del presente
ITS, el Titular deberá cumplir con las obligaciones ambientales fiscalizables que
corresponden al IGA aprobado, así como con las medidas de manejo ambiental
propuestas en el presente ITS.
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Cuadro N° 14 Comparativo de impactos ambientales negativos entre el IGA aprobado y el ITS

Etapa
Impactos ambientales identificados en el ITS Impactos ambientales identificados en el IGA aprobado

*
Cambio**

Impactos ambientales Nivel de
significancia Impactos ambientales Nivel de

significancia

Implementación del
DME km 397+020 LI:

-Adecuación de la
superficie de
disposición y acceso
(desbroce)
Explotación de la

fuente de agua
(implementación)
Operación del DME
km 397+020 LI:

-Transporte de
Material excedente

-Apilamiento de
material excedente

-Compactación de la
superficie

Explotación de la
fuente de agua
(operación)

Afectación a la calidad del aire Bajo Aporte de emisiones al aire Bajo Se mantiene

Incremento del nivel de ruido Bajo Aumento del ruido Bajo Se mantiene

Erosión de suelos Bajo S.I. S.I. No significativo

Alteración de la calidad visual del
paisaje local Bajo Intrusión de elementos antrópicos Bajo Se mantiene

Pérdida de cobertura vegetal*** Baja S.I. S.I. No significativo

Alteración de la flora por presencia
de material particulado Baja S.I. S.I. No significativo

Perturbación temporal de la fauna
silvestre Baja Pérdida de ejemplares de fauna Baja Se mantiene

Cambio de uso de la tierra Baja S.I. S.I. No significativo

Oportunidad de generación de
empleo local Baja Generación de empleos directos Baja Se mantiene

Malestar en los usuarios de la vía Baja S.I. S.I. No significativo

Operación

Afectación a la calidad del aire Bajo Aporte de emisiones al aire Bajo Se mantiene

Incremento del nivel de ruido Bajo Alteración local, temporal e
intermitente de los niveles de ruido Bajo Se mantiene

Erosión de suelos Bajo S.I. S.I. No significativo

Alteración de la calidad visual del
paisaje local Bajo S.I. S.I. No significativo
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Etapa
Impactos ambientales identificados en el ITS Impactos ambientales identificados en el IGA aprobado

*
Cambio**

Impactos ambientales Nivel de
significancia Impactos ambientales Nivel de

significancia
Alteración de la flora por presencia

de material particulado Baja S.I. S.I. No significativo

Perturbación temporal de la fauna
silvestre Baja Pérdida de ejemplares de fauna Baja Se mantiene

Oportunidad de generación de
empleo local Baja Generación de empleos directos Baja Se mantiene

Malestar en los usuarios de la vía Baja S.I. S.I. No significativo

Cierre del DME km
397+020 LI:

-Limpieza general del
área de trabajo

-Conformación y
nivelación del área

-Desmovilización de la
maquinaria utilizada

Explotación de la
fuente de agua (cierre)

Afectación de la calidad del aire Bajo Aporte de emisiones al aire Bajo Se mantiene

Incremento del nivel de ruido Bajo Aumento del ruido Bajo Se mantiene

Alteración de la calidad visual del
paisaje local Bajo S.I. S.I. No significativo

Alteración de la flora por presencia
de material particulado Baja S.I. S.I. No significativo

Perturbación temporal de la fauna
silvestre Baja Pérdida de ejemplares de fauna Baja Se mantiene

Malestar en los usuarios de la vía Baja S.I. S.I. No significativo

Notas:
(*) “Informe de Actualización del Estudio de Impacto Socio Ambiental del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo Corral Quemado - Rioja”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 010-2005-MTC/16 de fecha

20 de enero de 2005, el mismo que fue categorizado con Resolución Directoral N° 221-2017-SENACE/DCA de fecha 17 de agosto de 2017, como Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d)
(**) Entiéndase como la variación o importancia del impacto ambiental relacionado a la comparación entre los impactos ambientales del IGA aprobado y los previstos en el ITS.
(***) El Titular realizará desbroce de cobertura vegetal correspondiente a vegetación dominada por herbáceas pioneras, que incluyen plántulas de especies arbórea parte de la regeneración natural, que ha crecido en un

suelo anteriormente deforestado para áreas de cultivo y/o ganadería, entre los cuales se encontrarían Piper spp. Miconia spp, Panicum sp., Pteridium caudatum, entre otras; en un área aproximada de 7 594,659 m2.
ITS: Informe Técnico Sustentatorio; IGA: Instrumento de Gestión Ambiental, S.I.: Sin información.

Fuente: DC-10 y DC-15 del T-ITS-00134-2020.
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3.1.4 Respecto a la Estrategia de Manejo Ambiental

Para establecer la Estrategia de Manejo Ambiental del ITS, el Titular consideró el
resultado de la identificación y evaluación de impactos de las actividades propuestas
en el ITS; en el cual, determinó que los potenciales impactos ambientales negativos
serán no significativos respecto a los del IGA aprobado41. En tal sentido, propone
aplicar planes y programas (programa de mitigación y seguimiento ambiental medio
físico, programa mitigación y seguimiento ambiental medio biológico, plan de manejo
de asuntos sociales, plan de monitoreo ambiental, plan de minimización y manejo de
residuos sólidos no municipales, plan de contingencias, planes de cierre) que son parte
de la Estrategia de Manejo Ambiental del referido IGA aprobado.

Asimismo, mediante información complementaria DC-11 del Trámite T-ITS-00134-
2020, el Titular presentó los programas, planes y medidas de manejo ambiental
específicos para mitigar, prevenir y/o corregir los impactos ambientales que podrían
ocasionar las actividades propuestas en el ITS. A continuación, se presenta un
resumen de dichas medidas:

3.1.4.1 Programa de mitigación y seguimiento ambiental al medio físico

Respecto al componente aire presentó las siguientes medidas para el impacto:

a. Afectación de la calidad de aire

 Humedecerá los frentes de trabajo que involucren movimiento de tierras, por medio
de cisternas acondicionadas. El humedecimiento de los frentes de trabajo se
efectuará según las condiciones climáticas (precipitación).

 Realizará el mantenimiento preventivo de los vehículos y maquinarias, la frecuencia
dependerá de las especificaciones del fabricante.

 Separará de sus funciones a las maquinarias y/o vehículos, que presenten
desperfectos y los enviará a revisión, reparación o ajuste antes de entrar
nuevamente al servicio.

 Apagará los motores de los vehículos y maquinarias, mientras estén detenidos sin
operar.

 Establecerá como velocidad máxima: 10 km/h para el transporte de vehículos y
máquinas dentro del área del DME.

 Prohibirá al personal de obra realizar fuego abierto o quema de residuos.
 Prohibirá a los conductores de volquetes de capacidad de carga de 15 m3, superar

el transporte de 13 m3 de material excedente.
 Durante el transporte del material excedente el DME, recubrirá los volquetes con

lonas. Asimismo, mantendrá húmedo todo material suelto y particulado que se
transporte.

b. Incremento del nivel de ruido

 Dispondrá de sistemas de silenciadores en buen estado operativo a maquinarias y
vehículos.

 Realizará el control y mantenimiento preventivo de vehículos, maquinarias y
silenciadores; según las especificaciones del fabricante.

41 “Informe de Actualización del Estudio de Impacto Socio Ambiental del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo Corral
Quemado - Rioja”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 010-2005-MTC/16 de fecha 20 de enero de 2005, categorizado
como Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) con Resolución Directoral N° 221-2017-SENACE/DCA de
fecha 17 de agosto de 2017.
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 Restringirá el uso de sirenas, alarmas o claxon de los vehículos y maquinarias, sólo
en áreas operativas como medida de prevención de accidentes y ante una
emergencia, al igual que los silbatos o pitos. Cuando el vehículo o maquinaria se
desplace por una vía pública, el uso de las sirenas, alarmas o claxon responderá a
las medidas establecidas por las normas de tránsito.

 Apagará los motores de los vehículos y maquinarias, mientras estén detenidos sin
operar.

 Instalará señalizaciones en los frentes de trabajo respecto a evitar emisiones de
ruido innecesarias en las áreas de trabajo.

 Implementará turnos de trabajo en horario diurno (de 8:00 am a 5:00 pm con
intermedio de 12:00 a 1:00 pm). No realizará trabajos en horario nocturno.

c. Erosión de suelos

 Realizará los trabajos dentro de las áreas definidas en el ítem 3.3. “Descripción de
las Actividades y Componentes que propone el ITS” del ITS, las cuales delimitará
mediante cintas de seguridad, postes o conos, para evitar suelos denudados fuera
de los límites establecidos.

 En el área de trabajo donde exista suelo con capa superficial de material orgánico y
vegetación (top soil), realizará el retiro de dicho material y lo dispondrá
temporalmente en perímetro del DME42, para su conservación (cubierto por un
material impermeable para controlar la erosión y el arrastre de material) y posterior
uso en zonas donde se requiera.

 Respetará los tiempos de ejecución de cada actividad, para evitar que la exposición
de suelos denudados sobrepase el tiempo que duren las actividades.

 Durante el apilamiento de material excedente en la etapa de operación propone
rellenar el DME con material excedente de manera progresiva, considerando el
espesor de capas señalado en el ítem 3.3.3.2. “Datos técnicos del DME a habilitar”
del ITS, de manera extendida y nivelada sin permitir que existan zonas en que se
acumule agua.

 Durante el apilamiento de material excedente en la etapa de operación propone
colocar el material rocoso desde adentro hacia fuera de la superficie. Los fragmentos
más grandes los dispondrá hacia la parte externa y ubicará los materiales más finos
en la parte inferior.

 Dispondrá el material excedente en el DME formando un talud de 1.5H:1.0V, con lo
cual evitará procesos de deslizamientos.

 Durante la compactación de la superficie propone realizar los trabajos dentro de las
áreas definidas en el ítem 3.3. “Descripción de las Actividades y Componentes que
propone el ITS” del ITS; las cuales delimitará mediante cintas de seguridad, postes
o conos, evitando así la generación de suelos denudados fuera de los límites
establecidos.

 Durante la compactación de la superficie propone compactar con dos (02) o cuatro
(04) pasadas de tractor en buen estado de funcionamiento sobre capas de espesor
esparcidas de manera uniforme. En caso, exista mezcla con material rocoso y
material común, compactará con cuatro (04) pasadas de tractor, como mínimo,
siguiendo las consideraciones mencionadas previamente.

 Previo a la compactación propone extender una capa de material, retirando las rocas
cuyo tamaño no permita el proceso de compactación, la cual se hará con cuatro (04)
pasadas de tractor.

42 El Titular indicó su ubicación en el Plano de planta, perfil y datos técnicos del DME km 397+020 LI, que presentó en el Anexo 5.3
“Planos técnicos del ITS”, con código “T3-DME-KM-397+020-PP-01” (s/n de folio), ingresado mediante documentación
complementaria DC-8 del Trámite T-ITS-00134-2020.
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 Conformará el DME considerando la inclinación de las secciones transversales
establecida en los planos adjuntos al Anexo 5.3 “Planos técnicos del ITS”.

d. Alteración de la calidad visual del paisaje local

 Realizará los trabajos dentro de las áreas definidas en el ítem 3.3. “Descripción de
las Actividades y Componentes que propone el ITS” del ITS, las cuales delimitará
con cintas de seguridad, postes o conos, para evitar que vehículos y maquinarias
afecten el paisaje.

 Realizará charlas de inducción de conservación ambiental relacionadas a la
disposición de residuos sólidos, para evitar que la disposición inadecuada de
residuos afecte el paisaje.

 Retirará los vehículos y maquinarias que se encuentren dentro del área de
intervención y no estén siendo utilizados.

 Cubrirá el perímetro del DME con malla rashell de 0,6 pulgadas, de 2 metros de
altura, con colores y diseños adecuados (verde, gris neutro, blanco grisáceo o
amarillentos), para el perímetro del DME, en el frente y parte de los lados, para
minimizar su visibilidad desde la vía.

 Durante la compactación de la superficie propone inspeccionar que la superficie del
DME se encuentre uniforme, sin depresiones.

 Durante la compactación de la superficie propone verificar que las pendientes en la
superficie superior y en los taludes se realice conforme a lo establecido en los planos
del DME adjuntos al Anexo 5.3 “Planos técnicos del ITS”.

 Durante la compactación de la superficie propone cumplir con una compactación
adecuada y libre de residuos sólidos o algún otro tipo de contaminante.

 Durante la compactación de la superficie propone realizar el retiro de vehículos y
maquinarias que no estén siendo utilizadas y se encuentren dentro del área de
intervención.

 Durante la limpieza general del área de trabajo en la etapa de cierre, restringirá el
tránsito únicamente en zonas autorizadas y accesos definidos.

 Durante la limpieza general del área de trabajo en la etapa de cierre, realizará la
limpieza de las áreas intervenidas como parte de la etapa de cierre.

 Durante la limpieza general del área de trabajo en la etapa de cierre, retirará todos
los residuos sólidos que se encuentren en el área de intervención y accesos, los
cuales gestionará según el “Programa de Minimización y Manejo de Residuos
Sólidos”.

 Durante la conformación y nivelación del área en la etapa de cierre, inspeccionará
que durante el cierre del DME, el área ocupada deberá compactarse, nivelarse y
reconformarse de manera que guarde armonía con la morfología existente del área,
de acuerdo al acta de autorización de uso de terreno.

 Retirará todos los equipos y maquinarias utilizados durante las actividades del DME.
 Restringirá el tránsito únicamente en zonas autorizadas y accesos definidos.
 Finalizada la etapa de cierre, realizará la revegetación del área intervenida previa

coordinación y autorización del propietario con el fin de mimetizar el área con el
ambiente. Determinará el éxito de la revegetación comparando parámetros de
vegetación específicos en el área replantada con áreas no perturbadas que se
encuentren en lugares aledaños, según lo descrito en el “Programa de
Revegetación” del ítem 3.6.10. “Plan de cierre” del ITS.
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3.1.4.2 Programa de prevención, mitigación y/o corrección del medio biológico

Respecto al componente biológico presentó, en el folio 183 del ITS actualizado
mediante DC-15, las medidas de manejo. A continuación, se presenta un resumen de
dichas medidas:

a. Pérdida de cobertura vegetal

 Se delimitará los sectores donde se desarrollarán las labores de obra mediante
cintas de seguridad, postes o conos, de manera que las intervenciones de las áreas
de construcción estén de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 3 del presente
ITS; con la finalidad de reducir y evitar ocupación innecesaria de áreas.

 El retiro de vegetación será únicamente dentro de las áreas determinadas.
 Se prohibirá al personal de obra, el desarrollo de actividades de intervención de

áreas verdes, cortes, podas y tala de arbustos y/o árboles, en áreas no autorizadas.
Las acciones de "quemas” serán prohibidas realizarlas.

 A todos los trabajadores del proyecto se les prohibirá la recolección o
comercialización de cortezas y plantas de cualquier tipo, bajo ningún concepto, para
evitar la extracción sistemática de especies.

 Se establecerá sanciones a los trabajadores que contravengan las normas
establecidas.

 Se realizarán charlas de capacitación al personal laboral en temas relacionado al
cuidado de la cobertura vegetal del entorno del área auxiliar.

 Se realizará actividades de rescate y reubicación de las especies de flora en
categoría de amenaza y/o importancia para la conservación.

b. Alteración de la flora por presencia de material particulado

 Para mitigar la generación de material particulado suspendido, se humedecerá los
frentes de trabajo que involucren movimiento de tierras, por medio de cisternas
acondicionadas para tal fin. El humedecimiento de los frentes de trabajo se
efectuará según las condiciones climáticas (precipitación).

 Los vehículos y maquinarias contarán con un mantenimiento preventivo, para
reducir la emisión de gases, La frecuencia del mantenimiento preventivo dependerá
de las especificaciones del fabricante.

 Las maquinarias y/o vehículos, que presenten desperfectos, deberán ser separados
de sus funciones, y enviados a revisión, reparación o ajuste antes de entrar
nuevamente al servicio.

 Se apagarán los motores de los vehículos y maquinarias, mientras estén detenidos
sin operar, para evitar que se generen gases de combustión.

 Se regulará la velocidad de transporte de vehículos y maquinarias a una velocidad
a una velocidad máxima de 10 km/h dentro del área del DME.

 Todo el personal de obra estará prohibido de realizar fuego abierto o quema
(basura, plásticos, llanta, maleza, cartón, etc.

 Los volquetes que trasladarán el material excedente poseen una capacidad de
carga 15 m3, con la finalidad de evitar la dispersión del material particulado, solo se
trasladará 13 m3 de su capacidad, evitando el exceso de material, estableciendo
una prohibición hacia los conductores de superar la capacidad.

 Durante el transporte del material excedente hacia el área del DME, se generará
material particulado, por ello, como medida de prevención se realizará el
cubrimiento de los volquetes con lonas reduciendo el polvo producto del movimiento
del vehículo. Asimismo, todo material suelto y particulado que se transporte debe
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mantenerse húmedo para impedir la dispersión de partículas en el aire por acción
del viento.

c. Perturbación temporal de la fauna silvestre

 Los trabajos se realizarán dentro de las áreas definidas en el Capítulo 3 del presente
ITS, las cuales se delimitarán con cintas de seguridad, postes o conos, con la
finalidad de controlar la ocupación innecesaria de áreas.

 Está totalmente prohibido la caza de especies silvestres, bajo sanción interna al
personal de IIRSA Norte.

 Charlas de inducción al personal en temas relacionados a la conservación de la
fauna local.

 Las sirenas o alarmas en los vehículos y maquinaria (a excepción de prevención de
accidentes y emergencias), así como los silbatos o pitos, solo se usarán en el
ámbito estrictamente operacional y en la medida que las actividades en obra lo
justifiquen. Además, todo motor se apagará mientras esté detenido sin operar.

 La vegetación que no interfiere en los trabajos de obra no deberá ser podada o
retirada, a fin de minimizar la potencial afectación de sitios de anidamiento y/o
posicionamiento de aves.

 Antes de las actividades de preparación del DME (desbroce) se realizará un plan
de trabajo, el cual tenga como uno de los objetivos la identificación de algún
individuo de fauna mediante una búsqueda intensiva, para luego proceder con
actividades de ahuyentamiento y/o reubicación del individuo dando énfasis a las
especies en categoría de amenaza según corresponda.

 El paso de vehículos se efectuará con el cuidado necesario, para evitar el
atropellamiento de animales domésticos que cruzan intempestivamente en el área
del proyecto.

3.1.4.3 Plan de Manejo de Asuntos Sociales

En este plan se establece medidas preventivas que minimicen o eviten impactos
negativos que pueda generarse en la población como consecuencia de la
implementación y operación del DME km 397+020 LI.

a. Programa de salud. El principal objetivo del programa es determinar las medidas
que se aplicarán para reducir la afectación a la salud local, usuarios de la vía y los
trabajadores. Las áreas de Salud y Seguridad son las responsables del programa.

b. Programa de contratación de mano de obra local. El principal objetivo del programa
es establecer los parámetros para realizar la contratación de mano de obra local
para las actividades a desarrollar en el DME. El área responsable de ejecutar el
programa es el Área de Relaciones Comunitarias.

c. Programa de señalización y seguridad vial. El programa tiene como objetivo utilizar
información visual, para reducir la posibilidad de accidentes de tránsito que afecten
la integridad física de los usuarios de la vía y de la población local. El programa es
responsabilidad del Área de Medio Ambiente.

d. Programa de relaciones comunitarias. La finalidad de este programa es consolidar
relaciones armoniosas entre el propietario, la población local, trabajadores y la
Concesionaria, a través de mecanismos de comunicación y respeto de sus
costumbres. De esta manera se logrará tener un ambiente cordial entre los actores
sociales y la concesionaria, aplicando estrategias y mecanismos participación. El
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cumplimiento de las medidas es de responsabilidad del área de Relaciones
Comunitarias.

e. Programa de atención de quejas y reclamos. El desarrollo de este programa
permitirá atender oportunamente las quejas y reclamos que puedan suscitarse por
las actividades a ejecutar en el DME. Para ello, la concesionaria por medio de una
efectiva canalización en la recepción de quejas y reclamos, buscará una pronta
solución que no afecte la buena relación entre la población local, usuarios de vía y
la concesionaria.

3.1.4.4 Programa de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales

El Titular estableció medidas para el manejo de los residuos domésticos (restos de
alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, restos de
aseo personal, entre otros similares), residuos no peligrosos, residuos peligrosos
(residuos con características de  inflamable, corrosivo, explosivo, reactivo, tóxico,
patógeno y/o radiactivo) y aguas residuales (residuos provenientes de los baños
químicos43) que generarán las actividades propuestas en el presente ITS, según lo
dispuesto en “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, aprobada con D.L. Nº
1278, su modificatoria aprobada con D.L. N° 1501 y el “Reglamento de la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos” D.S. N° 014-2017-MINAM. En tal sentido,
describió la gestión de los referidos residuos, considerando el siguiente orden: (i)
minimización en fuente, (ii) segregación en fuente, (iii) recolección44, (iv)
almacenamiento, (iv) transporte, (v) valorización y (vi) disposición final.

Asimismo, el Titular precisó que consideró el “Decreto Supremo que aprueba la
reducción del plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable del plástico
en las entidades del Poder Ejecutivo” aprobado con D.S. N° 013-2018-MINAM, debido
a que el DME km 397+020 LI se ubica en el ANP Bosque de Protección Altomayo. En
tal sentido, señaló que personal de obra únicamente generará los residuos plásticos
(envases, empaques o bolsas) mencionados en el artículo 5 de la citada normativa45;
por tanto, aclaró que no generará otro tipo de residuo plástico.

Finalmente, propone la capacitación y educación de los trabajadores en aspectos
relacionados a la calidad del aire, ruido, calidad de agua, protección de la vegetación
y fauna, señalización, manejo de residuos no municipales, contingencias, seguridad y

43 En el ítem 3.8.6. “Programa de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales” (folio 204) de la documentación
complementaria ingresada con DC-5 del Trámite T-ITS-00062-2020, el Titular denominó a los baños químicos como: “baños
químicos de tipo hoyo seco ventilado”; lo cual es incorrecto, puesto que en la matriz de respuesta a las observaciones (folio 009
del Anexo N° 1 de la Carta N° 1929-CIST3-V) el Titular descartó el uso de letrinas (hoyo seco ventilado) y en su reemplazo
consideró implementar un baño químico portátil; debido a que el área de intervención es zona inundable; en consecuencia precisó
lo siguiente: “(…) respecto a la instalación de letrinas aclaramos que, por las características de la zona de estudio, se ha optado
por usar baños químicos en lugar de letrinas del tipo hoyo seco, evitando así impactos sobre el ambiente”.

44 El Titular lo denominó como “recojo”

45 “Artículo 5.- Excepciones a las prohibiciones del Decreto Supremo N° 013-2018-MINAM, “Decreto Supremo que aprueba la
reducción del plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo”

5.1. Autorízase, excepcionalmente, la adquisición, ingreso y uso de:
a) Bolsas plásticas de un solo uso, en contacto directo con el producto que contienen, que por razones de asepsia o inocuidad

son utilizadas para contener y conservar alimentos a granel, alimentos de origen animal, así como alimentos o insumos
húmedos elaborados o preelaborados.

b) Bolsas plásticas de un solo uso diseñadas para la disposición de residuos, de conformidad con la normativa vigente.
c) Bolsas plásticas de un solo uso cuando su utilización sea necesaria por razones de higiene o salud, de conformidad con

las normas sanitarias.
d) Sorbetes plásticos que son utilizados por necesidad médica en los establecimientos que brindan servicios médicos, y los

que son necesarios para niñas, niños, personas con incapacidad temporal, personas con discapacidad y personas adultas
mayores”.
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salud laboral, relaciones con la comunidad. Respecto a la gestión de los residuos
domésticos provenientes del baño químico portátil instalado en el área de trabajo,
precisó que estará a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS)
autorizada por el MINAM46.

3.1.4.5 Programa de monitoreo ambiental

El Titular estableció los parámetros para el seguimiento de la calidad de aire y niveles de
ruido, que fueron determinados considerando las condiciones de la zona evaluada. En el
siguiente Cuadro N°15, se presentan los monitoreos que realizará.

3.1.4.6 Plan de contingencias

Mediante documentación complementaria ingresada con DC-12 del Trámite T-ITS-
00134-2020, el Titular presentó las acciones que ejecutará: antes, durante y después;
en caso, ocurran alguno de los siguientes eventos:

- Sismos
- Accidentes de trabajo
- Accidentes de trabajo - tránsito
- Incendios
- Derrames o fugas de materiales peligrosos
- Derrame de residuos sólidos y/o líquidos (peligrosos o no peligrosos)
- Mordeduras de serpientes
- Conflictos sociales
- Hallazgo de material arqueológico

46 En el ítem 3.4.4.5. “Generación de efluentes” (folios 056 y 057) del ITS Actualizado ingresado con documentación complementaria
DC-12 del Trámite T-ITS-00134-2020, el Titular señaló que contará con un (01) baño químico portátil en el área de trabajo, que
estará a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por el MINAM.
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Cuadro N° 15 Monitoreo de calidad ambiental

Factor
ambiental Parámetros Estación Descripción

Coordenadas UTM
WGS84

Zona 19S Frecuencia Normativa de
comparaciónEste

(m)
Norte
(m)

Calidad de
aire

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

• Precipitación,
temperatura,
humedad relativa,
velocidad y
dirección del
viento.

CA-01 A barlovento 205 276 9 371 214

Etapa de implementación:
Monitoreo en el mes 1, durante la adecuación de la superficie de
disposición y acceso (desbroce)

Etapa de operación:
Monitoreo en el mes 8, durante transporte, apilamiento y
compactación de material excedente. Repitiendo la frecuencia de
monitoreo de manera semestral hasta agotar capacidad útil del
DME.

Etapa de cierre:
01 monitoreo durante la conformación y nivelación del área.

Decreto
Supremo Nº
003-2017-
MINAM

CA-02 A sotavento 205 121 9 371 252

Ruido
ambiental

• LAeqT en horario
diurno (*)

• Zona de
aplicación:
comercial

RA-01
Al este del
DME km
397+020 LI

205 276 9 371 214

Etapa de implementación:
Monitoreo en el mes 1, durante la adecuación de la superficie de

disposición y acceso (desbroce)

Etapa de operación:
Monitoreo en el mes 8, durante transporte, apilamiento y
compactación de material excedente. Repitiendo la frecuencia de
monitoreo de manera semestral hasta agotar capacidad útil del
DME.

Etapa de cierre:
01 monitoreo durante la conformación y nivelación del área.

Decreto
Supremo Nº
085-2003-PCM

RA-02
Al noroeste del
DME km
397+020 LI

205 12 9 371 252

Agua
superficial

Realizará el monitoreo de calidad de agua en caso de derrames de materiales peligrosos (combustibles, aceites, residuos de actividades
operativas y/o sustancias químicas) y/o residuos peligrosos; asimismo, reportará la ocurrencia a la respectiva entidad fiscalizadora ambiental.
(**)

Decreto
Supremo N°
004-2017-
MINAM

Suelo Realizará el monitoreo de calidad de suelo en caso de derrames de materiales peligrosos (combustibles, aceites, grasas y otros lubricantes)
y/o residuos peligrosos; asimismo, reportará la ocurrencia a la respectiva entidad fiscalizadora ambiental. (**)

Decreto
Supremo N°
011-2017-
MINAM -

.
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Factor
ambiental Parámetros Estación Descripción

Coordenadas UTM WGS84 Zona 18S
Frecuencia

Normativa
de

comparaciónEste (m) Norte (m)

Flora y Fauna
(aves,

mamíferos
mayores y
menores,
anfibios y
reptiles)

Riqueza
Abundancia

(Abundancia de
Boddicker para

mamíferos mayores)
Diversidad (índices de

Shannon-Wiener,
Simpson)

Especies de flora y
fauna en categoría de
amenaza nacional e

internacional, y
endémicas

EMB-02

-

202 346 9 372 172

Semestral1 -

EMB-03 192 735 9 371 646

(1) Ítem 3.6.7.3 “Monitoreo biológico” (folio 205) del DC-15. El Titular propuso que el monitoreo de flora y fauna dure 1 año, luego del cual según los resultados obtenidos se evaluará si se continúa con el
mismo.

Nota:
(*) En el Cuadro 109. “Parámetros, ECA y frecuencia para el monitoreo de ruido en el área auxiliar” (folio 208) del ITS, el Titular precisó que realizará las actividades del presente ITS en horario diurno;

motivo por el cual, no consideró el monitoreo en horario nocturno.
(**) Monitoreos propuestos por el Titular en el numeral 5. “Derrames o Fugas de Materiales Peligrosos (MATPEL)” y numeral 6. “Derrame de residuos sólidos y/o líquidos (peligrosos o no peligrosos)”

(folios 233 - 237) del ítem 3.6.9. “Plan de Contingencias” del ITS ingresado con documentación complementaria D-8 del trámite T-ITS-00134-2020.
Fuente: DC-12 del Expediente T-ITS-00134-2020
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3.1.4.7 Plan de cierre

En el presente plan el Titular presentó las medidas de manejo que implementará al
término de las actividades en el DME km 397+020 LI; en tal sentido, propone las
siguientes actividades:

- Limpieza general del área de trabajo; propone medidas relacionadas al manejo de
los residuos sólidos y líquidos (provenientes de los baños químicos portátiles).

- Conformación y nivelación del área de intervención en armonía con la morfología
existente en la zona.

- Retiro y desmovilización de todo equipo y maquinaria que utilizado durante la
etapa de construcción.

- Culminada la revegetación, procederá con la conformidad del propietario del
terreno sobre las condiciones de entrega de la zona utilizada DME.

- Notificará el cierre del área al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),
como autoridad sectorial competente, y el Organismo Regulador (OSITRAN).

- Acondicionamiento del terreno y acceso a la cantera; presentó medidas
relacionadas a nivelar la superficie para evitar hondonadas, humedecimiento de
la zona, el horario diurno de trabajo, delimitar la zona de trabajo, inspeccionar las
condiciones óptimas de los vehículos y que estos no sean lavados en el cuerpo
de agua, entre otras.

- Desmovilización de la maquinaria, contenedores de residuos sólidos y otros
bienes, incluidos los baños químicos.

Presentó a su vez un “Programa de revegetación”, indicando que el área a revegetar
es de aproximadamente 7 594 659 m2 para lo cual utilizarán especies arbóreas (120
individuos) y herbáceas nativas. Para el seguimiento de la post-revegetación, se
realizará un monitoreo de frecuencia semestral por cinco (05) años de los siguientes
indicadores: Aumento/disminución del porcentaje de la cobertura vegetal,
aumento/disminución de los índices de diversidad, altura máxima de la vegetación,
identificación de las especies implantadas en campo y la eficiencia de las tareas de
revegetación, abundancia y diversidad de vertebrados que se alojan en las áreas
revegetadas.

3.1.4.8 Cronograma y presupuesto

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-ITS-00134-2020, el
Titular señaló que el presupuesto47 de implementación de la Estrategia de Manejo
Ambiental asciende a la suma de S/. 183 209,60. Asimismo, presentó un cronograma
de implementación de la referida estrategia correspondiente a dos (02) años; el cual,
seguirá aplicando en caso se amplié el periodo de uso del área.

47 Resulta necesario precisar que, el presupuesto final lo establece el Titular en acuerdo con el Concedente, y el monto indicado
en el presente informe representa un monto referencial.
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IV OPINIONES TÉCNICAS

4.1 Opinión Técnica Vinculante

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

Mediante documentación complementaria DC-3 del Trámite T-ITS-00134-2020 de fecha
09 de octubre de 2020, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 1654-2020-ANA-
DCERH con el Informe Técnico N° 794-2020-ANA-DCERH, mediante el cual otorgó
Opinión Favorable al ITS, en el marco de sus competencias.

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – Sernanp (Anexo N° 03)

Mediante documentación complementaria DC-1 del Trámite T-ITS-00134-2020, de fecha
29 de setiembre de 2020, el Sernanp remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 1360-2020-
SERNANP-DGANP con la Opinión Técnica N° 585-2020-SERNANP-DGANP, mediante
el cual otorgó Opinión Técnica Previa Favorable al ITS, en el marco de sus
competencias.

4.2 Opinión Técnica No Vinculante

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor (Anexo N° 04)

Mediante documentación complementaria DC-2 del Trámite T-ITS-00134-2020, de fecha
29 de setiembre de 2020, el Serfor, en el marco de sus competencias, remitió a la DEIN
Senace el Oficio N° D000510-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS adjuntando el
Informe Técnico N° D000247-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, mediante el
cual formulan siete (07) observaciones al ITS, detalladas en los ítems 2.2.1 al 2.2.7 del
referido informe.

Mediante Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 17 de noviembre de 2020,
la DEIN Senace trasladó al Serfor la documentación complementaria DC-6 y DC-7
mediante las cuales el Titular remitió información destinada a subsanar las
observaciones formuladas al ITS mediante INF TEC N° D000247-2020-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-GA.

Mediante Oficio N° 00822-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 20 de noviembre de 2020,
la DEIN Senace remitió al Serfor la información complementaria al levantamiento de
observaciones trasladado mediante Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN, para que,
conforme al plazo establecido se sirva emitir opinión técnica definitiva en los aspectos
de su competencia.

Mediante documentación complementaria DC-9, de fecha 27 de noviembre de 2020, el
Serfor remitió a la DEIN Senace el Oficio N° D000888-2020-MINAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS con el INF TEC N° D000475-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, en
el cual se concluye que de las siete (07) observaciones formuladas al ITS, quedan por
absolver seis (06).

Mediante Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 04 de diciembre de 2020,
la DEIN Senace trasladó al Serfor la información complementaria a la subsanación de
observaciones, remitida por el Titular mediante DC-10.
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Mediante documentación complementaria DC-13, de fecha 14 de diciembre de 2020, el
Serfor remitió a la DEIN Senace el Oficio N° D000989-2020-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS con el Informe Técnico N° D000548-2020-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-GA, mediante el cual señala que se encuentran pendientes de atención seis
(06) observaciones.

Mediante Oficio N° 00983-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 28 de diciembre de 2020,
la DEIN Senace trasladó a Serfor información complementaria al levantamiento de
observaciones, en respuesta al Informe Técnico N° D000548-2020-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-GA.

Mediante documentación complementaria DC-16 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 04 de enero de 2021, el Serfor remitió a la DEIN Senace el Oficio N° D0001118-
2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con el Informe Técnico N° D000621-2020-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, mediante el cual concluye que quedan por
absolver seis (06) observaciones; dos (02) de ellas relacionadas a que la mencionada
entidad no ha podido acceder al expediente en el EVA de Senace, a fin de verificar la
información referida por el Titular. En ese sentido, mediante Oficio N° 00012-2021-
SENACE-PE/DEIN de fecha 05 de enero de 2021, la DEIN Senace remitió al Serfor el
expediente de Actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
“Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación, Mantenimiento y
Explotación del Corredor Vial Amazonas Norte”, a fin de que Serfor pueda verificar la
información referida por el Titular mediante DC-15, y emita opinión técnica final.

Finalmente, mediante documentación complementaria DC-17 del Trámite T-ITS-00134-
2020, de fecha 12 de enero de 2021, el Serfor remitió a la DEIN Senace, el Oficio N°
D000048-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con el Informe Técnico N° D000018-
2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, en cual concluye que de las siete (07)
observaciones formuladas al ITS se mantienen seis (06) como no absueltas.

V SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL INFORME TÉCNICO
SUSTENTATORIO

Con relación al ITS del Proyecto presentado, corresponde mencionar que Sernanp,
como opinante técnico vinculante, mediante Oficio N° 1360-2020-SERNANP-DGANP,
de fecha 29 de setiembre de 2020, junto a la Opinión Técnica N° 585-2020-SERNANP-
DGANP, otorgó Opinión Técnica Previa Favorable al ITS, en el marco de sus
competencias, de conformidad a lo descrito en el análisis del Anexo N° 03. Igualmente,
la ANA mediante Oficio N° 1654-2020-ANA-DCERH, de fecha 09 de octubre de 2020,
sustentado en el Informe Técnico N° 794-2020-ANA-DCERH/AEIGA, emitió Opinión
Favorable a la EVAP, de acuerdo con lo descrito en el análisis del Anexo N° 02 del
presente Informe.

En ese sentido, de la evaluación correspondiente a la subsanación de las observaciones
formuladas al ITS, tal y como se indicó en los antecedentes del presente Informe,
mediante Auto Directoral N° 00210-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 19 de octubre de
2020, se requirió al Titular que cumpla con presentar la documentación destinada a
subsanar las observaciones formuladas al ITS, descritas en el Informe N° 00707-2020-
SENACE-PE/DEIN, concediéndole un plazo de diez (10) días hábiles para el
levantamiento de las observaciones formuladas por la DEIN Senace y por Serfor.
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Al respecto, el referido Auto Directoral fue notificado al Titular el 19 de octubre de 2020
a las 16:02 p.m., tal y como consta en el Registro de salida 23,068 del Módulo de Gestión
Documental de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación
Ambiental – EVA. En ese sentido, considerando que la hora y fecha de la notificación,
el plazo concedido de diez (10) días hábiles para subsanar las observaciones, inició su
cómputo el 20 de octubre de 2020 y culminó el 02 de noviembre de 2020.

Sobre el particular, corresponde mencionar que de acuerdo a lo solicitado por el Titular
mediante Documentación Complementaria DC-4 del Trámite T-ITS-00134-2020, de
fecha 02 de noviembre de 2020; el plazo otorgado inicialmente para la subsanación de
observaciones fue prorrogado por diez (10) días hábiles consecutivos adicionales, a
través del Auto Directoral Nº 00224-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 18 de agosto de
2020, de conformidad con el Informe N° 00782-2020-SENACE-PE/DEIN. Por
consiguiente, el plazo que tuvo el Titular para que subsane las observaciones
formuladas a la EVAP venció indefectiblemente el 16 de noviembre de 2020.

En ese sentido, mediante documentación complementaria DC-5, DC-6, DC-7, DC-8, DC-
10, DC-11, DC-12, DC-14 y DC-15 del Trámite T-ITS-00134-2020, de fechas 16, 17, 20
y 26 de noviembre, 03, 08, 10, 15 y 28 de diciembre de 2020; respectivamente, el Titular
remitió a la DEIN Senace la documentación destinada a subsanar las observaciones
formuladas al ITS, las cuales fueron evaluadas y consolidadas en el Anexo N° 01 y N°
04 del presente Informe, respectivamente.

No obstante, luego del análisis de la documentación presentada por el Titular respecto
de las once (11) observaciones formuladas por la DEIN Senace, remitidas
oportunamente mediante el Auto Directoral N° 00210-2020-SENACE-PE/DEIN y
descritas en el Informe N° 00707-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 19 de octubre de
2020; se tiene que tres (03) observaciones no han sido subsanadas por el Titular, el
análisis y detalle se encuentra en el Anexo N° 01 del presente Informe.

Así también, las observaciones emitidas por SERFOR, en su calidad de opinante técnico
no vinculante, no han sido incorporadas y/o subsanadas en su totalidad, dado que de
las siete (07) observaciones formuladas al ITS, seis (06) se mantienen como no
absueltas según lo comunicado mediante el Oficio N° D000048-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS que adjuntó el Informe Técnico N° D000018-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-GA, cuyo análisis y detalle se encuentra en el Anexo N° 04 del
presente Informe.

Es importante precisar que el alcance de las observaciones formuladas al ITS se
sustenta en la necesidad de garantizar un nivel de información adecuado sobre el
alcance del proyecto de modificación. En esa medida, la falta de subsanación de las
observaciones formuladas por la DEIN Senace, no permite aclarar los aspectos
relacionados a: aspectos del medio biológico, identificación y evaluación de los impactos
ambientales relacionados al medio biológico; así como las medidas de manejo ambiental
correspondientes.

El último párrafo del artículo 15 del Reglamento de la Ley del SEIA, señala que “La
desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la
no obtención o la pérdida de la Certificación Ambiental, implica la imposibilidad legal de
iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El
incumplimiento de esta obligación está sujeto a las sanciones de Ley”.
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En atención a lo expuesto, corresponde declarar la NO CONFORMIDAD al ITS, a razón
de que el Titular no cumplió con proveer la información necesaria para subsanar las
observaciones realizadas al mismo, lo que constituye un aspecto relevante que justifica
la no conformidad de la presente solicitud.

VI CONCLUSIONES

Por lo expuesto, los suscritos concluimos que mediante Documentación
Complementaria DC-5, DC-6, DC-7, DC-8, DC-10, DC-11, DC-12, DC-14 y DC-15 del
Trámite T-ITS-00134-2020, de fechas 16, 17, 20 y 26 de noviembre, 03, 08, 10, 15 y 28
de diciembre de 2020; respectivamente; Concesionaria IIRSA Norte S. A. no cumplió
con subsanar las observaciones comunicadas mediante Auto Directoral N° 00210-2020-
SENACE-PE/DEIN, de fecha 19 de octubre de 2020, y descritas en el Informe N° 00707-
2020-SENACE-PE/DEIN; tal y como se detalla en el Anexo N° 01 del presente Informe.

La ANA y Sernanp como opinantes técnicos vinculantes emitieron opinión técnica
favorable conforme al detalle descrito en los Anexos N° 02 y N° 03, respectivamente,
del presente Informe. Por su parte, Serfor concluyó que el Titular no absolvió todas las
observaciones formuladas al ITS, conforme a lo descrito en el Anexo N° 04 del presente
Informe.
En atención a lo expuesto, corresponde hacer efectivo el apercibimiento señalado en el
Auto Directoral N° 00210-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 19 de octubre de 2020, y
declarar la NO CONFORMIDAD al Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de
Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo
3: Corral Quemado – Rioja”, presentado por la Concesionaria IIRSA Norte S. A.

VII. RECOMENDACIONES

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

7.2 Notificar el presente informe como parte integrante de la Resolución Directoral a
emitirse, a la Concesionaria IIRSA Norte S. A., para conocimiento y fines
correspondientes.

7.3 Remitir, en formato digital, el presente informe como parte integrante de la Resolución
Directoral a emitirse a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), al Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor) para conocimiento y fines correspondientes.

7.4 Remitir copia del expediente en formato digital, a la Dirección General de Programas y
Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; a la
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; y a la Subdirección de Registros Ambientales de la Dirección de
Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del Senace, para conocimiento y fines
correspondientes.

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

Nómina de Especialistas48

48 De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para crear la
Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados sobre la base de criterios técnicos establecidos por el mismo
Senace, para apoyar la revisión de los estudios ambientales y la supervisión de la línea base, en el marco del Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA.
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Visto el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo suscribo
en señal de conformidad.
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Anexo N° 01
Matriz de Observaciones Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto

Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado – Rioja”.

N° Sustento Observación Subsanación Estado

PROYECTO DE MODIFICACIÓN, AMPLIACION O UNA MEJORA TECNOLOGICA MEDIANTE EL ITS

1.

En el ítem 3.3. “Descripción de las Actividades
y Componentes que propone el ITS” (folios
042 al 061), planos T3-DME-KM-397+020-
PP-01, T3-DME-KM-397+020-PP-01 y T3-
DME-KM-397+020-PP-02 del Anexo 5.3.
“Planos técnicos del ITS”, presentó el plano
topográfico y las secciones del DME km
397+020 LI; asimismo, en el Anexo 8. “Ficha
de Caracterización del DME” señaló las
características técnicas del DME. De la
revisión de la documentación señalada, se
evidencia lo siguiente:

a. La altura del banco es de 7 m, hasta una
altura máxima de 12,08 m; asimismo, el
talud propuesto es de 1,5H:1V; sin
embargo, presenta taludes (relación
horizontal: vertical) diferentes a los
taludes normados según la Tabla 304.11
“Taludes referenciales en zonas de
relleno (terraplenes)” del Manual de
Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018
del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones aprobado con RD Nº 03-
2018 MTC/14, requerido para asegurar
las condiciones de estabilidad49.

Se requiere al Titular:

a. Considerar la altura del banco en función al talud normado
indicado en el sustento; caso contario, justificar
técnicamente la estabilidad del talud para la altura
máxima propuesta.

b. Replantear la conformación de los taludes del DME km
397+020 LI en contrapendiente con el terreno natural, de
manera que no se generen zonas donde se acumule el
agua y pueda afectar la estabilidad tanto del DME como
del terreno natural o implemente un drenaje perimetral
que evacúe las aguas de lluvia hacia los drenajes
naturales existentes (sin afectarlos), caso contrario,
justificar técnicamente su propuesta en relación con los
impactos51 y riesgos asociados, finalmente, establecer
medidas de manejo que minimicen los impactos y riesgos
indicados.

c. Precisar la leyenda del plano en función de lo que se
representa en este, en caso se haya obviado representar
en el plano lo señalado en la leyenda (interferencias o
cruces de agua); considerarlos según corresponda en la
evaluación de impactos y propuestas de medidas de
manejo.

Mediante documentación complementaria DC-7
y DC-8 del Trámite T-ITS-00134-2020 de fecha
20 y 26 de noviembre de 2020; respectivamente,
en el Anexo 5.3 “Planos técnicos del ITS” y
Anexo 8 “Ficha de Caracterización del DME”, el
Titular:

a. Consideró la altura de banco máxima de
5m y el talud normado 1.5H:1V.

Absuelta

b. Implementó un drenaje perimetral en el
lado 1-2-3 del polígono del DME km
397+020 LI de las secciones 0+030,
0+040, 0+050, 0+060, 0+070, 0+080,
0+090 y 0+100, teniendo en cuenta la
topografía natural del terreno (pendiente
de -2%), una protección de roca al pie del
talud del DME, y la descarga a una
alcantarilla existente cerca a este sector,
de manera que se eviten acumulaciones
de agua de las precipitaciones, de acuerdo
a lo requerido en la observación.

Absuelta

Absuelta

49 Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes (Decreto Supremo N° 004-2017-MTC).
Art. 65. Consideraciones ambientales para los depósitos de material excedente: “(…) Los DME deben cumplir las características específicas previstas en los manuales y/o guías aprobadas por la
autoridad competente.”

51 Acorde con la significancia del impacto propuesta en el estudio.
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N° Sustento Observación Subsanación Estado
b. Las secciones 0+030, 0+040, 0+050,

0+060, 0+070, 0+080, 0+090, y 0+110,
muestran una conformación del talud del
DME km 397+020 LI, en contrapendiente
con el talud del terreno natural; sin
embargo, esto genera depresiones donde
se acumularía el agua de las
precipitaciones50 y afectaría el DME y el
terreno natural alrededor de este,
tampoco propone un sistema de drenaje
perimetral para evacuar las aguas que se
podrían acumular y/u otro sustento
técnico.

c. La leyenda del plano presentado en el
folio 271, tiene características que no
están representadas en el plano, como:
límite de casa, derecho de vía, sentido del
flujo, poste Petroperú.

d. La sección 0+030 (folio 272) mostró cerca
al talud inferior, un área achurada, sin
embargo, no indicó qué representa y si
está relacionada con la evaluación de
impactos.

e. En el ítem 3.3.3.2. “Datos técnicos del
DME a habilitar”, 9. “Compactación” (folio
47), plano del Anexo 5.3 y la ficha de
caracterización, señaló que el material
será compactado en capas de 30 cm con
2 o 4 pasadas de tractor y rodillo de 12 t;
sin embargo, no describió la
compactación de las capas superiores
según el Manual de Carreteras:

d. Indicar en el plano de sección presentado en el folio 272,
qué representa el área achurada cercana al talud inferior
del DME km 397+020 LI en la sección 0+030, considerarlo
según corresponda en la evaluación de impactos y
propuesta de medidas de manejo.

e. Precisar la cantidad de pasadas de las dos (02) últimas
capas de material excedente, a fin de evitar infiltraciones
de agua, en función al Manual de Carreteras:
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción
EG-2013 vigente, Sección 209 “Conformación y acomodo
de DME”, considerando que se propone revegetar el DME
objeto del presente ITS.

Finalmente, actualizar según corresponda; los planos
topográficos, secciones, fichas de caracterización y el
contenido del ítem 3.3. (área y volumen) en función a lo
observado.

c. Retiró de la leyenda del plano del DME km
397+020 LI, lo señalado respecto a
interferencias: postes y cruces de agua, ya
que dichas interferencias no formaban
parte de lo representado en el plano.

Absuelta

d. Corrigió y eliminó de la sección 0+030, la
sección achurada presentada inicialmente
cercana del talud inferior del DME km
297+020 LI.

Absuelta

e. Precisó en el ítem 3.3.3.2 “Datos técnicos
del DME a habilitar”, numeral 9
“Compactación” (folio 049) que se
realizarán por lo menos 10 pasadas en las
dos (02) últimas capas de material
excedente colocado.

Absuelta

Por lo expuesto, la presente observación se
considera absuelta.

50 En el Cuadro 35. “Precipitación total anual – estación Naranjillo” (folio 070) se muestra que todos los meses del año se registran precipitaciones en la zona, siendo los meses de marzo a mayo los
que presentan valores más altos de precipitación.



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

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

43

N° Sustento Observación Subsanación Estado
Especificaciones Técnicas Generales
para Construcción EG-2013 vigente,
teniendo en cuenta, que además se
proponen actividades de revegetación en
el ítem 3.3.3.3. “Descripción del
Procedimiento de Trabajo”, “Etapa de
cierre”, d) “Revegetación del área
intervenida” (folio. 49).

2.

En el ítem 3.3.4.7. “Emisiones, ruidos y
vibraciones” del ITS presentado, el Titular:

a. En el Cuadro 25 “Valores estimados de
emisiones [sic]” y Cuadro 26 “Valores
estimados de emisiones [sic]” (folios 057
al 58), presentó la estimación de la
calidad del aire durante la generación de
gases de combustión, compuestos
volátiles y material particulado, utilizando
los factores de emisión (g/km) en el
“Informe Final del Estudio de Línea Base
Ambiental del Proyecto COSAC I”,
considerando como fuente de emisión un
camión <16 TN, como un vehículo similar
a los que se utilizará durante las
actividades propuestas en el presente
ITS; sin embargo, no presentó
información respecto a las cantidades
estimadas de las emisiones atmosféricas
que serán generadas por las fuentes fijas
y móviles indicadas en el ítem 3.3.4.1.
“Maquinarias a Utilizarse” (folio 049), que
se usarán en el presente ITS.

b. En el Cuadro 27 “Valores estimados de
niveles de ruido” (folios 059 al 060)
presentó la estimación de los niveles de
ruido en base al Informe técnico de
monitoreo ambiental (ITMA-237-19-HSE)

Se requiere al Titular:

a. Estimar las cantidades de gases de combustión,
compuestos volátiles y material particulado que serán
generados por las fuentes fijas y móviles propias del
ITS.

b. Estimar los niveles de ruido que serán generados por
las fuentes fijas y móviles propias del ITS, considerando
que lo que se evalúa en el Proyecto es el ruido generado
por las actividades de implementación, operación y
cierre del DME km 397+020 LI y no el ruido proveniente
de los vehículos que circulan por la carretera.

Mediante documentación complementaria DC-7
y DC-8 del Trámite T-ITS-00134-2020, de fecha
20 y 26 de noviembre de 2020; respectivamente,
el Titular en el ítem 3.3.4.7. “Emisiones, ruido y
vibraciones”:

a. Estimó en el Cuadro 26 “Valores estimados
de emisiones” (folio 060); las cantidades de
emisiones atmosféricas a generar por las
maquinarias usadas en las actividades
propuestas en el ITS.

Absuelta

b. Estimó en el Cuadro 27 “Valores estimados
de niveles de ruido por maquinaria” (folio
061) los niveles de ruido de las fuentes
generadoras propias del DME km 397+020
LI.

Absuelta

Por lo expuesto, la presente observación se
considera absuelta.

Absuelta
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N° Sustento Observación Subsanación Estado
de calidad de aire y ruido, debido a que
comparten la misma carga vehicular52 por
estar en el mismo tramo; sin embargo, no
estimó los niveles de ruido que generarán
las fuentes fijas y móviles indicadas en el
ítem 3.3.4.1. “Maquinarias a Utilizarse”
(folio 049), que se usarán en el presente
ITS.

3.

En el ítem 3.3. “Descripción de las Actividades
y Componentes que propone el ITS” (folios
042 al 061):

a. En el ítem 3.3.3.1. “Descripción del
entorno” (pág. 45) señaló que previo al
inicio de la colocación de material
excedente, se gestionará el retiro de las
interferencias (cercos) con el
posesionario del predio donde se ubica el
DME km 397+020 LI, por otro lado, en el
ítem 3.3.3.3. “Descripción del
Procedimiento de Trabajo”, “Etapa de
cierre”, a) “Limpieza general del área de
trabajo” (folio 049), señaló que se
realizará la limpieza del área de trabajo,
retirando el cerco perimétrico53; sin
embargo, en ambos casos, no indicó las
características de los cercos y si los
residuos a generar y su disposición han
sido considerados en la estimación y
manejo de residuos del ítem 3.3.4.6
“Generación de Residuos Sólidos” (folios
055 al 057).

b. En el ítem 3.3.3.2. “Datos técnicos del
DME a habilitar”, 1. “Adecuación de la
superficie de disposición” (pág. 46)

Se requiere al Titular:

a. Indicar las características generales (longitud, altura y tipo
de material) de los cercos que serán retirados al inicio y
al final de la intervención en el DME km 397+020 LI;
asimismo, estimar los residuos que se generarán
(volumen y/o peso) y describir su disposición final en
cumplimiento de la normativa vigente, precisando en caso
corresponda si estos residuos tendrán características de
peligrosidad.

b. Representar en el plano del DME km 397+020 LI, el área
destinada para el acopio del material desbrozado y del
suelo orgánico (top soil); asimismo, señalar las medidas
de protección de dicho top soil, de acuerdo con lo indicado
en el sustento de la presente observación.

c. Considerar la actividad “Revegetación del área
intervenida” en el cronograma del DME 397+020 LI.

Mediante documentación complementaria DC-5,
DC-6, DC-7 y DC-8 del Trámite T-ITS-00134-
2020, de fecha 16, 17, 20 y 26 de noviembre de
2020; respectivamente, el Titular:

a. Indicó en el ítem 3.3.3.1 “Descripción del
entorno”, ítem 3.3.4.6 “Generación de
Residuos Sólidos” y Cuadro 23
“Generación de residuos no peligrosos
anual”, (folios 046, 047 y 058) del ITS, que
los cercos identificados como
interferencias están conformados por
madera, cables y sogas de 398,62 m de
longitud y 1,6 m de altura, asimismo,
estimó los residuos que se generarán y
precisó que serán de características no
peligrosas y su disposición final será
mediante una EO-RS autorizada por
MINAM.

Absuelta

b. Representó en el Anexo 5.3 “Planos
técnicos del ITS”, el área destinada al
acopio de material desbrozado, asimismo,
en el ítem 3.3.3.2. “Datos técnicos del
DME a habilitar”, numeral 1 (folios 047 al
048), señaló las medidas y/o acciones de

Absuelta

52 La carga vehicular que circula por la vía es la misma.
53 El cual se muestra en el plano del Anexo 5.3.
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señaló que el material desbrozado y el
suelo orgánico (top soil) será acopiado en
el sector perimetral del DME; sin
embargo, este no se muestra en el plano
del Anexo 5.3, así mismo, se advierte la
omisión de medidas y/o acciones de
manejo del top soil orientadas a asegurar
su conservación, tales como
humedecimiento, protección y aireación,
toda vez que esta puede ser dispersada
por el viento o afectada por las
precipitaciones de la zona, lo cual
dificultaría su adecuada función en la
reconformación de la instalación,
posterior al cierre.

c. En el ítem 3.3.3.3. “Descripción del
Procedimiento de Trabajo” (folios 047 al
049), se indicó las actividades del DME
en sus diferentes etapas; sin embargo, en
el cronograma presentado en el Cuadro
30. “Cronograma de la implementación,
operación y cierre de la operación del
área del DME km 397+020 LI” (folio 061),
no se consideró la actividad
“Revegetación del área intervenida”.

manejo del top soil orientadas a asegurar
su conservación, a fin de que se asegure
la adecuada reconformación del área.

Absuelta

c. Consideró en el Cuadro 30 “Cronograma
de la implementación, operación y cierre
de la operación del área del DME km
397+020 LI” (folio 063), la actividad de
revegetación según lo solicitado.

Absuelta

Por lo expuesto, la presente observación se
considera absuelta.

ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO
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4.

En el ítem 3.4.1.1. “Clima” (folios 062 a 067)
el Titular utilizó los registros de la Estación
Meteorológica (E.M.) “Naranjillo” para
caracterizar el clima (temperatura,
precipitación, humedad relativa, velocidad y
dirección del viento) del área de estudio; la
cual, se encuentra aproximadamente a 33 km
de distancia. En consecuencia, analizó las
características de: unidades climáticas,
cobertura vegetal, zonas de vida y uso actual
de la tierra de ambas zonas para afirmar que
la información meteorológica presentada es
representativa.

En tal sentido, identificó que la E.M. Naranjillo
se ubica en la unidad: clima cálido, lluvioso,
con precipitaciones abundantes en todas las
estaciones del año, con humedad del tipo muy
húmeda (B(i) B'1H3) y el área del DME se
ubica en la unidad: clima templado, semiseco,
con deficiencia de lluvia en otoño y en
invierno, con humedad relativa calificada
como húmeda (C(o,i) B'2H3); asimismo,
precisó que la zonas de vida del área de la
E.M. y del DME son: Bosque muy húmedo
premontano tropical y Bosque pluvial
premontano tropical; respectivamente. En
consecuencia, el Titular evidenció que ambas
zonas no presentan comportamiento climático
ni zonas de vida similares; por tanto, la
información meteorológica que presentó no
es representativa del área de estudio.

Se requiere al Titular, caracterizar las condiciones climáticas
del área del DME km 397+020 LI; para lo cual, deberá
presentar e interpretar registros meteorológicos
(temperatura, precipitación, humedad relativa, dirección y
velocidad del viento) provenientes de E.M. administradas por
el SENAMHI, correspondientes al área de estudio (DME km
397+020 LI). En caso contrario, deberá sustentar la
representatividad de la información presentada; debiendo
evidenciar que el área donde se ubica la E.M. seleccionada
y el área del DME son similares, respecto a: altitud (en lo
posible), características físicas y biológicas (paisaje, zona de
vida, cobertura vegetal, uso actual de la tierra y geología). Lo
cual, deberá complementar con mapas de similaridad y
representar en dichos mapas: al DME, las E.M. utilizadas y
las unidades temáticas a representar. Por otro lado, deberá
adjuntar copia de los registros meteorológicos del SENAMHI
que empleó.

Cabe mencionar que, también podrá utilizar información
secundaria representativa, proveniente de la línea base de
un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado,
debiendo indicar el documento mediante el cual fue
aprobado.

Mediante documentación complementaria DC-
12 del Trámite T-ITS-00134-2020, de fecha 10
de diciembre de 2020, el Titular en el ítem
3.4.1.1. “Clima” (folios 064 – 071) modificó la
fuente de la información secundaria mediante la
cual caracterizó las condiciones climáticas del
área del DME km 397+020 LI; es decir, utilizó
registros meteorológicos de la E.M. “Jazan” que
se encuentra aproximadamente a 45 km del área
de estudio; en tal sentido, sustentó la
representatividad de la de la información
presentada y argumentó lo siguiente:

Respecto a altitud
Señaló que el área del DME (1050 m.s.n.m.) y la
E.M. “Jazan” (1354 m.s.n.m.) se encuentran a
altitudes próximas.

Absuelta

Respecto a clima
Indicó que el área de la E.M. “Jazan” se ubica en
la unidad climática: “Zona semiseca, cálido, con
deficiencia de lluvias en otoño, invierno y
primavera, con humedad relativa calificada como
húmeda - C(o,i,p) A’H3”; mientras que el área del
DME se encuentra en la unidad: “Zona
semiseca, templada, con deficiencia de lluvia en
otoño y en invierno, con humedad relativa
calificada como húmeda - C(o,i) B'2 H3”. En
consecuencia, precisó que ambas áreas
presentan características similares respecto a:
precipitación (ubicación en zonas semisecas),
distribución de la precipitación anual (deficiencia
de lluvias en otoño e invierno) y humedad. En la
Figura 4. “Representatividad de clima” presentó
dicha similitud de unidades climáticas en ambas
áreas.

Absuelta
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Absuelta

Respecto a cobertura vegetal
Indicó que las áreas del DME y la E.M. “Jazan”
se ubican en la unidad de cobertura vegetal:
“Área de no bosque amazónico”; las cuales
comprenden áreas desboscadas, utilizadas
actualmente para actividades agropecuarias; por
tanto, ambas áreas presentan vegetación
afectada. En la Figura 5. “Representatividad de
la cobertura vegetal” presentó dicha similitud de
unidades de cobertura vegetal en ambas áreas.

Absuelta

Respecto a paisaje
Precisó que las áreas del DME y la E.M. “Jazan”
se emplaza en la unidad “Vertiente montañosa
empinada a escarpada”; la cual se caracteriza
por presentar topografía agreste originada por
disección fluvial, de litología heterogénea. En la
Figura 6. “Representatividad por paisaje”
presentó dicha similitud de unidades de
paisajísticas en ambas áreas.

Absuelta

Respecto a geomorfología
Señaló que parte del área del DME y la E.M.
“Jazan” se emplazan en la unidad: “Montaña
estructural en roca sedimentaria (RME-rs)”,
caracterizada por presentar elevaciones del
terreno que forman parte de las cordilleras
levantadas por actividad tectónica y su
morfología actual depende de procesos
exógenos degradacionales (lluvia, escorrentía,
aguas de subsuelo, incidencia de la gravedad).
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En la Figura 7. “Representatividad por
geomorfología” presentó dicha similitud de
unidades geomorfológicas en ambas áreas.

Absuelta

Respecto a geología
Precisó que el área del DME se emplaza en la
unidad “Formación Chambara (Grupo Pucará)”;
mientras que la E.M. “Jazan” se encuentra en la
unidad: “Grupo Goyllarisquisga”. Si bien, ambas
áreas no coinciden en unidad geológica, el
Titular describió el proceso de formación y
composición del Grupo Pucará, a partir del
Grupo Goyllarisquisga; mediante lo cual
concluyó que ambas unidades se interrelacionan
directamente, toda vez que se formaron por
procesos de acumulación. En la Figura 8.
“Representatividad por geología” presentó las
unidades geológicas sobre las cuales se
emplazan el área del DME y la referida E.M.

Absuelta

En tal sentido, el Titular concluyó que la
información meteorológica obtenida de la E.M.
“Jazan” es representativa del área donde se
emplazará el DME km 937+020 LI.

Absuelta

Por lo expuesto, la presente observación se
considera absuelta.
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5.

En el ítem 3.4.1.2. “Calidad Ambiental” (folios
074 a 079) el Titular caracterizó la calidad de
aire y niveles de ruido ambiental con
información proveniente de estaciones
denominadas54: “CA-02” y “CR-02”;
respectivamente. Dichas estaciones se
ubican aproximadamente a 92 km del área del
DME km 397+020 LI; motivo por el cual,
describió las características de: cobertura
vegetal, uso actual de tierras y zonas de vida
de ambas zonas, mediante lo cual concluyó
que la información presentada es
representativa.

Sin embargo, las zonas de vida de las
referidas estaciones de muestreo y el DME
son: bosque húmedo premontano tropical y
bosque pluvial premontano tropical;
respectivamente, evidenciando que ambas
áreas no coinciden en zonas de vida.
Asimismo, omitió completar el análisis de
representatividad, incluyendo describir la
similitud de características de: unidades
climáticas (según el sistema de Warren
Thornthwaite empleado por el SENAMHI),
altitud (en lo posible), paisaje, geología y

Se requiere al Titular caracterizar la calidad del aire y niveles
de ruido ambiental con información (primaria55 o información
secundaria56) correspondiente al área del DME km 397+020,
o en su defecto deberá sustentar su representatividad;
evidenciando que el área donde se ubican las estaciones de
donde obtuvo la información presentada y el área del DME
coinciden en: (i) altitud (en lo posible), (ii) características
físicas y biológicas (zonas de vida, uso actual de tierra,
cobertura vegetal, paisaje y geología) y (iii) fuentes
generadoras (aportantes) de emisiones (material particulado,
gases y ruido); mediante el uso de información oficial
referenciada. Lo cual, complementará con mapas de
similaridad y representará en dichos mapas: al DME 397+020
LI, las estaciones utilizadas y las unidades temáticas a
representar.

También podrá utilizar información proveniente de la línea
base de un IGA aprobado, debiendo indicar el documento
mediante el cual fue aprobado. y evidenciar que dicha
información es representativa del área de estudio; en tal
sentido, presentará la ubicación (coordenadas UTM WGS84)
de las estaciones utilizadas y los respectivos registros de aire
y de ruido; que interpretará y comparará con los
correspondientes ECA vigentes.

Mediante documentación complementaria DC-
10 del Trámite T-ITS-00134-2020, de fecha 03
de diciembre de 2020, el Titular en el ítem
3.4.1.2.1. “Representatividad de las Estaciones
de Monitoreo” (folios 079 – 086) sustentó la
representatividad de la información obtenida de
las estaciones, denominadas: “CA-02” y “CR-02”
respecto a la calidad de aire y niveles de ruido
del área del DME km 937+020 LI;
respectivamente. En tal sentido argumentó lo
siguiente:

Respecto a altitud
Señaló que el área del DME (1050 m.s.n.m.) y
las estaciones “CA-02” y “CR-02” (808 m.s.n.m.)
se encuentran en altitudes próximas.

Absuelta

Respecto a cobertura vegetal
Indicó que el área del DME y las estaciones “CA-
02” y “CR-02” se ubican en la misma unidad de
cobertura vegetal: “Área de no bosque
amazónico”; es decir, en áreas desbocadas por
acción antrópica. En la Figura 9.
“Representatividad de la cobertura vegetal -

Absuelta

54 El Titular presentó en el Anexo 9 “Informe de monitoreo” (folios 306 a 322) los registros de los monitoreos de las estaciones que empleó (“CA-02” y “CR-02”) que obtuvo del “Informe Técnico ITMA-237-
19-HSE, Informe de monitoreo ambiental calidad de aire y ruido de la obra accesoria km 506+080 LD del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte Tramo 2: Tarapoto Rioja” (noviembre, 2019).

55 En caso, opte por utilizar información primaria para caracterizar la calidad aire y ruido, deberá considerar para la toma de muestras los protocolos y estándares de calidad establecidos en la normativa
nacional vigente; asimismo, mencionar los criterios establecidos para determinar el número de puntos, áreas de muestreo y parámetros seleccionados, de acuerdo a los ECA vigentes. Los resultados
analíticos presentados serán respaldados mediante los certificados de calibración de los equipos de muestreo (realizados por empresas acreditadas ante INACAL), los reportes de ensayo del laboratorio,
las cadenas de custodia, reporte de QA/QC de los ensayos realizados y el certificado de acreditación del laboratorio (INACAL), panel fotográfico del desarrollo de muestreo y el reporte de incidencias
durante el desarrollo del muestreo en cada uno de los puntos.

56 Deberá referenciar la fuente bibliográfica según la R.J. N° 055-2016-SENACE/J “Manual de fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace” o emplear metodologías, manuales
de uso de fuentes y/o citas bibliográficas reconocidos internacionalmente para la redacción de documentos técnicos o científicos.
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fuentes generadoras de emisiones que
existen en ambas áreas.

DME y puntos de monitoreo” representó dicha
similitud de unidades de cobertura vegetal en
ambas áreas.

Absuelta

Respecto a uso actual de la tierra
Señaló que parte del área del DME, las
estaciones “CA-02” y “CR-02” presentan similar
unidad de uso actual de la tierra: “Frente
productivo de predominio de agricultura
diversificada”; es decir, dichas áreas se
encuentran influenciadas por la misma actividad
económica; adicionalmente se observa en la
Figura 10 “Representatividad de uso actual de
tierras - DME y puntos de monitoreo” (folio 082)
que parte del área del DME se encuentra sin uso
productivo; por tanto, no existen otras
actividades.

Absuelta

Respecto a las zonas de vida
Precisó que el área del DME se ubica en la zona
de vida: “Bosque Pluvial Premontano Tropical”,
mientras que las áreas donde se ubican la
estación “CA-02” y “CR-02” se emplazan en la
zona de vida: “Bosque Húmedo Premontano
Tropical” transicional a “Bosque Húmedo –
Tropical”; en tal sentido, empleó las
características de biotemperatura y precipitación
pluvial promedio anual de ambas zonas de vida
para concluir que son similares. En la Figura 11.
“Representatividad de zonas de vida - DME y
puntos de monitoreo” representó las referidas
unidades sobre las cuales se emplazan ambas
áreas.
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Absuelta

Respecto al paisaje
Precisó que el área del DME, las estaciones “CA-
02” y “CR-02” se ubican en la unidad fisiográfica:
“Vertiente montañosa empinada a escarpada”; lo
cual determina un paisaje de tipo vertiente
montañosa, caracterizado por elevaciones de
300 m a 1000 m de altura y pendiente de 25 % a
50 % con vertiente húmeda, boscosa, grueso
cubrimiento coluvial y fuerte meteorización
arcillosa. En la Figura 12. “Representatividad de
unidades de paisaje - DME y puntos de
monitoreo” representó dicha similitud de
unidades de paisaje en ambas áreas.

Absuelta
Geología
Identificó que el área del DME se ubica dentro de
la unidad Grupo Pucará y las estaciones de
calidad de aire y ruido dentro de la unidad
Formación Ipururo; no obstante, explicó que el
grupo Pucará es una secuencia carbonatada
que se formó a raíz de transgresiones marinas y
la formación Ipururo se encuentra constituida por
areniscas, por tanto ambas unidades presentan
un origen sedimentario, lo cual las interrelaciona
directamente, puesto que ambas se formaron a
partir de procesos de acumulación. En la Figura
13. “Representatividad de geología - DME y
puntos de monitoreo” representó las referidas
unidades sobre las cuales se emplazan ambas
áreas.

Absuelta

Infraestructura
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Indicó que el área del DME, las estaciones “CA-
02” y “CR-02” se encuentran próximos a la vía,
por tanto, se encuentran influenciados por el
tránsito de vehículos que recorren dicho tramo.

Absuelta

Respecto a las fuentes generadoras
- Sobre la calidad del aire:

Precisó que el área del DME, las estaciones
“CA-02” y “CR-02” se ubican adyacentes a la
carretera; por tanto, el tránsito de vehículos de
carga pesada y buses interprovinciales, emiten
gases de combustión y partículas que
influencian en la calidad del aire de dichas
zonas.

Absuelta

- Sobre el nivel de ruido ambiental:
De igual manera, señaló que el área del DME,
las estaciones “CA-02” y “CR-02” se ven
influenciadas por el ruido ocasionado por el
tránsito vehicular.

Absuelta

Además, el Titular precisó que elaboró los
referidos mapas de similaridad (Figuras N° 9 a
13) mediante información obtenida del INEI
(Instituto Nacional de Estadística e Informática),
IGN (Instituto Geográfico Nacional), MTC
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones).
Zonificación Ecológica y Económica de la
Región San Martín.

Absuelta
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Por otro lado, en el Anexo 16 “Data
meteorológica – Estación Jazan” (s/n de folios)
adjuntó copia de los registros meteorológicos del
SENAMHI que empleó.

Absuelta

Por lo expuesto, la presente observación se
considera absuelta.

ASPECTOS DEL MEDIO BIOLÓGICO

6.

En el ítem 3.4.2. “Caracterización del medio
biológico” (folios 092 – 110), el Titular indicó
que “las áreas de intervención del proyecto se
encuentran dentro de la unidad de cobertura
vegetal denominada Área de No Bosque
Amazónico (ANO-BA)”; sin embargo, las
fuentes secundarias utilizadas para la
caracterización de la flora y fauna (folios 094
- 110), corresponden a los tipos de cobertura
vegetal Bosque premontano, Bosque de
terraza y Bosque montano; omitiendo la
caracterización de la flora y la fauna en
función a la formación vegetal Área de no
bosque amazónico (Ano-ba). Cabe precisar,

Se requiere al Titular:

a. Presentar la caracterización de flora y fauna silvestre
correspondiente a la cobertura vegetal “Área de no bosque
amazónico”, para lo cual podrá hacer uso de fuentes
secundarias, las cuales deberán presentar condiciones de
aplicabilidad58, validez59, representatividad60, y similitud
con la composición biológica del área del Proyecto61,62.
Asimismo, estas fuentes secundarias no deben tener una
antigüedad mayor a los cinco años, caso contrario, deberá
sustentar la pertinencia del uso de dichas fuentes
secundarias.

Mediante documentación complementaria DC-
15 del Trámite T-ITS-00134-2020, de fecha 28
de diciembre de 2020, en el ítem 3.4.2
“Caracterización del medio biológico” el Titular:

a. Presentó la caracterización de flora y fauna
silvestre correspondiente a la cobertura
vegetal “Área de no bosque amazónico”
mediante el uso de la fuente secundaria:
“Actualización del Estudio de Impacto
Ambiental detallado del proyecto Corredor
Vial Amazonas Norte aprobado mediante
R.D. N° 00150-2020-SENACE-PE/DEIN el
17 de diciembre de 2020”; indicando que

No
Absuelta

58 Aplicabilidad: La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área de influencia del proyecto.

59 Validez: La información debe ser de una fuente oficial o publicación que haya pasado por una revisión editorial.

60 Representatividad: La información de la fuente de información secundaria debe avocarse a evaluar los factores biológicos (mastofauna, herpetofauna, ornitofauna, ictiofauna, flora, entre otros) y la data
debe generar convicción en su contenido y métodos de evaluación, esto en función del alcance, cobertura y oportunidad del proyecto.

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

62 Estas fuentes secundarias deberán ser referenciadas para lo cual se recomienda utilizar el "Manual de Fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace" aprobado mediante
Resolución Jefatural N° 055-2016-SENACE/J.
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que las fuentes secundarias utilizadas tienen
una antigüedad mayor a 5 años, lo que no
cumpliría con lo señalado en el artículo 23°
del RPAST57.

b. En función al literal precedente, deberá indicar las especies
de flora y fauna que se encuentren en estado de
conservación según la normativa nacional63 y referencia
internacional64 (según las últimas versiones actualizadas),
así como señalar las especies endémicas.

esta fuente es válida, aplicable y
representativa, toda vez que contiene
información de flora y fauna de áreas con
similar grado de perturbación que el
proyecto ITS. Asimismo, indicó que “La
información obtenida de la flora y/o
vegetación fue mediante registro ocular
durante el desarrollo de los trabajos
ambientales y sociales, por tanto, no se
realizó una evaluación con métodos
estandarizados”; afirmando que para la
fauna silvestre también se realizó mediante
inspección ocular, y presentando las listas
de especies de flora y fauna silvestre en los
Cuadros 53 y 55. Al respecto, esta fuente
secundaria utilizada no se considera
Aplicable65 al no ser coherente con la
ubicación del área de influencia del proyecto
ITS, y porque las estaciones de muestreo
indicadas en el Cuadro 51 “Ubicación de las
estaciones de muestreo de la información
secundaria” (folio 0103), no han sido
indicadas en el expediente de la
Actualización utilizado como referencia. En
el mismo sentido, la fuente secundaria no es

57 D.S. N° 004-2017-MTC. Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes
“Art. 23. – Línea Base y modificación y/o ampliación de proyectos
La información con la que se diseña la línea base ambiental y social de los estudios ambientales, no debe superar los cinco (05) años de antigüedad desde que fue registrada en campo; información
registrada por más de cinco (05) años puede ser utilizada como data histórica precisando su respectiva referencia. (…)”

63 Decreto Supremo N° 043-2006-AG Aprueban categorización de especies amenazadas de flora silvestre.
Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI Aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.

64 IUCN: International Union for Conservation Nature. CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

65 Aplicabilidad: La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área de influencia del proyecto.
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Representativa66 ya que no genera
convicción en su contenido y métodos de
evaluación; toda vez que mediante un
registro ocular durante los trabajos
ambientales y sociales no es posible
determinar hasta nivel de especie como
presentó el Titular (Género y especie),
debido a que existen especies de un mismo
género que tienen características
morfológicas similares y que para su
determinación taxonómica es necesaria la
experiencia de un profesional (evaluación
biológica). Asimismo, no hay certeza del
lugar donde se realizó el “registro ocular”
para comprobar que la información
presentada proviene de áreas con similar
grado de perturbación que el proyecto ITS;
toda vez que las estaciones de muestreo
indicadas en el Cuadro 51 no han sido
señaladas en el expediente de la
Actualización utilizado como referencia.

No absuelta

b. En el Cuadro 54 “Lista de especies de flora
en categoría de amenaza” (folio 107) y
Cuadro 56 “Lista de especies de fauna en
categoría de amenaza y endemismo” (folio
110) indicó las especies de flora y fauna que
se encuentran en estado de conservación
según la normativa nacional y referencias
internacionales más actualizadas, así como
las especies endémicas, en base a la
Actualización del Estudio de Impacto

66 Representatividad: La información de la fuente de información secundaria debe avocarse a evaluar los factores biológicos (mastofauna, herpetofauna, ornitofauna, ictiofauna, flora, entre otros) y la data
debe generar convicción en su contenido y métodos de evaluación, esto en función del alcance, cobertura y oportunidad del proyecto.
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Ambiental detallado del proyecto Corredor
Vial Amazonas Norte Sin embargo, en
función al literal precedente la fuente
secundaria utilizada no es aplicable ni
representativa para la identificación y listado
de especies de flora y fauna.

No absuelta

Por lo expuesto, la presente observación se
considera no absuelta.

ASPECTOS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

7.

Según el Anexo V del Reglamento de la Ley
No 27446, Ley Nacional del Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental D.S. No
019-2009-MINAM67, el Criterio 8, referido a la
“protección del patrimonio arqueológico,
histórico, arquitectónico y monumentos
nacionales”, el Titular no ha precisado qué
medidas ha adoptado o viene desarrollando
respecto a la protección de dicho patrimonio.
.

Se requiere que el Titular señale qué acciones ha adoptado o
viene adoptando en relación con la protección del patrimonio
arqueológico y cultural en el Área de Influencia del Proyecto.

Mediante documentación complementaria DC-5
del Trámite T-ITS-00134-2020, de fecha 16 de
noviembre de 2020, el Titular, respecto a la
protección del patrimonio arqueológico, el Titular
presentó el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos (CIRA) No 85-2019-DDCSAM
MC, de fecha 19 de diciembre de 2019, emitido
por la Dirección Desconcentrada de Cultura de
San Martín, el cual concluye: «Que no existen
vestigios arqueológicos en superficie en el área
del Proyecto “Depósito de material excedente
(DME) Km 397-020 LI del tramo III: Corral
Quemado-Rioja, del Proyecto Corredor Vial
Amazonas Norte, distrito de Pardo Miguel,
provincia de Rioja, departamento de San Martín”
que tiene un área total de 10 845,95 km, y un
perímetro de 441,69 m».

Absuelta

67 Según la normativa referida a la protección del patrimonio arqueológico, considérese el D.S. Nº 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. Título VII Certificado de Inexistencia de
restos arqueológicos – CIRA Artículo 54. Definición. “El Certifica de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área
determinada no existen vestigios arqueológicos en superficie. El CIRA no está sujeto a plazo de caducidad alguno. El CIRA se derivará: i) de una inspección ocular que atiende a una solicitud, ii) de un
Proyecto de Evaluación Arqueológico y iii) de un Proyecto de Rescate Arqueológico que haya ejecutado excavaciones en área, totales o parciales en la dimensión horizontal, y totales en la dimensión
vertical o estratigráfica, hasta alcanzar la capa estéril. El CIRA se obtendrá de manera necesaria para la ejecución de cualquier proyecto de inversión pública y privada, excepto en los casos establecidos
en el artículo 57. El CIRA será emitido por la Dirección de Certificaciones, así como por las Direcciones Desconcentradas de Cultura, según el ámbito de sus competencias”.
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Absuelta

Por lo expuesto, la presente observación se
considera absuelta.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

8.

En el ítem 3.5.5. “Análisis de los potenciales
impactos socio ambientales” (folios 143 –
165), el Titular consideró, en la descripción de
los impactos Pérdida de cobertura
vegetal y Perturbación temporal de la fauna, a
las especies potenciales de flora y fauna en
categoría de amenaza y endémicas
reportadas en la Línea Base Biológica. Al
respecto, se ha realizado observaciones a la
lista de especies potenciales de flora y fauna
silvestre reportadas, por lo que, de
corresponder, deberá considerar la
actualización de los impactos en la flora y
fauna silvestre.

Por otro lado, en el Cuadro 81 “Identificación
de las actividades del proyecto y aspectos
ambientales” (folios 130 -131), el Titular
identificó el aspecto ambiental Generación de
material particulado y gases de
combustión para las tres (03) etapas del
proyecto. Al respecto, la vegetación
adyacente al área del proyecto podría verse
afectada por este aspecto ambiental toda vez
que el material particulado es generado por
actividades del proyecto como: Adecuación
de la superficie de
disposición y acceso, Transporte de material
excedente, Apilamiento de material
excedente, Compactación de la superficie,
Limpieza general del área de
trabajo, Conformación y nivelación del área,

Se requiere que el Titular:

a. En función a lo observado en la Línea Base Biológica
respecto de las especies de flora y fauna en categoría de
amenaza y con condición de endemismo, y al sustento de
la presente observación, actualice la descripción de los
impactos Pérdida de cobertura vegetal y Perturbación
temporal de la fauna, de corresponder.

b. Identifique, evalúe y describa el impacto a la vegetación
adyacente al área del proyecto que sería causado por el
aspecto ambiental Generación de material particulado y
gases de combustión en las tres (03) etapas del proyecto.
Cabe precisar que en la descripción del impacto deberá
considerar las especies en categoría de amenaza y
endémicas.

c. Incluir los impactos Perturbación temporal de la fauna y
Erosión de suelos, identificados para la etapa de cierre
del proyecto, en el Cuadro 91 “Resumen comparativo de
nivel de importancia entre el presente ITS (etapa de
cierre) vs IGA aprobado (Etapa de conservación y
explotación)”.

Mediante documentación complementaria DC-5,
DC-6, DC-10 y DC-15 del Trámite T-ITS-00134-
2020, de fecha 16 y 17 de noviembre de 2020, y
03 y 28 de diciembre de 2020; respectivamente,
el Titular

a. En el ítem 3.5.5 “Análisis de los potenciales
impactos socio ambientales” presentado
mediante DC-15 (folio 147), actualizó la
descripción de los impactos Pérdida de
cobertura vegetal y Perturbación temporal
de la fauna silvestre, en función a las
especies de flora y fauna en categoría de
amenaza y condición de endemismo
actualizadas en la Línea Base Biológica. Sin
embargo, en función a la observación Nº
6a, la Línea base Biológica presentada por
el Titular no cumple con los criterios de
representatividad y aplicabilidad, por lo
tanto, las especies de flora y fauna en
categoría de amenaza mencionadas en la
descripción de los impactos Pérdida de
cobertura vegetal y Perturbación temporal
de la fauna silvestre no son aplicables ni
representativas del área del proyecto ITS.

No absuelta

b. Mediante DC-15, identificó, evaluó y
describió el impacto Alteración de la flora
por presencia de material particulado (folios
151, 159 y 165), en las 3 etapas del

No
Absuelta
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y Desmovilización de la maquinaria utilizada;
sin embargo, el Titular no ha identificado el
impacto a la vegetación por este aspecto
ambiental.

Finalmente, en el Cuadro 91 “Resumen
comparativo de nivel de importancia entre el
presente ITS (etapa de cierre) vs IGA
aprobado (Etapa de conservación y
explotación)” (folios 164 – 165), omitió
realizar la comparación de los
impactos Perturbación temporal de la fauna y
Erosión de suelos, identificados para la etapa
de cierre del proyecto.

proyecto considerando las especies en
categoría de amenaza y endémicas. Sin
embargo, en función a la observación Nº
6a, de Línea base Biológica, la Línea base
Biológica presentada por el Titular no
cumple con los criterios de
representatividad y aplicabilidad, por lo
tanto, las especies de flora y fauna en
categoría de amenaza mencionadas en la
descripción del impacto Alteración de la
flora por presencia de material particulado
no son aplicables ni representativas del
área del proyecto ITS.

No absuelta

c. En el ítem 3.5.6 “Comparación de los
impactos entre el IGA aprobado y el informe
técnico sustentatorio” actualizado mediante
DC-10 (folio 176), incluyó en el Cuadro 94
“Resumen comparativo de nivel de
importancia entre el presente ITS (etapa de
cierre) vs IGA aprobado (Etapa de
conservación y explotación)”, el impacto
Perturbación temporal de la fauna silvestre.
Respecto a incluir en el comparativo de los
impactos del IGA aprobado e ITS, el
impacto: “Erosión de suelos” en la etapa de
cierre; aclaró en la matriz de respuesta a las
observaciones (folio 009 del Anexo N° 1 de
la Carta N° 4397-CINSA-V ingresada con
documentación complementaria DC-5) que
dicho impacto únicamente corresponde a la
etapa de implementación y operación; por
tanto rectificó el Cuadro 92 “Resumen
comparativo de nivel de importancia entre el
presente ITS (etapa de operación) vs IGA
aprobado (conservación y explotación)”
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(folios 169 y 170) del ITS actualizado
(ingresado con documentación
complementaria DC-6); en coherencia con
la respectiva matriz de evaluación de
impactos que presentó en el Cuadro 89
“Matriz multicriterio de la evaluación de
impactos del área auxiliar tipo DME – etapa
de cierre” (folio 144).

Absuelta

Por lo expuesto, la presente observación se
considera no absuelta.

ESTRATEGIA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

9.

En el ítem 3.6. “Estrategias de manejo
ambiental” (folios 166 a 217), se observa que
el Titular presentó lo siguiente:

a. En el ítem 3.6.4. “Programa de prevención
y mitigación para el medio físico” (folios
166 a 170) presentó medidas para los
impactos: afectación de la calidad del aire,
incremento de nivel de ruido, erosión de
suelo y alteración de la calidad visual del
paisaje local; dentro de las cuales, se
observan medidas generales; como:

 “Se apagarán los motores de los
vehículos y maquinarias, mientras estén
detenidos (…)”, “Todo el personal de
obra estará prohibido de realizar fuego
abierto (…)”. No obstante, se omitió
precisar el mecanismo mediante el cual
se regulará el cumplimiento de dicha
medida; como: inspecciones,
supervisiones, charlas, señalizaciones,
entre otras.

Se requiere al Titular:

a. Reformular el ítem 3.6.4. “Programa de prevención y
mitigación para el medio físico”, debiendo proponer
medidas específicas de prevención, mitigación o
corrección para cada uno de los impactos ambientales
identificados y evaluados en el ítem 3.5. “Identificación y
evaluación de impactos” del ITS; debiendo presentar
dichas medidas según la información indicada en el
formato del Anexo N°05 “Formato de cuadro resumen de
medidas de prevención, minimización y/o rehabilitación”
del presente informe. Asimismo, deberá considerar las
omisiones descritas en el sustento de la presente
observación, respecto a las medidas de manejo ambiental
presentadas en el ítem 3.6.4. “Programa de prevención y
mitigación para el medio físico” y corregir donde
corresponda.

b. Complementar las medidas de manejo para el impacto:
“alteración de la calidad visual del paisaje” del ítem 3.6.
“Estrategias de manejo ambiental”, incorporando medidas
orientadas al uso de materiales cuyos colores, texturas,
formas, altura, entre otras se integren con el paisaje natural

Mediante documentación complementaria DC-5,
DC-6, DC-8, DC-11, DC-12 del Trámite T-ITS-
00134-2020, de fecha 16 y 26 de noviembre de
2020 y 08 y 10 de diciembre de 2020;
respectivamente, el Titular presentó lo siguiente:

a. En la DC-6, presentó el Cuadro 94. “Medidas
de prevención, mitigación y/o corrección para
el medio físico – etapa de implementación”,
Cuadro 95. “Medidas de prevención,
mitigación y/o corrección para el medio físico
– etapa de operación” y Cuadro 96. “Medidas
de prevención, mitigación y/o corrección para
el medio físico – etapa de cierre” (folios 173 -
180) del ítem 3.6.4. “Programa de prevención
y mitigación para el medio físico”; los cuales
contienen medidas específicas de
prevención, mitigación o corrección para cada
uno de los impactos ambientales identificados
y evaluados en el ítem 3.5. “Identificación y
evaluación de impactos”; para lo cual,
consideró presentar por cada medida las
siguientes variables: lugar, frecuencia,

Absuelta
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 “Delimitar el área de acción de los

trabajos (…)”; sin embargo, no se
especifica las áreas que serán
delimitadas ni el elemento con el cual
realizará la delimitación.

 Empleó el siguiente término: “En la
medida de lo posible (…)”; omitiendo
considerar que una medida de manejo
debe ser concreta, de manera que
pueda medirse la eficacia de su
implementación.

 “El depósito de material excedente será
rellenado paulatinamente con los
materiales excedentes en el espesor de
capas dispuestos y señalados en el ítem
3.3.3.2 (Datos Técnicos del DME
propuesto)”; sin embargo, no especificó
los datos técnicos del DME, que
presentó en dicho ítem, que aplican
como medida preventiva, mitigadora o
correctiva. De igual manera, presentó:
“Se verificarán que las pendientes en la
superficie superior y en los taludes
estén conforme lo establecido en el
Plano del DME propuesto (…)”; no
obstante, omitió especificar las
pendientes consideradas.

 “Se instalarán silenciadores en los
vehículos y maquinarias que se utilicen
durante la implementación del DME”;
omitiendo considerar las etapas de
implementación y cierre del DME; toda
vez que, en el Cuadro 92. “Medidas del
EMA” precisó que las medidas aplican a
todas las etapas del DME.

 “Nivel de compactación adecuada y
libre de residuos sólidos o algún otro
tipo de contaminante”; sin embargo, no

durante el tiempo que se ejecuten las actividades
propuestas en el ITS.

c. Respecto al ítem 3.6.7. “Programa de monitoreo
ambiental”, se requiere lo siguiente:

(i) Precisar los criterios que tuvo en cuenta para
determinar la cantidad y ubicación de las estaciones de
monitoreo de: calidad de aire y niveles de ruido. En tal
sentido, deberá especificar sobre las características del
viento (en coherencia con la información presentada en
el ítem 3.4.1.1. “Clima”); los centros poblados cercanos
al DME km 397+020 LI (señalar distancias); identificar
(señalar distancias) las edificaciones cercanas
(viviendas, terrenos y otros) que podrían ser afectadas
por el DME; entre otros criterios que presente.

(ii) Incorporar en el Cuadro 92. “Parámetros, ECA y
frecuencia para el monitoreo de aire en el DME km
397+020 LI” el monitoreo de los siguientes parámetros
de calidad de aire: C6H6 y O3; en caso contrario, deberá
sustentar técnicamente su omisión.

(iii) Evidenciar que realizará los monitoreos de calidad de
aire y niveles de ruido ambiental durante la ejecución
de las actividades impactantes de cada etapa del ITS;
las cuales, deberán ser claramente especificadas
según el factor ambiental; en coherencia, con el
resultado de la evaluación que presentó en el ítem 3.5.
“Identificación y evaluación de impactos” y con el
cronograma de ejecución presentado en el ítem
3.3.4.9. “Cronograma de ejecución” del ITS.

(iv) Sustentar técnicamente la elección de la zona de
aplicación que establece el ECA para ruido vigente con
la cual comprará los resultados de las mediciones de
ruido ambiental. Considerando que, la zona de
aplicación elegida deberá ser concordante con las
características del entorno donde propone emplazar el
DME km 397+020 LI; deberá considerar los receptores
(centros poblados y edificaciones) próximos al área del

indicador de cumplimiento, medio de
verificación de cumplimiento.

Absuelta

b. En la DC-12, adjuntó la matriz de respuesta a
las observaciones (folio 003 del Anexo N° 1
de la Carta N° 4428-CINSA-V) en la cual,
aclaró que rectificó la evaluación del paisaje
que realizó en el literal B. “Paisaje Visual”
(folios 087 - 091) del ítem 3.4.1.5.
“Fisiografía”; en el cual concluyó lo siguiente,
respecto al paisaje del área de estudio
presenta: “(…) el paisaje es común en la
región, además de no contar con la presencia
de cuerpos de agua en la cercanía y verse
afectado por la presencia de la carretera y
torres de alta tensión en el fondo, así como el
tránsito vehicular, lo que generó que el nivel
de calidad estética de este paisaje sea de
Calidad estética MEDIA”. Por tanto, en el
Cuadro 94. “Medidas de prevención,
mitigación y/o corrección para el medio físico
– etapa de implementación”, Cuadro 95.
“Medidas de prevención, mitigación y/o
corrección para el medio físico – etapa de
operación” y Cuadro 96. “Medidas de
prevención, mitigación y/o corrección para el
medio físico – etapa de cierre” (folios 173 -
180) complementó las medidas de manejo
para el impacto: “alteración de la calidad
visual del paisaje”; las cuales consideran el
uso de materiales que se integren con el
paisaje, entre otras medidas como
delimitación, restricción del tránsito, limpieza,
retiro de residuos y charlas.

Absuelta
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especifica a que refiere con el término
“adecuada”; así como, no señala las
actividades que realizará para asegurar
que el área quede libre de residuos
sólidos o contaminantes.

En consecuencia, se observan que las
medidas propuestas son generales y no
especifican si son medidas preventivas,
mitigadoras o correctivas, tampoco
precisan la frecuencia, indicador de
cumplimiento, ni medio de verificación.

b. En el subtítulo “Alteración de la calidad
visual del paisaje local” del ítem 3.6.
“Estrategias de manejo ambiental” (folios
169 a 170) propone como medidas para el
impacto: alteración de la calidad visual del
paisaje; actividades relacionadas a la
delimitación de áreas, charlas y
conformación del DME. Sin embargo, no
propone medidas orientadas a prevenir,
mitigar y/o corregir la obstrucción de la
visibilidad o la alteración de los atributos de
la zona, durante el tiempo que se ejecuten
las actividades propuestas en el ITS; toda
vez que, en la caracterización de paisaje
que realizó en el ítem 3.4.1.5. “Fisiografía”
(folios 080 a 083) determinó que el área
donde propone emplazar el DME km
397+020 LI es una zona privilegiada
visualmente; además, que en el ítem 3.3.8.
“Cronograma de ejecución” (folio 061)
indicó que las actividades propuestas en el
ITS podrían durar hasta llegar al Término
de la Concesión o hasta agotarse la
capacidad de dicho DME.

DME 397+020 LI y el ANP Bosque de Protección
Altomayo, en el cual se emplaza dicha área auxiliar.

(v) Rectificar el Cuadro 98. “Parámetros, ECA y frecuencia
para el monitoreo de ruido en el área auxiliar” respecto
al horario considerado para realizar las mediciones de
nivel de ruido; debiendo proponer mediciones en
horario nocturno cuando realice actividades
relacionadas al DME km 397+020 LI en dicho horario.
En caso, contrario deberá sustentar técnicamente
dicha omisión.

d. Considere en el diseño del “Programa de minimización y
manejo de residuos sólidos no municipales” presentado en
el ítem 3.6.8. del ITS, la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos aprobada con D.L. N° 1278 y su
modificatoria aprobada con D.L N° 1501. Asimismo, deberá
proponer medidas para prohibir el uso de plásticos de un
solo uso en el DME, considerando que se propone
emplazar en un ANP; según lo dispuesto en el artículo 3
del D.S. N° 013-2018-MINAM. Por otro lado, deberá
especificar en la viñeta “Materiales excedentes” (folio 186)
las características del material a disponer en el DME km
397+020 LI; así como, especificar que no dispondrá
residuos de construcción como restos de asfalta o
concreto; según lo dispuesto en el artículo 43 del D.S. 014-
2017-MINAM.

e. Respecto al numeral 5. “Derrames o fugas de materiales
peligrosos” del ítem 3.6.9. “Plan de Contingencias” se
requiere lo siguiente:

(i) Precisar que, en caso ocurran derrames en el
componente suelo y/o agua producto de la actividad de
abastecimiento de combustible (in situ) de maquinarias
y equipos mediante camión cisterna, aplicará las
acciones (antes, durante y después) propuestas en el
referido numeral. En tal sentido, deberá actualizar el
Cuadro N° 83. “Actividades a realizar en el área auxiliar,

c. Respecto al ítem 3.6.7. “Programa de
monitoreo ambiental”, presentó lo siguiente:

(i) En la DC-8 (folios 198, 199 y 202) precisó
que, para el monitoreo de calidad de aire
y niveles de ruido, consideró la
accesibilidad y seguridad de la zona y la
dirección del viento predominante; en tal
sentido, estableció dos (02) estaciones a
barlovento (“CA-01” para calidad de aire y
“RA-01” para ruido) y dos (02) estaciones
a sotavento (“CA-02” para aire y “RA-02”
para ruido) del área de intervención,
colindante al Corredor Vial Amazonas
Norte Tramo N° 3.

(ii) En la DC-8, Cuadro 103 “Parámetros,
ECA y frecuencia para el monitoreo de
aire en el DME km 397+020 LI” (folio 201)
incorporó el monitoreo de los parámetros
de calidad de aire: C6H6 y O3.

(iii) En la DC-11, ítem 3.6.7.1. “Monitoreo de
la calidad de aire” e ítem 3.6.7.2.
“Monitoreo de la calidad de ruido” (folios
200 - 205) precisó que realizará los
monitoreos de calidad de aire y niveles de
ruido; en el primer mes de la
implementación del DME (durante la
adecuación de la superficie de disposición
y acceso); luego realizará monitoreos
semestrales (mes 6 y 12) en la etapa de
operación (durante el transporte,
apilamiento y compactación de material
excedente en el DME); repitiendo dichos
monitoreos anualmente hasta que se
agote la capacidad del DME y en la etapa
de cierre realizará un monitoreo (durante
la conformación y nivelación del área).
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c. En el ítem 3.6.7. “Programa de monitoreo

ambiental” (folios 178 a 183) se observa lo
siguiente:

(i) En el ítem 3.6.7. “Programa de
monitoreo ambiental” (folio 178)
mencionó que para determinar las
estaciones de calidad de aire
consideró: la dirección y velocidad del
viento, los centros poblados cercanos al
DME y las edificaciones cercanas
(viviendas, terrenos y otros) que
podrían ser afectados por la
implementación y operación del DME;
sin embargo, no precisó las
características del viento, en
coherencia con la información
presentada en la línea base; así como,
no mencionó los centros poblados que
tuvo en cuenta; ni precisó las distancias
de ubicación de dichas edificaciones
cercanas susceptibles de ser
afectadas; tampoco mencionó los
criterios que tuvo en cuenta para
determinar las estaciones de monitoreo
de ruido propuestas.

(ii) En el Cuadro 92. “Parámetros, ECA y
frecuencia para el monitoreo de aire en
el DME km 397+020 LI” (folio 180)
omitió considerar el monitoreo de los
parámetros: C6H6 y O3; establecidos en
el ECA para Aire (aprobado con
Decreto Supremo N° 003-2017-
MINAM) y considerados en el Protocolo
Nacional de Monitoreo de la Calidad del
Aire (aprobado con Decreto Supremo
N° 010-2019-MINAM) como
parámetros a priorizar para actividades

aspectos, impactos y riesgos ambientales”; debiendo
incluir dichos riesgos.

(ii) Indicar que, en caso ocurran derrames en el cuerpo de
agua, considerará monitorear un punto en la zona
remediada y un punto control que servirá de
comparación con los respectivos ECA vigentes.

(iii) Presentar el procedimiento técnico de actuación: antes,
durante y después en caso ocurra derrame de residuos
peligrosos y no peligrosos, incluyendo los residuos
domésticos (provenientes de los baños químicos);
considerando los componentes: agua y/o suelo;
debiendo indicar claramente las acciones, recurso
humano, equipamiento y materiales específicos a
emplear.

f. Respecto al ítem 3.6.10. “Plan de cierre” (folios 206 y 207)

(i) Precisar la forma en la que se realizará la disposición
final de los residuos generados durante el cierre DME
km 397+020 LI.

(ii) Mencionar las acciones que se realizarán para verificar
la presencia de suelos no contaminados y describir las
acciones que ejecutará en caso encuentre la presencia
estos.

(iii) Especificar la entidad a quien se reportará el término
de las actividades del referido DME km 397+020 LI.

(iv) Precisar las normas o manuales que utilizó para
proponer las medidas de cierre y especificar las
acciones que seleccionó de dichos documentos
aplicables al cierre del DME km 397+020 LI.

(v) Incluir al presente plan las actividades relacionadas a
los baños químicos.

g. Incluir en el cronograma y presupuesto de la
implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental, que
presentó en el ítem 3.6.11. “Presupuesto” e ítem 3.6.12.
“Cronograma”, el muestreo de calidad de agua en caso
ocurra derrames; en concordancia con la información

(iv) En la DC-8, ítem 3.6.7.2. “Monitoreo de la
calidad de ruido” (folio 203) precisó que
consideró la zona de aplicación comercial
debido a que el área a intervenir colinda
con el Corredor Vial Amazonas Norte
Tramo N° 3.

(v) En la DC-11, Cuadro 108 “Parámetros,
ECA y frecuencia para el monitoreo de
ruido en el área auxiliar” (folio 207) señaló
que realizará monitoreo de ruido en
horario diurno; puesto que no realizará
actividades en horario nocturno.

Absuelta

d. En la DC-8, ítem 3.6.8. “Programa de
minimización y manejo de residuos sólidos no
municipales” (folio 206) precisó que el
presente programa consideró la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. Nº
1278), su modificatoria (D.L. N° 1501) y su
Reglamento (D.S. N° 014-2017-MINAM).
Asimismo, tuvo en cuenta el “Decreto
Supremo que aprueba la reducción del
plástico de un solo uso y promueve el
consumo responsable del plástico en las
entidades del Poder Ejecutivo” (D.S. N° 013-
2018-MINAM). Asimismo, señaló que los
trabajadores generarán residuos plásticos
(envases, empaques o bolsas) que se
encuentran incluidos en las excepciones del
art. 5 del D.S. N° 013-2018-MINAM; en tal
sentido, precisó que no generarán otro tipo de
residuos plásticos relacionados a las
actividades del proyecto. Además, en el folio
209, señaló que en el DME propuesto
depositará el material excedente proveniente
de los mantenimientos rutinarios y periódicos,
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del parque automotor, vías
pavimentadas y zonas urbanas.

(iii) En el ítem 3.6.7.1. “Monitoreo de la
Calidad de Aire” (folio 181) indicó que
realizará el monitoreo de calidad de aire
durante las actividades de mayor
envergadura, proponiendo monitorear
con frecuencia semestral; no obstante,
omitió precisar los criterios técnicos y
ambientales que consideró para
proponer dicha frecuencia; así como,
tampoco evidenció que dichos
monitoreos los realizará cuando realice
las actividades impactantes propuestas
en el ITS.

(iv) En el Cuadro 98. “Parámetros, ECA y
frecuencia para el monitoreo de ruido
en el área auxiliar” (folio 182) precisó
que comparará las mediciones de ruido
con los valores de la zona de
aplicación: comercial, que establece el
ECA para ruido; sin embargo, omitió
sustentar la elección de dicha zona de
aplicación; puesto que, según lo
indicando en el ítem 3.6.7. “Programa
de monitoreo ambiental” (folio 178)
existirían receptores (centros poblados
y edificaciones) próximos al área del
DME; además que, el área donde
propone emplazarlo se encuentra
dentro del ANP Bosque de Protección
Altomayo.

(v) En el Cuadro 98. “Parámetros, ECA y
frecuencia para el monitoreo de ruido
en el área auxiliar” (folio 182) indicó que
únicamente realizará mediciones de
ruido en horario diurno debido a que las
actividades del proyecto se realizarán

presentada en el ítem 3.6.9. “Plan de Contingencias”.
Además, según las observaciones realizadas al expediente
del ITS, se requiere que revise y de ser el caso, actualice
el referido cronograma y presupuesto; de manera que, se
indiquen los periodos y costos de la implementación de los
planes, programas y medidas de manejo ambiental
propuestos.

Asimismo, considerando las modificaciones en la
caracterización de condiciones climáticas y/o calidad
ambiental, producto de la información solicitada en las
observaciones relacionadas al ítem 3.4.1.1. “Clima” e ítem
3.4.1.2. “Calidad Ambiental”; deberá revisar y de ser el caso
actualizar los planes, programas y medidas de manejo
ambiental de la Estrategia de Manejo Ambiental del presente
ITS.

pero no dispondrá residuos peligrosos
provenientes de construcción o material
asfáltico.

Absuelta

e. Respecto al ítem 3.6.9. “Plan de
Contingencias”, presentó lo siguiente:

(i) En la DC-6, numeral 5. “Derrames o fugas
de materiales peligrosos” (folios 222 –
224) precisó que las acciones propuestas
abarcan el derrame de materiales
peligrosos de forma fortuita debido al uso
de maquinarias y el abastecimiento de
combustible (in situ) durante el desarrollo
de actividades del presente ITS. En
coherencia, con los riesgos identificados
en el Cuadro N° 84. “Actividades a realizar
en el área auxiliar, aspectos, impactos y
riesgos ambientales” (folios 1135 - 137)
debiendo incluir dichos riesgos.

(ii) En la DC-6, numeral 5. “Derrames o fugas
de materiales peligrosos” (folios 222 –
224) indicó que en caso ocurran derrames
de materiales peligrosos en cuerpos de
agua, realizará el muestreo de la calidad
de agua; según lo establecido en el
“Protocolo Nacional para el Monitoreo de
la Calidad de los Recursos Hídricos
Superficiales” (aprobado mediante
Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA);
cuyos resultados comparará con el ECA
para agua vigente.

(iii) En la DC-6, numeral 6 “Derrame de
residuos sólidos y/o líquidos (peligrosos o
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únicamente en dicho horario; sin
embargo, omitió considerar los
señalado en el ítem 3.6.4. “Programa
de prevención y mitigación para el
medio físico” (folios 168), respecto a las
medidas para el impacto “Incremento
de nivel de ruido”; donde precisó que
ocasionalmente implementará el turno
de 12:00 a 7:00 pm.

d. En el ítem 3.6.8. “Programa de
minimización y manejo de residuos sólidos
no municipales” (folios 183 a 190) señaló
que el presente programa está basado en
el “Reglamento de la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos D.S. N° 014-
2017-MINAM”; omitiendo considerar la Ley
de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
aprobada con Decreto Ley Nº 1278 y su
modificatoria, aprobada con Decreto Ley
N° 1501; así como, tampoco tuvo en
cuenta el “Decreto Supremo que aprueba
la reducción del plástico de un solo uso y
promueve el consumo responsable del
plástico en las entidades del Poder
Ejecutivo” aprobado con D.S. N° 013-2018-
MINAM respecto a proponer medidas para
prohibir el uso de plásticos de un solo uso
en el DME; puesto que, se encuentra
dentro de un ANP; de acuerdo a lo
señalado en el artículo 3 de dicha
normativa. Por otro lado, en la viñeta
“Materiales excedentes” (folio 186) no
precisó sobre las características del
material a disponer en el DME km 397+020
LI; así como, tampoco especificó que no
dispondrá residuos peligrosos, ni residuos

no peligrosos)” (folios 224 – 225) presentó
las acciones: antes, durante y después en
caso ocurran derrame de residuos sólidos
y/o líquidos (peligrosos o no peligrosos)
almacenados en el área de intervención;
incluyendo los residuos provenientes de
los baños químicos; además propone el
muestreo en caso de derrames fortuitos
en el cuerpo de agua y/o suelo.

Absuelta

f. Respecto al ítem 3.6.10. “Plan de cierre”,
presentó lo siguiente:

(i) En la DC-6, precisó (folio 230) que parte
de las actividades de cierre, incluyen la
limpieza general del área de intervención
y la disposición final de los residuos
generados estará a cargo de una EO-RS
autorizada por el MINAM; los residuos
domésticos orgánicos y generales los
dispondrá en un relleno sanitario; mientras
que, los peligrosos serán dispuestos en un
relleno de seguridad.

(ii) En la DC-5, adjuntó la matriz de respuesta
a las observaciones (Anexo N° 1 de la
Carta N° 4397-CINSA-V); en la cual,
aclaró (folio 018) que los suelos
contaminados podrían presentarse en
caso ocurran derrames de materiales,
residuos sólidos y/o líquidos peligrosos en
el suelo; en tal caso aplicará las acciones
establecidas en el “Plan de contingencias”
del ITS; además señaló que según lo
presentado en el Cuadro 110
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provenientes de construcción o material
asfáltico.

e. En el numeral 5. “Derrames o fugas de
materiales peligrosos” del ítem 3.6.9. “Plan
de Contingencias” (folios 191 a 206) se
observa lo siguiente:

(i) Señaló que existen riesgos de
alteración de la calidad de suelo y
agua por derrames de materiales
peligrosos debido al uso de
maquinarias y explotación de fuente
de agua; lo cual, señala que identificó
en el Cuadro N° 83. “Actividades a
realizar en el área auxiliar, aspectos,
impactos y riesgos ambientales”. Sin
embargo, omitió considerar que la
actividad de abastecimiento de
combustible (in situ) de maquinarias y
equipos mediante camión cisterna
puede generar derrame de
combustible en los componentes suelo
y/o agua.

(ii) Precisó que en caso ocurran derrames
en cuerpos de agua realizará un único
muestreo de calidad de agua, luego de
las actividades de atención del evento;
sin embargo, no consideró muestrear
un punto control que servirá de
comparación con los respectivos ECA
vigentes.

(iii) Omitió considerar acciones (antes,
durante y después) en caso ocurran
derrames de residuos peligrosos y no
peligrosos; así como, los efluentes
domésticos provenientes de los baños
químicos a implementar.

“Probabilidades de eventos de
emergencias” (folio 218 del ITS ingresado
con DC-5), el riesgo de ocurrencia de
dicho evento está calificado como “poco
probable”; es decir, la posibilidad de
ocurrencia es limitada; en tal sentido,
afirmó que al culminar las actividades del
proyecto no existirá presencia de suelos
contaminados.

(iii) En la DC-6, precisó (folio 231) que al
término de las actividades en el DME km
397+020 LI la Concesionaria IIRSA Norte
notificará el cierre del área al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC),
como autoridad sectorial competente, y el
Organismo Regulador (OSITRAN).

(iv) En la DC-6, referenció (folio 231) de
manera correcta el “Manual de carreteras
- Especificaciones Técnicas Generales
para Construcción - EG 2013”, aprobado
mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14, y
especificó las consideraciones que
empleó de dicho documento.

(v) En la DC-6, presentó (folio 231) las
actividades que implementará para el
cierre de los baños químicos; las cuales
consideran el retiro de los mismos, a cargo
de una EO-RS autorizada por el MINAM;
así como el retiro de señalizaciones y
limpieza del área ocupada.

Absuelta

g. En la DC-11, presentó en el Cuadro 119
“Presupuesto del EMA” y Cuadro 120
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f. En el ítem 3.6.10. “Plan de cierre” (folios
206 y 207) se observa lo siguiente:

(i) Precisó que realizará la limpieza
general de manera que no queden
residuos sólidos en el área; no
obstante, omitió precisar sobre la
disposición final de dichos residuos.

(ii) Mencionó que verificará la no
presencia de suelos contaminados;
sin embargo, no especificó en qué
consisten dichas acciones de
verificación; así como tampoco
describió las acciones a ejecutar en
caso encuentre suelos contaminados.

(iii) Señaló que al término de las
actividades en el DME km 397+020 LI,
informará el cierre del área; omitiendo
especificar la entidad a quien
reportará del cierre.

(iv) Indicó que realizará lo siguiente: “El
resto de consideraciones sobre el
particular, se obtienen de las normas
ambientales vigentes y la EG 2013”;
sin embargo, omitió referenciar de
manera correcta el documento que
empleará; la cual, correspondería al
Manual de Carreteras
(Especificaciones técnicas generales
para construcción); tampoco
especificó las acciones de dicho
manual o normativa que eligió para la
etapa de cierre del referido DME.

(v) Omitió incluir dentro del presente plan
las actividades relacionadas a los
baños químicos.

“Cronograma del EMA” (folios 249 – 251) los
cuales contienen el muestreo de calidad de
agua en caso ocurran derrames de Materiales
Peligrosos de residuos sólidos y/o líquidos
(peligrosos o no peligrosos; que describió en
el ítem 3.6.9 “Plan de contingencias”.
Asimismo, actualizó el cronograma y
presupuesto en coherencia con los
programas y planes presentados en la
“Estrategia de Manejo Ambiental” del
presente ITS.

Absuelta

Por lo expuesto, la presente observación se
considera absuelta.
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g. En el ítem 3.6.11. “Presupuesto” e ítem

3.6.12. “Cronograma” (folios 213 a 217)
presentó el cronograma y presupuesto de
la implementación de los planes,
programas y medidas de manejo ambiental
de la Estrategia de Manejo Ambiental; en
los cuales, se observa que omitió
considerar el muestreo de calidad de agua
en caso ocurran derrames; en coherencia
con la información presentada en el
numeral 5. “Derrames o fugas de
materiales peligrosos” del ítem 3.6.9. “Plan
de Contingencias” del presente ITS.

10.

En el ítem 3.6.3. “Estructura del EMA”,
Cuadro 92 “Medidas del EMA” (folio 167), el
Titular indicó medidas correspondientes a la
Perturbación de la fauna silvestre sólo para
las etapas de implementación y de operación;
sin embargo, en el capítulo de impactos ha
identificado, valorado y descrito el impacto
Perturbación temporal de la fauna para todas
las etapas del proyecto, por lo que no hay
certeza si son dos impactos identificados para
la fauna o es sólo uno; por otro lado, se
advierte que no ha planteado medidas
ambientales para la fauna silvestre en la
etapa de cierre.

Asimismo, en el ítem 3.6.5. “Programa de
prevención y/o mitigación del medio biológico”
(folios 170 – 171), para el impacto Pérdida de
cobertura vegetal, indicó dos (02) veces la
revegetación del área, a su vez se advierte
que el Titular precisó que dicha revegetación
se realizará “al cierre de cada DME”, lo cual
no guarda relación con lo propuesto en el
presente ITS referente únicamente al DME
km 397+020 LI.

Se requiere al Titular:

a. Precisar, según lo indicado en el sustento, el o los
impactos a la fauna silvestre para todas las etapas del
proyecto, de manera tal que concuerden con los impactos
identificados, evaluados y descritos en el capítulo de
impactos, para los cual deberá plantear las medidas
ambientales correspondientes. Así también, deberá
aclarar y/o corregir la mención a la posibilidad de más de
un DME, de acuerdo con lo propuesto en el presente ITS.

b. Plantear medidas específicas para prevenir, mitigar y/o
corregir los impactos causados por las actividades del
proyecto, precisando el tipo de medida, etapa y
frecuencia de aplicación, indicador de cumplimiento,
medio de verificación y responsable encargado del
cumplimiento. Asimismo, según sustento, deberá
plantear medidas de manejo ambiental para el impacto
que generarán las actividades del ITS sobre la vegetación
adyacente, en función a la observación relacionada a
impactos en el medio biológico.

c. En función a los literales precedentes, corregir y
actualizar el cronograma y el presupuesto considerado
para el ITS.

Mediante documentación complementaria DC-5,
DC-10 y DC-15 del Trámite T-ITS-00134-2020,
de fecha 16 de noviembre, 03 y 28 de diciembre
de 2020; respectivamente, en el ítem 3.6
“Estrategias de manejo ambiental”, el Titular:

a. Mediante DC-5 (folio 019), precisó que no
habrá más de un DME en el presente ITS.
Asimismo, en el ítem 3.6.5 “Programa de
prevención y mitigación para el medio
biológico” (folio 183) actualizado mediante
DC-15, presentó medidas de manejo para el
impacto Perturbación temporal de la fauna
silvestre; en todas las etapas del proyecto. Sin
embargo, en función a la observación N° 8
relacionada a impactos al medio biológico, la
evaluación y descripción del impacto
Perturbación temporal de la fauna silvestre
presentada por el Titular, no considera a las
especies de fauna en categoría de amenaza
y con condición de endemismo,
representativas para el área del proyecto ITS,
por lo cual las medidas de manejo propuestas
para la fauna no atienden a lo solicitado en la
observación.

No
Absuelta
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. Así también, se advierte que las medidas de
prevención y/o mitigación para la Pérdida de
cobertura vegetal y para la Perturbación de la
fauna silvestre planteadas, no precisan el tipo
de medida según la jerarquía de mitigación
(prevención, mitigación, rehabilitación,
compensación), etapa y frecuencia de
aplicación, indicador de cumplimiento, medio
de verificación ni responsable encargado del
cumplimiento.

Por otro lado, en la observación relacionada a
los impactos sobre el medio biológico, se
advierte que el Titular no identificó el impacto
a la vegetación adyacente al área del
proyecto por la generación de material
particulado y emisión de gases, razón por la
cual no se plantearon las medidas de manejo
ambiental para este impacto.

Finalmente, en el 3.6.11 “Presupuesto” e ítem
3.6.12 “Cronograma” (folios 213 – 217), la
denominación de los impactos a la flora y
fauna no coindicen con los identificados en el
capítulo de impactos del presente ITS.

No absuelta.

b. En el ítem 3.6.5 “Programa de prevención y
mitigación para el medio biológico” (folio 183)
actualizado mediante DC-15, planteó las
medidas ambientales precisando el tipo de
medida, etapa del proyecto, frecuencia de
aplicación, indicador de cumplimiento, medio
de verificación y responsable encargado, para
los impactos Pérdida de cobertura vegetal,
Alteración de la flora por presencia de
material particulado y Perturbación temporal
de la fauna silvestre. Sin embargo, en función
a la observación N° 8 relacionada a impactos
al medio biológico, la evaluación y descripción
de los impactos Pérdida de cobertura vegetal,
Alteración de la flora por presencia de
material particulado y Perturbación temporal
de la fauna silvestre presentada por el Titular,
no considera a las especies de flora y fauna
en categoría de amenaza y con condición de
endemismo representativas para el área del
proyecto ITS, por lo cual las medidas de
manejo propuestas para la vegetación
adyacente al DME, no atienden a lo solicitado
en la observación.

No absuelta

c. Mediante DC-10, actualizó el Cuadro 116
Cronograma del EMA (folio 251), y Cuadro
115 Presupuesto del EMA (folio 249).

Absuelta

Por lo expuesto, la presente observación se
considera no absuelta.
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11.

En el ítem 3.6.10. “Plan de cierre”, apartado
“Programa de Revegetación” (folios 207 –
212), el Titular indicó que la superficie a
revegetar es de 8 292,643 m2, precisando que
las especies de hábito arbóreo sólo serán
colocadas alrededor o en los límites del área
de intervención del proyecto y el área restante
será revegetada con especies herbáceas y
pastos nativos; toda vez que actualmente la
vegetación del área del proyecto es utilizada
como forraje. Al respecto, no precisa la
superficie (m2) a revegetar con especies
arbóreas y la cantidad de individuos a ser
utilizados. Por otro lado, no especifica la
frecuencia y duración del riego de las áreas a
revegetar.

Se requiere al Titular indicar, del total del área de revegetar,
la superficie (m2) y la estimación de la cantidad de individuos
de las especies de hábito arbóreo a ser utilizados, así como
precisar la frecuencia y duración del riego de las plantas que
realizará para asegurar que la revegetación sea exitosa.

Mediante documentación complementaria DC-
10 del Trámite T-ITS-00134-2020, de fecha 03
de diciembre de 2020 el Titular precisó que en
función a la observación N° 1 reajustó el área del
DME km 397+020 LI, siendo el área a revegetar
de 7 594,659 m2; actualizando el apartado
“Programa de Revegetación” (folio 0242), donde
indicó el área total a revegetar y precisó que
utilizará 120 individuos arbóreos los cuales
serán plantados en el perímetro del DME.
Asimismo, indicó la frecuencia y duración del
riego.

Absuelta

Por lo expuesto, la presente observación se
considera absuelta.

Absuelta
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Anexo N°02

Opinión Técnica Vinculante de la Autoridad Nacional del Agua
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Anexo N°03

Opinión Técnica Vinculante de Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado
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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
Dirección: Calle Diecisiete Nº 355, Urb. El Palomar - San Isidro. Lima-Perú.  
Teléfonos: (51 1)  717-7500  /  225-2803   
Fax: (51 1) 475-1555 
Web: www.sernanp.gob.pe 
Email: sernanp@sernanp.gob.pe   
 
 
 

 
PERÚ 

 
Ministerio del Ambiente 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado 

 

Dirección de Gestión de 
las Áreas Naturales 
Protegidas 

Lima, 28 de setiembre de 2020 
 
OFICIO Nº 1360-2020-SERNANP-DGANP 
 
Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA  
Director de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
SENACE 
Ministerio del Ambiente 
Av. Ernesto Diez Canseco N° 351 
Miraflores. - 
 

Asunto: Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de 
Material Excedente KM 397+020 LI del proyecto 
Corredor Vial Amazonas Norte, tramo N°3 Corral 
Quemado – Rioja”. 
 

Referencia: Oficio N° 00612-2020-SENACE-PE/DEIN 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, a fin de 
remitir adjunto la Opinión Técnica N° 585-2020-SERNANP-DGANP, el cual contiene el 
resultado de la evaluación del Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de 
Material Excedente KM 397+020 LI del proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, tramo 
N°3 Corral Quemado – Rioja”, por superponerse al Bosque de Protección Alto Mayo. 
 
Cabe señalar, que la opinión técnica antes aludida es la Opinión Técnica Previa 
Favorable del SERNANP, al Informe Técnico Sustentatorio en mención, la misma que 
deberá ser incluida en la resolución de aprobación (Certificación Ambiental), como 
compromiso a ser implementado por el titular. Asimismo, se solicita nos remita copia de 
dicha Resolución a efectos de incluirla en nuestro expediente y acervo documentario. 
 
Aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC. Jefatura de Bosque de Protección Alto Mayo. 
 Leyla del Águila Quintana – Coordinadora Ambiental Regional 
 
Para visualizar los adjuntos y contrastar la autenticidad e integridad del presente documento, ingrese al siguiente link: 
http://foldersgd2.sernanp.gob.pe/index.php/s/IrlDV3LBWS5UrjY 

http://www.sernanp.gob.pe/
mailto:sernanp@sernanp.gob.pe
http://foldersgd2.sernanp.gob.pe/index.php/s/IrlDV3LBWS5UrjY
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

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

“'Año de la universalización de la salud" 
 

OPINION TECNICA N° 585-2020-SERNANP-DGANP 
 

INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO PARA EL “DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 
KM 397+020 LI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL AMAZONAS NORTE, TRAMO N°3 

CORRAL QUEMADO – RIOJA” 
 

Oficio N° 00612-2020-SENACE-PE/DEIN (CUT 18845) 

 
I. ANTECEDENTES 

• Mediante Resolución Directoral N°010-2005-MTC/16, de fecha 10 de febrero del 2005, la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones aprobó el Informe de Actualización del Estudio Impacto Socio Ambiental del 
Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo Corral Quemado – Rioja. 

• Mediante Resolución Directoral N° 221-2017-SENACE/DCA, de fecha 17 de agosto del 2017, 
el SENACE asigna al Proyecto “Construcción, rehabilitación, mejoramiento, conservación 
mantenimiento y explotación del Corredor Vial Amazonas Norte”, comprendido entre 
Yurimaguas y Paita, la Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental detallado 

1.1     Opinión Técnica de Compatibilidad 

• Mediante el Oficio N°5616-2019-MTC/21.GE del 13 de noviembre del 2019, el Director 
General de la Dirección General de Programas y Proyectos de del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, solicitó al SERNANP la opinión técnica de compatibilidad de la actividad 
denominada "DME Km 397+020 LI, del proyecto corredor vial Amazonas Norte, Tramo 03: 
Corral Quemado-Rioja”, por encontrarse superpuesto al Bosque de Protección Alto Mayo.   
 

• Mediante el Oficio N° 511-2019-SERNANP-BPAM, la Jefatura del Bosque de Protección Alto 
Mayo, remite el informe N° 301-2019-SERNANP-JBPAM/AAP, en la que concluye que la 
actividad es concordante con el Bosque de Protección Alto Mayo. 
 

• Mediante, Oficio N° 2563-2019-SERNNAP-DGANP, de fecha 20 de diciembre del 2019 se 
emite la Opinión Técnica N°1081-2019-SERNANP-DGANP, correspondiente a la solicitud de 
Compatibilidad de la propuesta de actividad denominada “DME KM 397+020 LI, del proyecto 
corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado-Rioja”. 
 

1.2     Opinión Técnica al Informe Técnico Sustentatorio 

• Mediante Oficio N° 00612-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de recepción 18 de setiembre 
del 2020, la DEIN del SENACE solicita la opinión técnica sobre el Informe Técnico 
Sustentatorio para el “Depósito de Material Excedente KM 397+020 LI del proyecto Corredor 
Vial Amazonas Norte, tramo N°3 Corral Quemado – Rioja", el cual motiva la presente 
evaluación. 

II. GENERALIDADES 

 El Contrato de Concesión para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, conservación, 
mantenimiento y explotación del Corredor Vial Amazonas Norte, fue suscrito el 17 de junio de 
2005 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Concesionaria IIRSA 
Norte S.A. y tiene una vigencia de 25 años. La Concesión del Corredor Vial Amazonas Norte 
(en adelante CVAN) comprende 6 tramos, cada uno de estos tramos cuenta con un 
Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado. 
 
El Tramo Nº 3 del CVAN, presenta una longitud de 275.5 Km y se inicia en el Puente 24 de 
Julio (Km. 194+688) siguiendo la ruta nacional 5N y finaliza en el Desvío a Rioja (Km 
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470+229). La concesión incluye las obras de adecuación para el paso de la vía por centros 
poblados, donde se colocaron reductores de velocidad, se adecuaron las obras de drenaje y 
se colocaron señalización de seguridad e iluminación. Se incluyó la conservación de todos 
los desvíos asfaltados y afirmados de 50 m hasta 100 m, respectivamente, medidos desde el 
eje central de la vía; así como la conservación de todos los puentes existentes. 
 

 En el Tramo N° 3 de la Concesión del Corredor Vial Amazonas Norte se presentan episodios 
estacionales intensos (precipitaciones) entre los meses de noviembre a mayo, que provocan 
deslizamientos, derrumbes, activación de quebradas, arrastre de sedimentos y caída de 
elementos sólidos del talud superior (rocas), los cuales restringen la transitabilidad de la vía, 
así como también representan un riesgo a la seguridad de los usuarios. En ese sentido, la 
Concesionaria despliega los esfuerzos necesarios para atender estos eventos en un tiempo 
corto, por lo que requiere de Depósitos de Materiales Excedentes (DME) disponibles y 
próximas a las zonas que presentan frecuentes eventos, para reducir los tiempos de atención 
y restablecimiento de la transitabilidad de la Vía. Por lo que se ha identificado un sitio con 
aptitud para la implementación de Depósito de Material Excedente: DME Km 397+020 LI  

  
2.1.    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 

Se plantea realzar la habilitación de Depósito de Material Excedente (DME) para atender los 
requerimientos de lugares para depositar el material excedente generado en el tramo 3: Corral 
Quemado – Rioja. En general, los trabajos en DME tienen las siguientes características:  
 

• Se realizará la limpieza de la maleza en el área definida para DME. El material retirado 
será acopiado en el sector perimetral del DME en un sector adecuado, el cual estará 
delimitado y señalizado para su protección, hasta que llegue la etapa de cierre.  

• El material que se dispondrá en el DME propuesto, provendrá de la conservación 
(mantenimiento rutinarios y periódicos) y explotación (ejecución de Obras Accesorias-
OA, Trabajos de Mantenimiento de Emergencia-TME, Obras Adicionales y trabajos que 
se realicen por situaciones de emergencia - derrumbes, hundimientos, etc.) en la 
Concesión Vial.  

• Conformación y Compactación permanente mediante capas de 30 cm, esto permitirá una 
adecuada estabilización de la plataforma o banqueta.  

• La compactación es un método en el que se usa el mismo material del DME, material de 
corte como relleno; se llega a estabilizar físicamente, pues se quita la sobrecarga que 
genera un gran volumen de masa en la parte superior.  

• Para la conformación del DME se considera una ligera inclinación longitudinal del relleno 
de 2.00 % que permitirá un drenaje suave y lento sobre la plataforma compactada, 
evitando generar cárcavas o procesos erosivos y como medida de control de erosión se 
realizará la revegetación en los taludes del DME conformado.  

 
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN  
 

• Inicialmente se procederá con la delimitación del área de trabajo.  

• El acceso está ubicado adyacente al proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, el cual 
será su vía de acceso principal, así mismo se utilizarán para el DME el acceso existente.  

• Una vez limpiado el acceso, deberá realizarse el desbroce del sector a intervenir, 
eliminando maleza que puedan generar superficies de falla dentro del material a 
conformar. El material desbrozado deberá ser acopiado en el sector perimetral del DME 
en un sector adecuado, hasta que llegue la etapa de cierre y sirva como abono para la 
revegetación del área.  

• Luego del uso y conformación del DME, se procederá a revegetar el DME con Top Soil 
y con especies vegetales locales para lograr mantener la actividad orgánica del suelo 
preservado, previa coordinación y autorización del propietario.  

 
ETAPA DE OPERACIÓN  
 

• Para el transporte del material excedente se contará con volquetes, que se encargarán 
del traslado del material desde los lugares de generación de la Concesión hasta el DME 
planteado.  
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• El apilamiento del material excedente en el DME se realizará considerando lo siguiente:  
✓ A fin de evitar procesos de deslizamientos, en el DME, los materiales excedentes se 

dispondrán formando taludes acordes a lo indicado por la normativa nacional. 

✓ Cada conformación de DME se realizará en cumplimiento de los perfiles y planos de 
diseño de cada DME. la altura máxima de los bancos es de 12.08 m. 

•  Para la compactación en superficie, en el DME el material excedente será dispuesto de 
manera gradual, por capas, los que serán compactados con pasadas de tractor.  

 
Figura N° 2: Perfil Longitudinal del DME 

 
Fuente: IIRSA NORTE 

 

ETAPA DE CIERRE   
 

Luego de finalizar las labores de disposición de material excedente, y alcanzando la altura 
establecida en el plano del DME propuesto, se procederá con el cierre del área. Una vez 
culminado la etapa de operación del área auxiliar (DME) se procederá con la conformidad del 
propietario del terreno sobre las condiciones de entrega del área utilizada.  
 
Las actividades a realizar para el cierre del DME se detallan a continuación:  

• Limpieza general del área de trabajo: Se realizará la limpieza general del área de trabajo, 
retirando el cerco perimétrico, señaléticas, así como los contenedores y residuos 
presentes en el área auxiliar.  

• Conformación y nivelación del área: Una vez se encuentre el área limpia y despejada, se 
efectuará la conformación y nivelación del área intervenida, guardando siempre la 
armonía con la morfología existente en la zona. La conformación y nivelación se realizará 
con la ayuda de la tractor oruga, siguiendo los detalles técnicos previamente 
establecidos.  

• Desmovilización de la maquinaria utilizada: Terminados los trabajos de conformación y 
nivelación, se procederá con la desmovilización de la maquinaria utilizada, para ello se 
utilizará una cama baja, cumpliendo las medidas de seguridad requeridas para dicha 

tarea.   
 

ÁREA DE COMPATIBILIDAD  
 
La propuesta de actividad “DME Km 397+020 LI, del proyecto corredor vial Amazonas Norte, 
Tramo 03: Corral Quemado-Rioja”, tiene un área total de superposición (área de 
compatibilidad) sobre el Bosque de Protección Alto Mayo de aproximadamente: 1.45 Ha, como 
se observa en el siguiente cuadro resumen: 
 

Cuadro N°2: Área de compatibilidad. 
 

DESCRIPCION  Área (ha) 

ANP - BPAM 1.45 

ZA - BPAM 0.00 

Área Total de Compatibilidad 1.45 
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Figura N°1: Ámbito de DME 397+020 LI, superpuesta al Bosque de Protección Alto Mayo.  

 

 
 
 

Cuadro N°3: Coordenadas del ámbito de compatibilidad. 
 

VERTICE 
UTM WGS 84 ZONA 18S 

ESTE NORTE 

1 205279.29 9371247.15 

2 205282.93 9371238.43 

3 205275.50 9371209.63 

4 205225.19 9371175.12 

5 205167.70 9371168.29 

6 205133.50 9371168.51 

7 205120.62 9371175.98 

8 205107.07 9371200.54 

9 205107.50 9371209.05 

10 205132.27 9371277.52 

11 205139.53 9371282.77 

12 205148.49 9371282.95 
 
 

III.      OPINIÓN DE LA JEFATURA DE LA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA 
 
Mediante Oficio N°269-2020-SERNANP-BPAM, la Jefatura del Bosque de Protección Alto 
Mayo, remite la opinión técnica N°148-2019-SERNANP-JBPAM/LDAQ, el cual contiene 
análisis y conclusiones de la evaluación del Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito 
de Material Excedente KM 397+020 LI del proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, tramo N°3 
Corral Quemado – Rioja ", el mismo que ha sido considerado en la presente opinión técnica. 

. 
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IV.     OPINION TECNICA  

De la revisión del Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material Excedente KM 
397+020 LI del proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, tramo N°3 Corral Quemado – Rioja", 
se ha determinado que el presente ITS es conforme, quedando el titular obligado a cumplir 
los compromisos ambientales asumidos en todos los documentos generados en el presente 
proceso; así como lo señalado a continuación: 
 

4.1. El titular del proyecto y la empresa responsable de la obra, de acuerdo a lo señalado en el 
Informe Técnico Sustentatorio para la “Depósito de Material Excedente KM 397+020 LI del 
proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, tramo N°3 Corral Quemado – Rioja", no 
implementará componentes ni intervendrá superficies adicionales fuera del ámbito del 
polígono de compatibilidad otorgado mediante Oficio N° 2563-2019-SERNANP-DGANP. 
 

4.2. Cualquier modificación al presente Informe Técnico Sustentatorio, deberá ser coordinado con 
la Autoridad Competente y proceder de acuerdo a las normas legales vigentes. 
 

4.3. Las actividades proyectadas en la zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto 
Mayo, serán realizadas de tal forma de no poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
de creación y conservación del Área Natural Protegida. 

 
4.4. El titular del proyecto deberá coordinar con la Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo 

durante todo el proceso de desarrollo del proyecto denominado “Depósito de Material 
Excedente KM 397+020 LI del proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, tramo N°3 Corral 
Quemado – Rioja”. 

 
4.5. El titular del proyecto, respetara las normas legales vigentes, así como garantizar el estricto 

cumplimiento de los compromisos y medidas de prevención, mitigación y conservación 
establecidas en el Informe Técnico Sustentatorio del proyecto; así como mantener y 
monitorear la eficacia de los mismos durante el ciclo del proyecto. 

 
4.6. El titular del proyecto deberá cumplir con las medidas para el manejo de residuos peligrosos 

y no peligrosos, garantizando su adecuado manejo y disposición final. Dichas acciones deben 
ser concordantes con lo establecido en las disposiciones legales vigentes. 

 
4.7. El titular del proyecto y la empresa responsable de la obra, realizaran las acciones de limpieza 

de cualquier resto o residuo generado en las diferentes etapas del proyecto, el mismo que 
deberá incluir los restos de componentes temporales y otros relacionados a la ejecución del 
proyecto, acción que deberá ser realizada por la contratista de obra antes de la culminación 
del proyecto. 

 
4.8. El titular del proyecto deberá encargarse de la capacitación al personal de la empresa 

contratista y/o subcontratista a cargo de la ejecución del proyecto sobre el adecuado manejo 
ambiental y la importancia del Bosque de Protección Alto Mayo, brindando normas de 
conductas y el alcance de las normas legales vigentes. 

 
4.9. El personal de la empresa contratista y/o subcontratista deberá identificar las señalizaciones 

en el área de trabajo, para ello colocaran letreros informativos de advertencia y/o peligro 
donde se ejecuten las obras. Asimismo, deberán mantener las zonas de trabajo siempre 
limpias para lo cual eliminaran los desmontes y residuos en lugares autorizados. 

 
4.10. El titular del proyecto deberá coordinar y realizar las acciones que correspondan con los 

usuarios que actualmente vienen haciendo uso de la vía a fin de prevenir conflictos sociales 
y/o ambientales, de igual forma debe de involucrar la participación de las autoridades 
competentes en la zona, con el fin de garantizar el buen desarrollo de las diferentes 
actividades en el marco de la normativa nacional vigente. 

 
4.11. El titular del proyecto deberá de cumplir con lo manifestado en el cuadro de obligaciones 

ambientales contempladas en el presente Informe Técnico Sustentatorio, las cuales se 
detallan en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 4: Matriz resumen de obligaciones ambientales 
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4.12. Es responsabilidad del titular del proyecto asegurar que la empresa ejecutora y/o contratista 
desarrolle las actividades acordes al diseño de los componentes contenidos en el Informe 
Técnico Sustentatorio, teniendo en cuenta los alcances y precisiones formuladas por el 
SERNANP en toda la etapa de evaluación de dichos instrumentos de gestión ambiental. 
 

4.13. Es responsabilidad del titular del proyecto y contratista el manejo de los plásticos de un solo 
uso de acuerdo a los señalado en el Decreto Supremo N° 013-2018-MINAM, que establece 
las medidas de reducción de plástico de un solo uso y en el caso de ANP, prohibir el ingreso 
y uso de dichos plásticos. 
 

4.14. Por otra parte, el Titular del proyecto deberá coordinar con la Jefatura del Bosque de 
Protección Alto Mayo respecto a: 

 

• Acciones que se van a realizar antes, durante y después de la ejecución del presente 
Instrumento de Gestión Ambiental. 

• Ocurrencia de incidentes o accidentes que se presten durante las actividades en las 
diferentes etapas del proyecto. 

• Temas de capacitación al personal de la empresa contratista y/o subcontratista sobre el 
adecuado manejo ambiental para el buen estado del área natural protegida. 

• Facilidades logísticas para el ingreso del personal del ANP al área del proyecto, en 
cualquier etapa del proyecto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
compromisos ambientales u otra actividad que la jefatura de ANP lo indique. 

 
V.      CONCLUSIONES 

5.1 Habiéndose revisado Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material Excedente 
KM 397+020 LI del proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, tramo N°3 Corral Quemado – 
Rioja", se concluye que no se tiene observaciones. 
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5.2  Se incluye aspectos que el titular debe tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto, así 
como los compromisos ambientales de obligatorio cumplimiento. 
 

5.3  Por lo expuesto el SERNANP emite la opinión técnica previa favorable al Informe Técnico 
Sustentatorio para el “Depósito de Material Excedente KM 397+020 LI del proyecto Corredor 
Vial Amazonas Norte, tramo N°3 Corral Quemado – Rioja", sin embargo, esta no constituye 
el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que deberá 
contar el titular, para realizar sus actividades, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente. 
 

VI      RECOMENDACIONES 

6.1 Solicitar a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del 
SENACE la copia de la Certificación Ambiental de aprobación del documento Informe 
Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material Excedente KM 397+020 LI del proyecto 
Corredor Vial Amazonas Norte, tramo N°3 Corral Quemado – Rioja", y documento final 
integrado del documento ambiental, a fin de ser incluido en nuestro expediente y acervo 
documentario. 

 
6.2  Remitir a la Autoridad Ambiental Competente, la presente opinión técnica, a fin de ser 

considerado en el proceso de certificación ambiental de cumplimiento obligatorio. 
 
Lima, 28 de setiembre de 2020 
 
 
 



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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://www.senace.gob.pe/verificacion, ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior
izquierda de este documento.
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Anexo N° 04

Opinión Técnica Vinculante de Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre
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Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA 
Directora de Evaluación Ambiental para  
Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
Para las Inversiones Sostenibles-SENACE 
Av. Ernesto Diez Canseco 351 
Miraflores.-  
 

Asunto           : Opinión técnica respecto al levantamiento de observaciones al "Informe  
 Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material Excedente km 
397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral 
Quemado – Rioja”. 

 
Referencia     : Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN (2020-0016830) 
   
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, 
mediante el cual su representada solicitó opinión técnica sobre el levantamiento de 
observaciones a al "Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral 
Quemado - Rioja", presentado por Concesionaria IIRSA Norte S.A. 
 
Al respecto, remito el Informe Técnico Nº D000475-2020-MINAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-GA, el cual contiene la opinión solicitada. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
Documento firmado digitalmente 

 
Miriam Mercedes Cerdán Quiliano  
Directora General  
Dirección General de Gestión Sostenible del  
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR 
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Para  : Miriam Mercedes Cerdán Quiliano 

Directora General 
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal 
y de Fauna Silvestre 

 
Asunto           : Opinión técnica respecto al levantamiento de observaciones al 

"Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas 
Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja", presentado por 
Concesionaria IIRSA Norte S.A. 

 
Referencia : Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN (2020-0016830) 
  Oficio N° 00822-2020-SENACE-PE/DEIN (2020-0017247) 
_____________________________________________________________________ 
 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, en atención a la solicitud 
de opinión técnica sobre el levantamiento de observaciones formuladas al “Informe 
Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del 
Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja". 
 
Al respecto, informo a su despacho lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES  

 
1.1. Mediante Oficio N° 00609-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de ingreso 18 de 

septiembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0008765; la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura (en adelante, DEIN) del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, SENACE), solicita opinión técnica a la Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), sobre el 
“Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material Excedente km 
397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral 
Quemado - Rioja". 
 

1.2. Mediante Oficio N° D000510-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 28 
de septiembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000247-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 
 

1.3. Mediante Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 18 de 
noviembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0016830; la DEIN de 
SENACE, solicita opinión técnica a la DGGSPFFS, respecto al levantamiento de 
observaciones correspondientes al “Informe Técnico Sustentatorio para el 
Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial 
Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja". 
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1.4. Mediante Oficio N° 00822-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 20 de 

noviembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0017247; la DEIN de 
SENACE, remite información complementaria al levantamiento de observaciones 
correspondientes al “Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 
II. ANÁLISIS 

 
En materia de las competencias de la Dirección General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), en referencia al 
levantamiento de observaciones, se desprenden las siguientes opiniones y 
consideraciones: 

 
De la caracterización del medio biológico 
 
Observación N° 1: En el literal B Evaluación de Flora, del ítem 3.4.2.6 Flora, 
el Titular indica que la caracterización biológica de la flora se realizó 
utilizando como información secundaria dos investigaciones, respecto a las 
cuales se observa lo siguiente: 
 
i) La investigación de Huamán (2014) presenta una antigüedad mayor a 

cinco (05) años, se dirigió a especies arbóreas empleadas por una 
comunidad, sin embargo, el Titular señala que en el área de estudio 
presenta una vegetación de purma, dominada por herbáceas. 

 
ii) La investigación de Roeder (2004) presenta una antigüedad mayor a cinco 

(05) años, se dirigió a estudiar la diversidad arbórea de un bosque de 
terraza, lo cual es distinto a lo reportado por el Titular para el área del 
proyecto (vegetación de purma, dominada por herbáceas). 

 
Si bien mediante las “Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la 
elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental”1 
durante el estado de emergencia sanitaria se prioriza el uso de información 
secundaria, según estas disposiciones, la información debe ser 
representativa del área de estudio en función a: compatibilidad (finalidad 
original), temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel de detalle, unidades 
temáticas (paisaje, vegetación), entre otros. Debido a los criterios antes 
mencionados, las investigaciones presentadas por el Titular no se 
consideran adecuadas para caracterizar el área del presente estudio, por lo 
que deberá presentar información representativa, de acuerdo a los criterios 
indicados.  
 
Por otro lado, para validar la información secundaria que pudiera considerar 
pertinente para la caracterización biológica, se solicita al Titular presentar lo 
siguiente: 
 
a) Coordenadas UTM en sistema WGS 84 de los puntos de muestreo que 

sirvieron como información secundaria para la caracterización biológica. 

                                                             
1  Aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 108-2020-MINAM, de fecha 16 de junio de 2020.  
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b) Plano de superposición de las áreas donde se realizó la caracterización 

biológica de las fuentes de información secundaria, el componente del 
presente ITS y las áreas de influencia ambiental aprobadas para el 
Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja. 

 
c) Describir las metodologías que se aplicaron durante el levantamiento de 

información biológica, así como otros aspectos importantes 
relacionados: fechas de evaluación, estacionalidad, esfuerzo de 
muestreo, etc. 

 
Se recomienda al Titular revisar las disposiciones mencionadas líneas 
arriba, la "Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental – SEIA” y el “Reglamento del 
Título II de la Ley Nº 30327, Ley de promoción de las inversiones para el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y otras medidas para 
optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental”, en los referido al empleo de información secundaria. 
 
En caso que el Titular no cuente con información secundaria adecuada, 
deberá realizar labores de campo para la caracterización biológica del área 
de estudio del presente instrumento de gestión ambiental. 
 
Respuesta del Titular: De acuerdo con observación se actualiza el ítem 3.4.2.6 
Flora utilizando información secundaria proveniente de los documentos “Inventario 
Biológico de la propuesta Área de Conservación Regional Bosque de Shunte y 
Michollo, Provincia de Tocache, Departamento de San Martin” (IIAP 2015).  Esta 
información, que proviene del Instituto de Investigaciones de la  Amazonía  
Peruana (IIAP), se considera válida por representar el tipo de cobertura vegetal 
Área de no bosque amazónico (Ano-Ba) (Vegetación secundaria: Zona de cultivo 
y shapumbal), que se extiende en la región San Martín, con características 
fisionómicas y fisiográficas similares, también es aplicable porque corresponde a 
la cobertura vegetal; y es representativa, pues contiene información de flora con 
métodos de evaluación y esfuerzo de muestreo.   
  
a) Las coordenadas UTM (Datum WGS 84) de los puntos de muestreo que 

sirvieron como información secundaria para la caracterización biológica 
presentada en el ítem 3.4.2.6. Flora se muestran a continuación y su ubicación 
en el Mapa: Ubicación de puntos de muestreo de información secundaria.  

  
UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE LA INFORMACIÓN 
SECUNDARIA PARA EL COMPONENTE FLORA* 

 
 
b) En el Anexo 5.2 del ITS se presenta el Mapa de Puntos de Información 

Secundaria, con la ubicación de los puntos considerados en la caracterización 
biológica, provenientes de la información secundaria mencionada líneas 
arriba.  
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c) La metodología utilizada para levantamiento de la información de la flora, 
descrita en el documnto utilizado como fuente de información secundaria, se 
detalla en el ítem 3.4.2.6 del ITS, literal B., y se resume a continuación:  
• Método: Inventarios Rápidos o de reconocimiento e Inventarios Detallados 
(Parcelas de 20 x 50 m)  
• Esfuerzo:  17 inventarios rápidos (transectos) y 03 inventarios detallados 
(parcelas); sin embargo, para caracterizar el presente estudio se consideró solo 
la información de la Vegetación Secundaria (Zonas de cultivo y Shapumbales).  
• Estación: seca (evaluación entre el 18 y 21 de julio) 

 
Opinión: Se verificó la información presentada por el Titular y se llega a la 

conclusión que, si bien la nueva fuente de información secundaria cumple el 
criterio de antigüedad, y las estaciones de muestreo de la referencia se ubicarían 
en zonas de vida o áreas de cobertura vegetal similares al área de estudio, estos 
datos provienen de estaciones de muestreo ubicadas a más de 300 km del 
componente del presente ITS, lo cual afecta el criterio de ubicación referido 
inicialmente en la observación. Asimismo, la falta de representatividad de los datos 
se refleja en que el Titular declara que en el área de estudio se encuentra 
“dominado por herbáceas pioneras” (ítem 3.4.2.5. Cobertura Vegetal), mientras 
que en los resultados (ítem 3.4.2.6. Flora, literal C. Resultados) señala que las 
hierbas representan un 26%, predominando las formas de vida arbustivas y 
arbóreas, con 36% y 32% respectivamente. Ante la gran distancia que separa 
ambas zonas (área del presente estudio y área evaluada en la fuente de 
información secundaria), muchos factores pueden intervenir para generar 
características diferentes en la vegetación.  
 
Se recomienda al Titular revisar otras fuentes de información secundaria, tales 
como monitoreos biológicos propios del instrumento de gestión ambiental inicial, 
la línea base de otro instrumento de gestión ambiental u otros afines que cumplan 
las características señaladas en la observación original, de lo contrario, deberá 
realizar labores de campo para la caracterización biológica. En este sentido, se 
reitera la observación formulada inicialmente.  
 
En base a lo precisado en la respuesta del titular, la observación se considera NO 
ABSUELTA.    
 
Observación N° 2: Debido a los aspectos planteados en la Observación Nº 
2.2.1, los literales C. Resultados, D. Flora Amenazada y/o Protegida, y E. 
Flora Endémica, del numeral 3.4.2.6 Flora, deberán ser modificados y/o 
actualizados. 

 
Respuesta del Titular: Se realizó la actualización de la información del ítem 
3.4.2.6 Flora, reportándose 47 especies de flora. Respecto a la flora amenazada, 
según la lista roja de UICN, se registró la especie Cecropia utcubambana en la 
categoría de Vulnerable (VU) y solo se registró como especie endémica Cecropia 
angustifolia (C.tubulosa), endémica de Huánuco y San Martín. 
 
Opinión: Debido a que la Observación Nº 2.2.1 no ha sido subsanada, los literales 
C. Resultados, D. Flora Amenazada y/o Protegida, y E. Flora Endémica, del 
numeral 3.4.2.6 Flora, deberán ser modificados y/o actualizados, por lo que la 
observación se considera NO ABSUELTA.    
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Observación N° 3: La información secundaria referida incluye en su mayoría 
estudios de una antigüedad mayor a 5 años, incluyendo por ejemplo 
estudios tales como: i) “Aves de las Nubes” Alto mayo & cordillera de Colán-
Perú. Traducción: Massey Lilian, Williams Rob y Plenge H. Lima. Cimagraf. 
2004; ii) “Corredor de Conservación de Aves Marañón -Alto Mayo: Análisis 
de Distribución de Aves de Alta Prioridad de Conservación e Identificación 
de Propuestas de Áreas para su Conservación. Asociación Ecosistemas 
Andinos – American Bird Conservancy, Cusco, Perú”. 2008; y iii) “Frogs of 
the Genus Eleutherodactylus (Anura: Leptodactylidae) in the Andes of 
Northern Perú”. Rev. Scientific Paper. Natural History Museum. The 
University of Kansas. Number.13:1-78. USA. 1999. Se revisó igualmente el 
Plan Maestro de Bosque de Protección Alto mayo 2008-2013; el cual tiene 
una antigüedad similar y mayor a 5 años.  
 
Al respecto, se indica lo siguiente: 
 
a) El Titular deberá describir el componente fauna haciendo uso de 

publicaciones recientes, no mayor a 5 años de realizada la investigación. 
 
b) No se han considerado las especies de insectos que pudieran registrarse 

en el área. Por lo que se requiere que el Titular incluya la información 
entomológica como parte de la descripción de componente fauna. 

 
c) Se requiere que el Titular presente una caracterización de las condiciones 

actuales de la fauna silvestre por grupo taxonómico y por tipo de 
cobertura vegetal. Se debe incluir las coordenadas de las estaciones de 
muestreo, métodos y técnicas empleadas para la evaluación de los 
diferentes grupos taxonómicos, determinación o identificación de 
especies; unidad de muestra (esfuerzo) y esfuerzo total, temporalidad y 
demás información de relevancia, tomando como referencia el contenido 
de la “Guía de Inventario de la Fauna Silvestre” (Resolución Ministerial 
N°057-2015-MINAM). 

 
Tomando en cuenta el Artículo 23º (referente a la línea base y modificación 
y/o ampliación de proyectos) del Reglamento de Protección Ambiental para 
el Sector Transportes (D.S. Nº 004-2017-MTC, modificado por el D.S. Nº 008-
2019-MTC), donde se señala que “si la modificación, mejoramiento o 
ampliación de un proyecto que cuenta con Certificación Ambiental, se 
desarrollara luego de cinco (05) años aprobado el Estudio Ambiental, se 
requerirá que dicha información sea actualizada con la información que 
proporcionen los monitoreos implementados por el Titular del proyecto 
conforme a su estudio ambiental o con información de estudios 
complementarios, sin perjuicio que la autoridad requiera monitoreos 
complementarios o que el Titular los proporcione voluntariamente”. En tal 
sentido; y considerando la antigüedad del IGA de referencia del presente 
Informe Técnico Sustentatorio, así como la información presentada a la 
fecha, se solicita una actualización de la información biológica de fauna 
silvestre ajustándose a las condiciones actuales. 
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De no poder sustentar la caracterización de fauna silvestre con información 
secundaria representativa del área de estudio y de requerir trabajos de 
campo in situ, el Titular deberá gestionar previo al ingreso a campo la 
autorización del estudio de patrimonio pertinente en el marco del presente 
instrumento de gestión ambiental. 

 
Respuesta del Titular: En atención a lo observado, se actualiza la información 
contenida en el ítem 3.4.2.7 Fauna utilizando información secundaria proveniente 
de los documentos “Inventario Biológico de la propuesta Área de Conservación 
Regional Bosque de Shunte y Michollo, Provincia de Tocache, Departamento de 
San Martin” (IIAP 2015) y “Riqueza yabundancia de lepidópteros como indicadores 
del estado de conservación del bosque en el centro de producción e investigación 
Pabloyacu de la provincia de Moyobamba – 2017” (Quispe, 2018).  Dicha 
documentación se considera válida por representar el tipo de cobertura vegetal 
que se extiende en la región San Martín, con características fisionómicas y 
fisiográficas similares, también es aplicable porque corresponde a la cobertura 
vegetal; y es representativa, pues contiene información de flora con métodos de 
evaluación y esfuerzo de muestreo.  

  
a) La descripción actualizada del componente fauna proviene de los documentos 

mencionados previamente, con año de publicación 2015 y 2017, 
respectivamente. Se actualiza el ítem 3.4.2.7 Fauna  

  
b) Se actualizó el ítem 3.4.2.7 Fauna, incluyendo lista de especies de 

Lepidópteros como grupo representativo de la entomofauna.  
  
c) Se actualizó el ítem 3.4.2.7 Fauna debido a que solo se registra el tipo de 

cobertura vegetal Área de No Bosque Amazónico (ANO-BA).  La 
caracterización de la fauna se realiza en función a dicha cobertura.  

  
A continuación, se indican de manera resumida la metodología y esfuerzo de 
muestreo.  Los puntos de muestreo son indicados en el ítem 3.4.2.7. Fauna.  

  
Vertebrados:  

 Método: Inventario rápido  

 Periodo de evaluación: 4 días (correspondiente a la zona campamento Belén)  

 Estacionalidad: Temporada seca (Julio)  

 Esfuerzo:  
- Ornitofauna: censos en transectos de 1 km aproximadamente y 30 redes de 

neblina (10 redes x 3 días). 
- Mastofauna: 18 redes de neblina (6 redes x 3 noches) y 600 trampas para 

roedores (200 trampas x 3 noches). 
- Herpetofauna: búsqueda intensiva en transectos con un esfuerzo total de 28 

horas horas hombre. 
  

Invertebrados (Entomofauna):  

 Método: Inventario mediante búsqueda intensiva en parcelas  

 Periodo de evaluación: varias campañas repartidas en un periodo de 5 meses  

 Estacionalidad: temporada seca y húmeda (de setiembre a enero)  

 Esfuerzo: 12 parcelas de 50x20 m distribuidas en los dos puntos de muestreo 
(6 en cada punto) 
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Opinión: El Titular hace mención a dos referencias bibliográficas, las cuales, si 
bien son referencias actuales, no son consideradas representativas por la 
distancia al área del Proyecto (> 300 km). Las fuentes secundarias son textos 
basados en fuentes primarias, e implican análisis, síntesis, interpretación o 
evaluación de información obtenida en el área directa del proyecto, o muy cercana 
a la misma. De manera que, luego de identificarse la fauna existente, se logre 
tomar medidas con el fin de reducir al máximo el impacto ocasionado por las 
actividades propias del proyecto. 
 
Por tal motivo, el Titular deberá: i) presentar información actualizada y 
representativa del área involucrada, ii) describir la entomofauna  existente en la 
zona, y iii) presentar la caracterización de las condiciones actuales de la fauna 
silvestre presente en el área del proyecto, por grupo taxonómico y por tipo de 
cobertura vegetal (incluir las coordenadas de las estaciones de muestreo, 
métodos y técnicas empleadas para la evaluación de los diferentes grupos 
taxonómicos, determinación o identificación de especies; unidad de muestra 
(esfuerzo) y esfuerzo total, temporalidad y demás información de relevancia, 
tomando como referencia el contenido de la “Guía de Inventario de la Fauna 
Silvestre” (Resolución Ministerial N°057-2015-MINAM). 
 
En base a lo precisado en la respuesta del titular, la observación se considera NO 
ABSUELTA.  
 
Observación N° 4: En el Cuadro 62 Lista de especies de fauna en categoría 
de amenaza, se ha detallado el listado de especies de fauna silvestre 
categorizadas bajo amenaza según la legislación nacional e internacional 
vigente. En dicho listado y según la legislación nacional aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, el área del Proyecto incluiría, entre 
otras, especies en las categorías de En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), 
Vulnerables (VU) y Casi Amenazado (NT). Se requiere que, a partir de los 
listados actualizados de Fauna Silvestre presente en el área de interés del 
proyecto, el Titular actualice la lista de especies amenazadas a nivel nacional 
e internacional y agregue el detalle sobre especies endémicas de fauna. 
 
Respuesta del Titular: Se actualizó la lista de especies en categoría de amenaza 
presentada en el Cuadro 57, según la normativa nacional e internacional, 
habiendo contrastado la lista de especies reportadas con las versiones más 
actuales disponibles, así como con la información de endemismo contenida en la 
literatura especializada de cada grupo taxonómico. Se reportaron 13 especies de 
aves incluidas en el Apéndice II de CITES; 2 especies de aves categorizas como 
Casi Amenazadas (NT) y una como Vulnerable (VU) según el listado de la IUCN; 
y una especie incluida en la categoría de Casi Amenazada (NT) según el D.S. N° 
004-2014-MINAGRI.  También se identificaron 2 especies endémicas para el Perú. 
 
(Presenta Cuadro 57. Lista de especies de fauna en categoría de amenaza y 
endemismo) 
 
Opinión: En relación a la respuesta presentada por el Titular, se reitera la 
observación toda vez que no utiliza información representativa del área del 
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proyecto. En base a lo precisado en la respuesta del titular, la observación se 
considera NO ABSUELTA. 
 
De la identificación y evaluación de impactos ambientales 

 
Observación N° 5: En relación a las Observaciones Nº 2.2.1 al Nº 2.2.4, 
formuladas respecto al numeral 3.4.2. Caracterización del Medio Biológico, no es 

posible determinar si el impacto sobre la flora y la fauna es de importancia baja o 
leve (como lo menciona el texto). Se recalca la importancia de obtener datos 
actuales y representativos en la caracterización del medio biológico, en base de 
lo cual el Titular deberá realizar la identificación y evaluación de los impactos sobre 
la flora y la fauna presentes en el área de estudio. 
 
Respuesta del Titular: De acuerdo con las actualizaciones realizadas al ITS, en 
atención a las observaciones anteriores, también se actualizó el análisis de 
impacto ambiental sobre el medio biológico realizado en el ítem 3.5 del ITS. 
 
Opinión: Basado en la respuesta del Titular, se mantiene la observación, 
considerando lo señalado en las opiniones formuladas desde las Observaciones 
Nº 2.2.1 al Nº 2.2.4. Por lo tanto, la presente observación se considera NO 
ABSUELTA. 
 
De las estrategias de manejo ambiental 
 
Observación N° 6: El numeral 3.6.7.3 Monitoreo Biológico, señala que “dado 
que se trata de un ambiente con presencia humana (…) Se concluye que no 
amerita un programa de monitoreo biológico de flora y fauna silvestre en el 
área de proyecto”. Al respecto, debido a que en la zona del proyecto y en las 
áreas inmediatas existe cobertura vegetal, y por ende también fauna, y se 
ubica dentro del Área Natural Protegida del Bosque de Protección Alto Mayo, 
es indispensable se plantee un Programa de Monitoreo Biológico. Con esto 
se busca verificar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación 
de los impactos a la flora y a la fauna silvestre en las distintas etapas del 
proyecto. Para el monitoreo biológico se deberán indicar las estaciones de 
monitoreo, frecuencia y diseño de muestreo (metodologías, grupos a 
evaluar, esfuerzo de muestreo, etc.), por lo que se solicita al Titular 
complementar esta sección. 
 
Respuesta del Titular: Al respecto, y debido a su preocupación por enmarcase 
el área del proyecto en el Área Natural Protegida del Bosque de Protección Alto 
Mayo, se complementa el Monitoreo Biológico en el ítem 3.6.7.3. del ITS 
 
Opinión: Se verificó en el ítem 3.6.7.3 Monitoreo Biológico, que el Titular reconoce 
la importancia de realizar un monitoreo de flora y fauna antes y durante el impacto 
de las etapas de conservación y explotación del proyecto. Plantea las 
metodologías a seguir de acuerdo a los grupos biológicos, variables a monitorear, 
una frecuencia semestral, la ubicación de las estaciones de monitoreo y una 
duración del mismo por 5 años. Al respecto se plantea lo siguiente: 
 
a) Las estaciones de monitoreo de flora y fauna EM-01 y EM-02 (Cuadro 106) se 

ubican aproximadamente a 18 km del componente, por lo que deberán ubicar 
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estaciones en un área circundante al componente DME 397+020 LI para que 
puedan cumplir el objetivo planteado por el Titular de evaluar si existen cambios 
– temporales de la flora y fauna en el área del proyecto. 
 

b) La realización del monitoreo biológico por 5 años, según lo establecido por el 
Titular, debe ser incluido en el Cuadro 114 Cronograma del EMA.  
 

c) El Titular describe un programa de monitoreo biológico de fauna para aves, 
mamíferos mayores, reptiles y anfibios. Al respecto, deberá complementar la 
información considerando también mamíferos menores, volares y 
entomofauna; teniendo en cuenta que dicho programa deberá estar ligado a 
los resultados obtenidos, a partir del análisis de datos del área del proyecto. 

 
En base a lo precisado en la respuesta del titular, la observación se considera NO 
ABSUELTA.    

 
Observación N° 7: En el acápite Acciones de Respuesta ante Eventos de 
Contingencias, del numeral 3.6.9 Plan de Contingencias, no se menciona un plan 
de acción en caso de mordedura de serpientes. Puesto que especies como 
Bothrops atrox son descritas en el documento, el Titular deberá considerar la 
implementación del referido plan de acción. 
 
Respuesta del Titular: De acuerdo con la caracterización biológica actualizada 
que se presenta en el ítem 3.4.2.7. del ITS, no se ha registrado la mencionada 
especie en el área de estudio ni otro ofidio. Sin embargo, en caso de encontrarse 
ofidios, se proponen las siguientes medidas de contingencia en el ítem 3.6.9.:  
  
3.6.9.   Plan de Contingencias  
  
7. Contingencias ante Mordeduras de Serpientes:  
  
Durante las actividades que impliquen desbroce de la vegetación la probabilidad 
de mordedura de serpiente es bastante común entre los trabajadores de campo. 
Siempre debe presumirse que estos reptiles son venenosos cuando no se está 
seguro de que lo es, siempre deben manipularse de la manera más segura posible 
(ejemplo, usar pinzas o tubos en vez de fijar a la serpiente y tomarla con la mano). 
Si la mordedura de las serpientes ocurre, hay que revisar las señales de 
envenenamiento antes de comenzar el tratamiento de primeros auxilios. 
  
Medidas a ejecutar antes del evento  
  
- Utilizar botas largas o zapatos gruesos con “polainas”. 
- Emplear de ropa de trabajo adecuada que minimice la exposición de la piel 

(camisa manga larga, guantes)  
- No introducir las manos en agujeros sin revisar antes con una vara. 
- No capturar la serpiente agresora si no se sabe cómo hacerlo.  
- No perturbar o intentar matar ofidios, es decir, no correr riesgos innecesarios. 
- Verificar la presencia de serpientes antes de sentarse en alguna roca, tronco 
- Instruir al personal sobre los peligros al trabajar en áreas que presenten este 

tipo de riesgo y las medidas de precaución pertinente  
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Medidas a ejecutar durante el evento 
  
- No capturar a la serpiente, sino se sabe cómo hacerlo  
- No dar al herido bebidas alcohólicas, ni remedios caseros.  
- No aplicar ligaduras ni torniquetes en el brazo o pierna lesionada.  
- No quemar la herida.  
- No cortar la herida.  
- No aplicar desinfectantes.  
- No haga succiones con la boca.  
- Mantenerlo en reposo, tranquilizarlo y administrarle abundante líquido.  
- Tomar la hora del accidente  
- Transportar inmediatamente al paciente al hospital o centro antiofídico más 

próximo. 
 
Medidas a ejecutar después del evento  
  
- Se revisará la efectividad de las acciones de contingencia durante el evento y 

se redactará un reporte de incidentes, en el cual se podría recomendar algunos 
cambios o correcciones en los procedimientos, de ser necesarios.  

- Controlada la emergencia el Jefe de Contingencia deberá emitir y enviar un 
informe del incidente, indicado al menos la causa del evento, el manejo y los 
procedimientos empleados y las recomendaciones para evitar o minimizar el 
riesgo de un nuevo incidente.  

- Se realizará un mapa de incidencia de mordeduras por serpientes arañas u 
otros animales. 

 
Opinión: El Titular menciona que “de acuerdo con la caracterización biológica 
actualizada que se presenta en el ítem 3.4.2.7. del ITS, no se ha registrado la 
mencionada especie en el área de estudio ni otro ofidio”. Al respecto, dicha 
información no se considera válida para el presente proyecto. Sin embargo, de 
encontrarse presencia de dicha especie (u otra considerada venenosa) en la zona, 
se acepta el plan de contingencia descrito. En base a lo precisado en la respuesta 
del Titular, la observación se considera ABSUELTA.    

 
III. CONCLUSIÓN  
 
 De la revisión de los archivos digitales del documento de la referencia, remitidos 

por la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del 
SENACE, mediante Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN y Oficio N° 00822-
2020-SENACE-PE/DEIN; se concluye que respecto a las siete (07) observaciones 
formuladas, quedan por absolver seis (06). 

 
IV. RECOMENDACIONES 

 
4.1. Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 

de Infraestructura del SENACE, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 

4.2. En base a las observaciones realizadas, presentar el Informe Técnico 
Sustentatorio actualizado. 
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4.3. De realizar un levantamiento de información biológica en campo (con o sin 
colecta), gestionar la autorización para realizar Estudios de Patrimonio Forestal y 
de Fauna Silvestre en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental. 

 
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente 
 
 
Documento Firmado Digitalmente 
 
 
Sahida Quispe Bellota 
Coordinadora de los Instrumentos de Gestión Ambiental 
Direccion General de Gestion Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
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Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA 
Directora de Evaluación Ambiental para  
Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
Para las Inversiones Sostenibles-SENACE 
Av. Ernesto Diez Canseco 351 
Miraflores.-  
 
                       

Asunto           : Opinión técnica respecto a la información complementaria al  
levantamiento de observaciones al "Informe Técnico Sustentatorio 
para el Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del 
Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral 
Quemado - Rioja". 

 
Referencia     :  Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a través 
del cual solicitó opinión técnica respecto a la información complementaria al 
levantamiento de observaciones a al "Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito 
de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, 
Tramo 3: Corral Quemado - Rioja", presentado por Concesionaria IIRSA Norte S.A. 
 
Al respecto, remito el Informe Técnico Nº D000548-2020-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-GA, el cual contiene la opinión solicitada. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
Documento firmado digitalmente 

 

Miriam Mercedes Cerdán Quiliano  
Directora General  
Dirección General de Gestión Sostenible del  
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR 
 

Exp. 2020-0019366 
 

 
            

 
  

  

OFICIO N°   D000989-2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS

Magdalena Del Mar, 14 de Diciembre del 2020

Firmado digitalmente por CERDAN
QUILIANO Miriam Mercedes FAU
20562836927 soft
Cargo: Directora General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.12.2020 13:06:15 -05:00
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Para  : Miriam Mercedes Cerdán Quiliano 

Directora General 
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal 
y de Fauna Silvestre 

 
Asunto           : Opinión técnica respecto a la información complementaria al 

levantamiento de observaciones al Informe Técnico Sustentatorio 
para el “Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del 
Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral 
Quemado - Rioja", presentado por Concesionaria IIRSA Norte 
S.A. 

 
Referencia : Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN (2020-0019366) 
_____________________________________________________________________ 
 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, en atención a la solicitud 
de opinión técnica respecto a la información complementaria al levantamiento de 
observaciones formuladas al Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de 
Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 
3: Corral Quemado - Rioja". 
 
Al respecto, informo a su despacho lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES  

 
1.1. Mediante Oficio N° 00609-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de ingreso 18 de 

septiembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0008765; la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura (en adelante, DEIN) del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, SENACE), solicita opinión técnica a la Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), sobre el 
“Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material Excedente km 
397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral 
Quemado - Rioja". 
 

1.2. Mediante Oficio N° D000510-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 28 
de septiembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000247-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 
 

1.3. Mediante Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 18 de 
noviembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0016830; la DEIN de 
SENACE, solicita opinión técnica a la DGGSPFFS, respecto al levantamiento de 
observaciones correspondientes al “Informe Técnico Sustentatorio para el 
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Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial 
Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja". 

 
1.4. Mediante Oficio N° 00822-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 20 de 

noviembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0017247; la DEIN de 
SENACE, remite información complementaria al levantamiento de observaciones 
correspondientes al “Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 

1.5. Mediante Oficio N° D000888-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 26 
de noviembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000475-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 

 

1.6. Mediante Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 04 de 
diciembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0019366; la DEIN de 
SENACE, remite información complementaria al levantamiento de observaciones 
correspondientes al Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 
II. ANÁLISIS 

 
En materia de las competencias de la Dirección General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), en referencia al 
levantamiento de observaciones, se desprenden las siguientes opiniones y 
consideraciones: 

 
De la caracterización del medio biológico 
 
Observación N° 1: En el literal B Evaluación de Flora, del ítem 3.4.2.6 Flora, 
el Titular indica que la caracterización biológica de la flora se realizó 
utilizando como información secundaria dos investigaciones, respecto a las 
cuales se observa lo siguiente: 
 
i) La investigación de Huamán (2014) presenta una antigüedad mayor a 

cinco (05) años, se dirigió a especies arbóreas empleadas por una 
comunidad, sin embargo, el Titular señala que en el área de estudio 
presenta una vegetación de purma, dominada por herbáceas. 

 
ii) La investigación de Roeder (2004) presenta una antigüedad mayor a cinco 

(05) años, se dirigió a estudiar la diversidad arbórea de un bosque de 
terraza, lo cual es distinto a lo reportado por el Titular para el área del 
proyecto (vegetación de purma, dominada por herbáceas). 

 
Si bien mediante las “Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la 
elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental”1 

                                                           
1  Aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 108-2020-MINAM, de fecha 16 de junio de 2020.  
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durante el estado de emergencia sanitaria se prioriza el uso de información 
secundaria, según estas disposiciones, la información debe ser 
representativa del área de estudio en función a: compatibilidad (finalidad 
original), temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel de detalle, unidades 
temáticas (paisaje, vegetación), entre otros. Debido a los criterios antes 
mencionados, las investigaciones presentadas por el Titular no se 
consideran adecuadas para caracterizar el área del presente estudio, por lo 
que deberá presentar información representativa, de acuerdo a los criterios 
indicados.  
 
Por otro lado, para validar la información secundaria que pudiera considerar 
pertinente para la caracterización biológica, se solicita al Titular presentar lo 
siguiente: 
 
a) Coordenadas UTM en sistema WGS 84 de los puntos de muestreo que 

sirvieron como información secundaria para la caracterización biológica. 
 
b) Plano de superposición de las áreas donde se realizó la caracterización 

biológica de las fuentes de información secundaria, el componente del 
presente ITS y las áreas de influencia ambiental aprobadas para el 
Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja. 

 
c) Describir las metodologías que se aplicaron durante el levantamiento de 

información biológica, así como otros aspectos importantes 
relacionados: fechas de evaluación, estacionalidad, esfuerzo de 
muestreo, etc. 

 
Se recomienda al Titular revisar las disposiciones mencionadas líneas 
arriba, la "Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental – SEIA” y el “Reglamento del 
Título II de la Ley Nº 30327, Ley de promoción de las inversiones para el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y otras medidas para 
optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental”, en los referido al empleo de información secundaria. 
 
En caso que el Titular no cuente con información secundaria adecuada, 
deberá realizar labores de campo para la caracterización biológica del área 
de estudio del presente instrumento de gestión ambiental. 
 
Primera opinión: Se verificó la información presentada por el Titular y se llega a la 
conclusión que, si bien la nueva fuente de información secundaria cumple el 
criterio de antigüedad, y las estaciones de muestreo de la referencia se ubicarían 
en zonas de vida o áreas de cobertura vegetal similares al área de estudio, estos 
datos provienen de estaciones de muestreo ubicadas a más de 300 km del 
componente del presente ITS, lo cual afecta el criterio de ubicación referido 
inicialmente en la observación. Asimismo, la falta de representatividad de los datos 
se refleja en que el Titular declara que en el área de estudio se encuentra 
“dominado por herbáceas pioneras” (ítem 3.4.2.5. Cobertura Vegetal), mientras 
que en los resultados (ítem 3.4.2.6. Flora, literal C. Resultados) señala que las 
hierbas representan un 26%, predominando las formas de vida arbustivas y 
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arbóreas, con 36% y 32% respectivamente. Ante la gran distancia que separa 
ambas zonas (área del presente estudio y área evaluada en la fuente de 
información secundaria), muchos factores pueden intervenir para generar 
características diferentes en la vegetación.  
 
Se recomienda al Titular revisar otras fuentes de información secundaria, tales 
como monitoreos biológicos propios del instrumento de gestión ambiental inicial, 
la línea base de otro instrumento de gestión ambiental u otros afines que cumplan 
las características señaladas en la observación original, de lo contrario, deberá 
realizar labores de campo para la caracterización biológica. En este sentido, se 
reitera la observación formulada inicialmente.  
 
Respuesta del Titular: Respecto a la opinión emitida, si bien la fuente secundaria 
no se emplaza en el área del proyecto, se verifica que, según información histórica 
del Bosque de Protección Alto Mayo (INRENA 2008) y estudios recientes 
aprobados (IIRSA NORTE 2020a, IIRSA NORTE 2020b), la presencia de la 
mayoría de las especies y/o identificadas a nivel de género, listadas dentro del 
Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM); y, que la representatividad de las 
familias (Fabaceae, Euphorbiaceae y Moraceae) y géneros son de amplia 
distribución en la región amazónica y en la Región de San Martín, según el 
Catálogo de las angiospermas y gimmonspermas [sic] del Perú (Brako y Zarucchi 
1993, Gentry y Ortiz 1993), el detalle se indica en el acápite c Resultados del ítem 
3.4.2.6. Flora.  
  
Respecto, al tema de la dominancia de herbáceas y registro de mayores 
porcentajes de riqueza de especies arbóreas, la dominancia de herbáceas se 
verifica en parte de la Imagen 3 y hacen referencias a las de porte herbáceo con 
formas de vida herbáceo y a las “plántulas” de las especies arbóreas que forman 
parte de la regeneración natural; así mismo, los porcentajes de formas de vida son 
solo un indicador de la riqueza más no de la abundancia, cobertura y/o frecuencia 
en el área de estudio, según la imagen 3, en parte del DME, se puede visualizar 
una cobertura de gramíneas, la cual según datos dei [sic] información secundaria 
podrían corresponder a Panicum sp. la cual también se ha registrado en el BPAM. 
 
(Presenta Imagen 1) 
 
Así mismo, muchos factores pueden intervenir en los patrones de distribución de 
la flora amazónica, que son paralelos a los patrones de diversidad de especies, 
estos factores pueden ser la distancia geográfica (altitud, latitud) o factores 
climáticos como la precipitación, temperatura; en ese sentido los datos de 
información secundaria y de la ubicación del proyecto comparten la misma zona 
de vida Bosque Pluvial Premontano Tropical (temperatura y precipitación) y la 
misma altitud ~ 1000 m, a pesar que la latitud tiene una variación de 4°, gran parte 
de la Amazonía puede ser lo suficientemente ecológicamente homogénea como 
para que no haya una variación a escalas regionales. E, incluso evaluando una 
misma área, por la diferencia de esfuerzo de muestreo, los resultados de la 
composición florística podrían no ser tan similares sobretodo en especies de porte 
pequeño (herbáceas, arbustos), pues los árboles tienen una extensión geográfica 
más amplia. Si bien, los disturbios, también pueden influir en su composición; 
aumentando el registro de especies pioneras generalistas y variando el registro 
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de las especies exóticas cultivadas, según el uso del suelo, cómo [sic] se visualizó 
al compararlo con otros estudios cercanos la no inclusión de especies con estas 
características no afectaría, sobre todo porque esta información de línea base 
sirve para evaluar impactos, para los programas de manejo y revegetación dónde 
se están considerando medidas para especies categorizadas y/o endémicas y 
especies nativas para la revegetación . 
 
(Presenta Cuadro 51. Comparación de unidades de vegetación) 
 
Opinión: Respecto a la respuesta e información actualizada del ITS, se observa 
lo siguiente: 
 
a) La comparación presentada en el Cuadro 54 resulta objetable, toda vez que la 

concordancia de especies entre la fuente de información secundaria 
presentada y la información que provendría de INRENA, 2008 considera 
especies de identificación taxonómica incompleta, o concordancias solo a nivel 
de géneros. Además, la información relativa al Plan Maestro del Bosque de 
Protección Alto Mayo 2008-2013, en su Anexo 5 presenta resultados de un 
inventario florístico general de todo el ANP, sin identificar las unidades de 
vegetación, por lo que los resultados no serían comparables. 
 

b) El empleo de otros instrumentos de gestión ambiental del Titular, para tratar 
de sustentar el uso de la fuente de información secundaria presentada resultan 
referencias demasiado generales, toda vez que no se presentan reseñas de la 
naturaleza de esa información (si fueron fuentes primarias o secundarias), 
ubicación de las mismas y unidades de vegetación que representan, tampoco 
se presentan los datos referenciados (no han sido incluido en la respuesta ni 
en el ITS). 

 

c) Otras referencias empleadas, como Gentry y Ortiz, 1993, hacen hincapié en la 
similitud de la composición florística para comunidades vegetales de la 
Amazonía en relación a los niveles taxonómicos más altos, por ejemplo: las 
familias botánicas. Por lo que no se sustenta una extrapolación a nivel de 
especies. 

 

d) Por otro lado, la tentativa de identificación taxonómica de alguna especie de 
gramínea (Paspalum sp.) en base a un par de fotografías panorámicas no se 
considera el recurso más adecuado para validar la fuente de información 
presentada. 

 

e) Efectivamente, el Titular reconoce que distintas evaluaciones en una misma 
área “podrían no ser tan similares sobre todo en especies de porte pequeño 
(herbáceas, arbustos)”, con mayor razón hay motivos para sostener que áreas 
separadas por más de 300 km presenten resultados de composición florística 
diferentes. 
 

Finalmente, se recuerda que si bien las “Disposiciones para realizar el trabajo de 
campo en la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión 
ambiental”, se establece que durante el Estado de Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19 se prioriza el empleo de información secundaria, la misma norma 
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establece que la información debe ser representativa del área de estudio en 
función a su compatibilidad, temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel de detalle, 
unidades temáticas, veracidad, relevancia, entre otros criterios2. En caso que el 
Titular no cuente con información secundaria adecuada, deberá realizar labores 
de campo para la caracterización biológica del área de estudio del presente 
instrumento de gestión ambiental, previa autorización de estudio de patrimonio. 
 
En base a lo precisado en la respuesta del Titular, la observación se considera NO 
ABSUELTA. 
 
Observación N° 2: Debido a los aspectos planteados en la Observación Nº 
2.2.1, los literales C. Resultados, D. Flora Amenazada y/o Protegida, y E. 
Flora Endémica, del numeral 3.4.2.6 Flora, deberán ser modificados y/o 
actualizados. 
 
Primera opinión: Debido a que la Observación Nº 2.2.1 no ha sido subsanada, los 
literales C. Resultados, D. Flora Amenazada y/o Protegida, y E. Flora Endémica, 
del numeral 3.4.2.6 Flora, deberán ser modificados y/o actualizados. 
 
Respuesta del Titular: Según respuesta de la Observación 1, las especies 
indicadas como amenazadas o protegidas y/o endémicas, no tienen registro 
histórico en el BPAM; sin embargo, sí tienen distribución en la región y asociados 
al Bosque de montaña basimontano o Bosque premontano, por principio 
precautorio se siguen listando. 
 
Opinión: Se concuerda que basados en el principio precautorio del artículo VII de 
la Ley General del Ambiente, ante la falta de certeza de la presencia de especies 
amenazadas, protegidas y/o endémicas, estas se deben mantener en el listado, 
más aún al emplear fuentes de información secundaria. Sin embargo, debido que 
no se considera absuelta la Observación Nº 1, dicho listado no se considera 
actualizado según lo requerido. En base a lo precisado en la respuesta del Titular, 
la observación se considera NO ABSUELTA. 
  
Observación N° 3: La información secundaria referida incluye en su mayoría 
estudios de una antigüedad mayor a 5 años, incluyendo por ejemplo 
estudios tales como: i) “Aves de las Nubes” Alto mayo & cordillera de Colán-
Perú. Traducción: Massey Lilian, Williams Rob y Plenge H. Lima. Cimagraf. 
2004; ii) “Corredor de Conservación de Aves Marañón -Alto Mayo: Análisis 
de Distribución de Aves de Alta Prioridad de Conservación e Identificación 
de Propuestas de Áreas para su Conservación. Asociación Ecosistemas 
Andinos – American Bird Conservancy, Cusco, Perú”. 2008; y iii) “Frogs of 
the Genus Eleutherodactylus (Anura: Leptodactylidae) in the Andes of 
Northern Perú”. Rev. Scientific Paper. Natural History Museum. The 
University of Kansas. Number.13:1-78. USA. 1999. Se revisó igualmente el 
Plan Maestro de Bosque de Protección Alto mayo 2008-2013; el cual tiene 
una antigüedad similar y mayor a 5 años.  
 
Al respecto, se indica lo siguiente: 
 

                                                           
2  Artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 108-2020-MINAM, de fecha 16 de junio de 2020. 
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a) El Titular deberá describir el componente fauna haciendo uso de 
publicaciones recientes, no mayor a 5 años de realizada la investigación. 

 
b) No se han considerado las especies de insectos que pudieran registrarse 

en el área. Por lo que se requiere que el Titular incluya la información 
entomológica como parte de la descripción de componente fauna. 

 
c) Se requiere que el Titular presente una caracterización de las condiciones 

actuales de la fauna silvestre por grupo taxonómico y por tipo de 
cobertura vegetal. Se debe incluir las coordenadas de las estaciones de 
muestreo, métodos y técnicas empleadas para la evaluación de los 
diferentes grupos taxonómicos, determinación o identificación de 
especies; unidad de muestra (esfuerzo) y esfuerzo total, temporalidad y 
demás información de relevancia, tomando como referencia el contenido 
de la “Guía de Inventario de la Fauna Silvestre” (Resolución Ministerial 
N°057-2015-MINAM). 

 
Tomando en cuenta el Artículo 23º (referente a la línea base y modificación 
y/o ampliación de proyectos) del Reglamento de Protección Ambiental para 
el Sector Transportes (D.S. Nº 004-2017-MTC, modificado por el D.S. Nº 008-
2019-MTC), donde se señala que “si la modificación, mejoramiento o 
ampliación de un proyecto que cuenta con Certificación Ambiental, se 
desarrollara luego de cinco (05) años aprobado el Estudio Ambiental, se 
requerirá que dicha información sea actualizada con la información que 
proporcionen los monitoreos implementados por el Titular del proyecto 
conforme a su estudio ambiental o con información de estudios 
complementarios, sin perjuicio que la autoridad requiera monitoreos 
complementarios o que el Titular los proporcione voluntariamente”. En tal 
sentido; y considerando la antigüedad del IGA de referencia del presente 
Informe Técnico Sustentatorio, así como la información presentada a la 
fecha, se solicita una actualización de la información biológica de fauna 
silvestre ajustándose a las condiciones actuales. 
 
De no poder sustentar la caracterización de fauna silvestre con información 
secundaria representativa del área de estudio y de requerir trabajos de 
campo in situ, el Titular deberá gestionar previo al ingreso a campo la 
autorización del estudio de patrimonio pertinente en el marco del presente 
instrumento de gestión ambiental. 

 
Primera opinión: El Titular hace mención a dos referencias bibliográficas, las 
cuales, si bien son referencias actuales, no son consideradas representativas por 
la distancia al área del Proyecto (> 300 km). Las fuentes secundarias son textos 
basados en fuentes primarias, e implican análisis, síntesis, interpretación o 
evaluación de información obtenida en el área directa del proyecto, o muy cercana 
a la misma. De manera que, luego de identificarse la fauna existente, se logre 
tomar medidas con el fin de reducir al máximo el impacto ocasionado por las 
actividades propias del proyecto. 
 
Por tal motivo, el Titular deberá: i) presentar información actualizada y 
representativa del área involucrada, ii) describir la entomofauna existente en la 
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zona, y iii) presentar la caracterización de las condiciones actuales de la fauna 
silvestre presente en el área del proyecto, por grupo taxonómico y por tipo de 
cobertura vegetal (incluir las coordenadas de las estaciones de muestreo, 
métodos y técnicas empleadas para la evaluación de los diferentes grupos 
taxonómicos, determinación o identificación de especies; unidad de muestra 
(esfuerzo) y esfuerzo total, temporalidad y demás información de relevancia, 
tomando como referencia el contenido de la “Guía de Inventario de la Fauna 
Silvestre” (Resolución Ministerial N°057-2015-MINAM). 
 
Respuesta del Titular: La información presentada, si bien forma parte de estudios 
llevados a cabo a una distancia considerable del área. Son representantivos [sic] 
en tanto que, además de presentarse en un área con los mismos rasgos físicos y 
biológicos (zona de vida, cobertura vegetal, altitud, etc.), fueron realizados con 
métodos adecuados en los que se emplea un esfuerzo de muestreo mayor al que 
se pudiera realizar en el ámbito del proyecto, mostrando resultados de abundacia 
[sic] y diversidad muy por encima del que se registrarían en el área del 
componente y las áreas de influencia del mismo por ser estas de una extensión 
reducida. Esto quiere decir que se estaría sobreestimando la riqueza y diversidad 
de las especies de flora y fauna presente, en favor del área en cuestión, tal como 
se detalla en los párrafos de discusión agregados en el numeral 3.4.2.7. Fauna. 
 
Opinión: El Titular menciona que “se estaría sobreestimando la riqueza y 
diversidad de las especies de flora y fauna presente, en favor del área en 
cuestión”. Sin embargo, esta declaración no podría constatarse debido a que el 
Titular no ha presentado ni analizado datos actuales y reales del área en el que 
se pretende realizar el proyecto, por tanto, no es posible realizar tal comparación. 
Al respecto, los datos se consideran representativos toda vez que demuestran 
información característica de la zona en cuestión con el propósito de que - a través 
de ella - se indique el estado y la presencia real de la biodiversidad del área a 
impactar. Por ello, se solicita al Titular que, de no encontrar información actual y 
representativa del área del proyecto, se deberá obtener información primaria.  
 
Esta información es indispensable para poder realizar el monitoreo adecuado y 
que se pueda estimar cómo el ambiente se transforma y en qué magnitud como 
consecuencia de las actividades del proyecto. Y así, tomar las acciones correctas 
para mitigar los posibles impactos. 
 
En este sentido, la observación se considera NO ABSUELTA. 
 
Observación N° 4: En el Cuadro 62 Lista de especies de fauna en categoría 
de amenaza, se ha detallado el listado de especies de fauna silvestre 
categorizadas bajo amenaza según la legislación nacional e internacional 
vigente. En dicho listado y según la legislación nacional aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, el área del Proyecto incluiría, entre 
otras, especies en las categorías de En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), 
Vulnerables (VU) y Casi Amenazado (NT). Se requiere que, a partir de los 
listados actualizados de Fauna Silvestre presente en el área de interés del 
proyecto, el Titular actualice la lista de especies amenazadas a nivel nacional 
e internacional y agregue el detalle sobre especies endémicas de fauna. 
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Primera opinión: En relación a la respuesta presentada por el Titular, se reitera la 
observación toda vez que no utiliza información representativa del área del 
proyecto.  
 
Respuesta del Titular: Si bien la información consignada en el Cuadro 57 es la 
misma, ahora se encuentra en el Cuadro 59 y se aclara que se mantiene con 13 
especies de aves que forman parte de las especies listadas en el Apéndice II de 
CITES; 2 especies de aves categorizadas como Casi Amenazadas (NT) y una 
como vulnerable (VU) según listado de la IUCN; y una espece [sic] incluida en la 
categoría de Casi Amenazada (NT) según listado el D.S. N° 004-2014-MINAGRI; 
así como 2 especies endémicas para el Perú. Ya que, como se ha hecho notar en 
los párrafos de discusión que han sido agregados al texto del numeral 3.4.2.7 
Fauna, y en la observación líneas arriba, este listado incluye especies cuya 
probabilidad de ocurrencia en el área es sumamente baja, debido a que el área 
está profundamente impactada por la presencia de la vía y las actividades 
antrópicas de la zona. Sin embargo, se mantienen las especies listadas 
anteriormente por principio precautorio. 
 
(Presenta Cuadro 59 Lista de especies de fauna en categoría de amenaza y 
endemismo) 
 
Opinión: El Titular persiste en basarse en información que no representa la 
caracterización del área a intervenir. Al respecto, tal como lo indica el Manual de 
Gestión Socio Ambiental para Proyectos Viales Departamentales: el lugar o 
espacio para la disposición de los DME debe ser seleccionado cuidadosamente, 
evitando zonas inestables o áreas de importancia ambiental como humedales, 
áreas sensibles o de alta productividad agrícola. Evitando así mismo, zonas que 
puedan interrumpir drenajes naturales3,4. Cabe señalar que el proyecto que se 
pretende llevar a cabo, se sobrepone a zonas de gran importancia para la 
conservación de la biodiversidad, como: el “Bosque de Protección de Alto Mayo” 
y, al IBA (PE058) Abra Patricia – Alto Mayo. Por ello, la necesidad de analizar 
datos actuales y representativos de la zona. En base a la respuesta del Titular, la 
observación se considera NO ABSUELTA. 
 
De la identificación y evaluación de impactos ambientales 

 
Observación N° 5: En relación a las Observaciones Nº 2.2.1 al Nº 2.2.4, 
formuladas respecto al numeral 3.4.2. Caracterización del Medio Biológico, no es 
posible determinar si el impacto sobre la flora y la fauna es de importancia baja o 
leve (como lo menciona el texto). Se recalca la importancia de obtener datos 
actuales y representativos en la caracterización del medio biológico, en base de 
lo cual el Titular deberá realizar la identificación y evaluación de los impactos sobre 
la flora y la fauna presentes en el área de estudio. 
 

                                                           
3  MTC. 2005. Manual de Gestión Socio Ambiental para Proyectos Viales Departamentales. Resolución Directoral 

N° 068-2005-MTC/16. Lima, Perú. p.35. 
4  Artículo 65 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes. Decreto Supremo Nº 004-2017-

MTC. 
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Primera opinión: Basado en la respuesta del Titular, se mantiene la observación, 
considerando lo señalado en las opiniones formuladas desde las Observaciones 
Nº 2.2.1 al Nº 2.2.4.  
 
Respuesta del Titular: Considerando las respuesta [sic] a las observaciones.  
  
La actualización de la información muestra un número de especies potenciales a 
ser encontradas mucho mayor al encontrado para componentes similares del 
proyecto (e.g. Depósito de material Excedente km 512+720 LI en el Tramo N° 2 
Rioja – Tarapoto del Corredor Vial Amazonas Norte con Informe Técnico 
Sustentatorio aprobado mediante Resolución  Directoral  N°  00018-2018-
SENACE-PE/DEIN;  Depósitos  de  Material Excedente km 357+800 LI, km 
357+920 LI y km 362+100 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 
3: Corral Quemado – Rioja con Informe Técnico Sustentatorio aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 00102-2020-SENACE-PE/DEIN; y Obras Accesorias de 
los sectores Km 502+400 al 502+460, Km 504+280 al 504+302, Km 504+820 al 
504+960 del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo N° 2 Tarapoto - Rioja 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 00099-2020-SENACE-PE/DEIN). 
Por esto, aún [sic] cuando haya algún margen de error al sobreestimar los datos 
de la Caracterización del Medio Biológico, estos serían en favor de la zona, de 
modo que se mantienen en la descripción de los impactos, ítem 3.5, las especies 
listadas anteriormente por principio precautorio. Por otro lado, los impactos 
descritos en el numeral 3.5 Identificación y Evaluación de Impactos son de 
magnitud mínima, ya que son temporales, reversibles, de extensión límitada [sic], 
etc. 
 
Opinión: En base a la respuesta del Titular, se aclara que la identificación y 
evaluación de impactos no solo se basa en el número de especies reportadas para 
el área de estudio. Debido a que: “Para la evaluación de los posibles impactos con 
la metodología empleada, se deberá considerar entre otros aspectos: el análisis 
de correlación entre la información obtenida en la línea base y la descripción del 
proyecto…, para la identificación y caracterización de los impactos ambientales”5 
y considerando que persisten observaciones a la línea base biológica presentada, 
no se pude realizar una revisión adecuada de la identificación y evaluación de los 
impactos para el presente proyecto. Por lo tanto, según lo precisado en la 
respuesta del Titular, la observación se considera NO ABSUELTA. 
 
De las estrategias de manejo ambiental 
 
Observación N° 6: El numeral 3.6.7.3 Monitoreo Biológico, señala que “dado 
que se trata de un ambiente con presencia humana (…) Se concluye que no 
amerita un programa de monitoreo biológico de flora y fauna silvestre en el 
área de proyecto”. Al respecto, debido a que en la zona del proyecto y en las 
áreas inmediatas existe cobertura vegetal, y por ende también fauna, y se 
ubica dentro del Área Natural Protegida del Bosque de Protección Alto Mayo, 
es indispensable se plantee un Programa de Monitoreo Biológico. Con esto 
se busca verificar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación 
de los impactos a la flora y a la fauna silvestre en las distintas etapas del 

                                                           
5  Artículo 30 del Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para el 

Sector Transportes. 
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proyecto. Para el monitoreo biológico se deberán indicar las estaciones de 
monitoreo, frecuencia y diseño de muestreo (metodologías, grupos a 
evaluar, esfuerzo de muestreo, etc.), por lo que se solicita al Titular 
complementar esta sección. 
 
Primera opinión: Se verificó en el ítem 3.6.7.3 Monitoreo Biológico, que el Titular 
reconoce la importancia de realizar un monitoreo de flora y fauna antes y durante 
el impacto de las etapas de conservación y explotación del proyecto. Plantea las 
metodologías a seguir de acuerdo a los grupos biológicos, variables a monitorear, 
una frecuencia semestral, la ubicación de las estaciones de monitoreo y una 
duración del mismo por 5 años. Al respecto se plantea lo siguiente: 
 
a) Las estaciones de monitoreo de flora y fauna EM-01 y EM-02 (Cuadro 106) se 

ubican aproximadamente a 18 km del componente, por lo que deberán ubicar 
estaciones en un área circundante al componente DME 397+020 LI para que 
puedan cumplir el objetivo planteado por el Titular de evaluar si existen cambios 
– temporales de la flora y fauna en el área del proyecto. 
 

b) La realización del monitoreo biológico por 5 años, según lo establecido por el 
Titular, debe ser incluido en el Cuadro 114 Cronograma del EMA.  
 

c) El Titular describe un programa de monitoreo biológico de fauna para aves, 
mamíferos mayores, reptiles y anfibios. Al respecto, deberá complementar la 
información considerando también mamíferos menores, volares y 
entomofauna; teniendo en cuenta que dicho programa deberá estar ligado a los 
resultados obtenidos, a partir del análisis de datos del área del proyecto. 

 
Respuesta del Titular: Se mantiene la respuesta presentada y se hacen 
precisiones al respecto: 
 
a) El Depósito de Material Excedente km 397+20 LI forma parte del Proyecto 

Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado – Rioja, el mismo 
que tiene un EIA aprobado y próximo a ser actualizado en el que se formularán 
los puntos de monitoreo necesarios tomando en cuenta los impactos reales en 
los tramos. Por otro lado, los puntos de monitoreo indicados, si bien se 
encuentran a una distancia considerable del DME materia del presente 
documento, corresponden al ITS de los Depósitos de Material Excedente km 
357+800 LI, km 357+920 LI y km 362+100 LI del Proyecto Corredor Vial 
Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja” aprobado mediante 
Resolución Directoral Nº 00102-2020-SENACE-PE/DEIN, el 1ro de octubre del 
presente año, y que son componentes con características equivalentes en 
extensión, tiempo de uso e impactos, que se emplazan en sitios con 
características físicas, ambientales y biológicas equivalentes. Constituyendo 
así áreas representativas para el monitoreo porque brindarán información sobre 
los cambios en la flora y la fauna en el caso de que éstos llegaran a darse, 
considerando que los impactos son mínimos, puntuales y temporales, de modo 
que cualquier cambio en dichos componentes se consideraría que se están 
dando también en el DME 397+20 LI.  
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 Cabe recalcar que, los impactos descritos, por su naturaleza, tienen una 
magnitud que se espera no tenga un efecto sobre la flora y la fauna 
considerable ni medible aún en la zona circundante más próxima, debido a que 
son temporales, fugaces y reversibles, como se indica en la 3.5 Identificación y 
Evaluación de Impactos. Por lo que, se esperaría que no haya cambios visibles 
en los parámetros considerados para el monitoreo (abundancia y diversidad), 
razón por la cual no fue considerado inicialmente.  

 
b) Se ha incluido el Monitoreo Biológico en el Cuadro 115. Cronograma del EMA, 

según lo establecido.  
  
c) No se considera la evaluación de entomofauna debido a que todas las especies 

de Lepidopteros [sic] reportadas se tratan de especies de amplia distribución 
en sudamerica [sic], siendo especies generalistas. Además, el DME se 
encuentra dentro del área de influencia del efecto de borde producido por la 
vía, que para el caso de insectos se estima que es de 300 metros de margen 
junto a la vía (Goosem, 1997), creando un sesgo en los valores de diversidad 
y abundancia que pudieran registrarse. Lo que significa que los datos que 
pudieran colectarse no serían representativos del tipo de cobertura, ni 
representarían los efectos de los impactos descritos en el presente documento, 
correspondientes a las actividades a llevarse a cabo para la implementación y 
uso del DME.   

  
Asimismo, la información de entomofauna se incluyó a pedido exclusivo de 
SERFOR a partir de la observación incial [sic]. Constituyendo así información 
complementaria que usualmente no es considerada en Informes Técnicos 
Sustentatorios, ya que se trata de un componente con actividades que generan 
impactos mínimos, los mismos que se describen detalladamente en el título 3.5 
Identificación y Evaluación de Impactos.  
  
De manera similar, no se considera monitoreo de mamíferos menores puesto que, 
para que los datos sean significativos, debería llevarse a cabo un esfuerzo de 
muestreo de cuanto menos 2 noches, lo que haría que se extienda el tiempo en 
que el/los evaluadores de campo deban permanencer [sic] en el área. Esto 
extendería el tiempo de evaluación de 1 a 3 días, triplicando el tiempo necesario 
para en comparación a las otra taxa, haciendo la logística inviable, ya que no se 
justifica para un proyecto de menor envergadura como es un Depósito de Material 
Excedente.  
  
Se reitera que se trata de un área con impactos antrópicos importantes debido a 
que se encuentra dentro de área comprendida como Zona de aprovechamiento 
directo del BP Altomayo [sic], a menos de 5 km de la Zona de uso especial; donde 
se realizan actividades de agricultura de substencia [sic], así como otras 
actividades económicas de menor impacto.  
  
Por esto, es difícil aislar los efectos de los impactos generados por las actividades 
propias del DME, sin que exista interferencia por las actividades antrópicas que 
se llevan a cabo en la zona o del propio uso de la vía, y que también tiene impacto 
sobre la flora y la fauna presente. Por lo que, de existir algún impacto de 
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importancia, este sería similar al encontrado en los puntos de monitoreo 
planteados a los que hacer referencia el literal a) de la presente. 
 
Opinión: En relación a la respuesta del Titular se plantea lo siguiente: 
 
a) Se considera que ubicar los puntos de monitoreo a una distancia aproximada 

de 18 km del área del presente ITS, no es adecuado para cumplir el objetivo de 
evaluar si existen cambios en el medio biológico (flora y fauna) como producto 
de las actividades del proyecto. 

 
b) Se verifica la inclusión del monitoreo biológico (02 puntos) en los Cuadro 115. 

Presupuesto del EMA y en el Cuadro 116. Cronograma del EMA. Sin embargo, 
el cronograma debe reflejar la duración de cinco (05) años propuesta por el 
Titular. 

 

c) La información presentada por el Titular respecto de la evaluación 
entomológica dista de más de 79 km. de la zona del proyecto, por lo que 
nuevamente se enfatiza la importancia del análisis de datos de una correcta y 
completa caracterización de todo el componente fauna (incluyendo 
entomofauna, mamíferos menores y voladores).6 Se deberá considerar lo 
señalado en las opiniones formuladas desde las Observaciones Nº 2.2.1 al Nº 
2.2.6. 

 
Por lo tanto, según lo precisado en la respuesta del Titular, la observación se 
considera NO ABSUELTA. 
 

III. CONCLUSIÓN  
 
 De la revisión de los archivos digitales del documento de la referencia, remitidos 

por la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del 
SENACE, mediante Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN; se concluye que 
quedan por absolver seis (06) observaciones. 

 
IV. RECOMENDACIÓN 

 
Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Infraestructura del SENACE, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente 
 
Documento Firmado Digitalmente 
 
 
Sahida Quispe Bellota 
Coordinadora de los Instrumentos de Gestión Ambiental 
Direccion General de Gestion Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 

                                                           
6  Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales. SEIA. Componentes ambientales a ser 

considerados en la identificación de impactos (Tabla 2-4). 



 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

Av. Javier Prado Oeste N° 2442  
Urb. Orrantia, Magdalena del Mar – Lima 17 
T. (511) 225-9005 
www.serfor.gob.pe 

 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna SIlvestre, aplicando lo dispuesto por 
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 

contrastadas a través de la siguiente dirección web:  Url: https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/  Clave: KC5G6TD 

 
 
 
 

Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA 
Directora de Evaluación Ambiental para  
Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
Para las Inversiones Sostenibles-SENACE 
Av. Ernesto Diez Canseco 351 
Miraflores.-  
 
                       

Asunto           : Opinión técnica respecto a la información complementaria al  
levantamiento de observaciones al "Informe Técnico Sustentatorio 
para el Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del 
Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral 
Quemado - Rioja". 

 
Referencia     :  Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a través 
del cual solicitó opinión técnica respecto a la información complementaria al 
levantamiento de observaciones a al "Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito 
de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, 
Tramo 3: Corral Quemado - Rioja", presentado por Concesionaria IIRSA Norte S.A. 
 
Al respecto, remito el Informe Técnico Nº D000548-2020-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-GA, el cual contiene la opinión solicitada. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
Documento firmado digitalmente 

 

Miriam Mercedes Cerdán Quiliano  
Directora General  
Dirección General de Gestión Sostenible del  
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR 
 

Exp. 2020-0019366 
 

 
            

 
  

  

OFICIO N°   D000989-2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS

Magdalena Del Mar, 14 de Diciembre del 2020

Firmado digitalmente por CERDAN
QUILIANO Miriam Mercedes FAU
20562836927 soft
Cargo: Directora General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.12.2020 13:06:15 -05:00
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Para  : Miriam Mercedes Cerdán Quiliano 

Directora General 
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal 
y de Fauna Silvestre 

 
Asunto           : Opinión técnica respecto a la información complementaria al 

levantamiento de observaciones al Informe Técnico Sustentatorio 
para el “Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del 
Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral 
Quemado - Rioja", presentado por Concesionaria IIRSA Norte 
S.A. 

 
Referencia : Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN (2020-0019366) 
_____________________________________________________________________ 
 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, en atención a la solicitud 
de opinión técnica respecto a la información complementaria al levantamiento de 
observaciones formuladas al Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de 
Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 
3: Corral Quemado - Rioja". 
 
Al respecto, informo a su despacho lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES  

 
1.1. Mediante Oficio N° 00609-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de ingreso 18 de 

septiembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0008765; la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura (en adelante, DEIN) del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, SENACE), solicita opinión técnica a la Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), sobre el 
“Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material Excedente km 
397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral 
Quemado - Rioja". 
 

1.2. Mediante Oficio N° D000510-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 28 
de septiembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000247-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 
 

1.3. Mediante Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 18 de 
noviembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0016830; la DEIN de 
SENACE, solicita opinión técnica a la DGGSPFFS, respecto al levantamiento de 
observaciones correspondientes al “Informe Técnico Sustentatorio para el 
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Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial 
Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja". 

 
1.4. Mediante Oficio N° 00822-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 20 de 

noviembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0017247; la DEIN de 
SENACE, remite información complementaria al levantamiento de observaciones 
correspondientes al “Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 

1.5. Mediante Oficio N° D000888-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 26 
de noviembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000475-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 

 

1.6. Mediante Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 04 de 
diciembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0019366; la DEIN de 
SENACE, remite información complementaria al levantamiento de observaciones 
correspondientes al Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 
II. ANÁLISIS 

 
En materia de las competencias de la Dirección General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), en referencia al 
levantamiento de observaciones, se desprenden las siguientes opiniones y 
consideraciones: 

 
De la caracterización del medio biológico 
 
Observación N° 1: En el literal B Evaluación de Flora, del ítem 3.4.2.6 Flora, 
el Titular indica que la caracterización biológica de la flora se realizó 
utilizando como información secundaria dos investigaciones, respecto a las 
cuales se observa lo siguiente: 
 
i) La investigación de Huamán (2014) presenta una antigüedad mayor a 

cinco (05) años, se dirigió a especies arbóreas empleadas por una 
comunidad, sin embargo, el Titular señala que en el área de estudio 
presenta una vegetación de purma, dominada por herbáceas. 

 
ii) La investigación de Roeder (2004) presenta una antigüedad mayor a cinco 

(05) años, se dirigió a estudiar la diversidad arbórea de un bosque de 
terraza, lo cual es distinto a lo reportado por el Titular para el área del 
proyecto (vegetación de purma, dominada por herbáceas). 

 
Si bien mediante las “Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la 
elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental”1 

                                                           
1  Aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 108-2020-MINAM, de fecha 16 de junio de 2020.  
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durante el estado de emergencia sanitaria se prioriza el uso de información 
secundaria, según estas disposiciones, la información debe ser 
representativa del área de estudio en función a: compatibilidad (finalidad 
original), temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel de detalle, unidades 
temáticas (paisaje, vegetación), entre otros. Debido a los criterios antes 
mencionados, las investigaciones presentadas por el Titular no se 
consideran adecuadas para caracterizar el área del presente estudio, por lo 
que deberá presentar información representativa, de acuerdo a los criterios 
indicados.  
 
Por otro lado, para validar la información secundaria que pudiera considerar 
pertinente para la caracterización biológica, se solicita al Titular presentar lo 
siguiente: 
 
a) Coordenadas UTM en sistema WGS 84 de los puntos de muestreo que 

sirvieron como información secundaria para la caracterización biológica. 
 
b) Plano de superposición de las áreas donde se realizó la caracterización 

biológica de las fuentes de información secundaria, el componente del 
presente ITS y las áreas de influencia ambiental aprobadas para el 
Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja. 

 
c) Describir las metodologías que se aplicaron durante el levantamiento de 

información biológica, así como otros aspectos importantes 
relacionados: fechas de evaluación, estacionalidad, esfuerzo de 
muestreo, etc. 

 
Se recomienda al Titular revisar las disposiciones mencionadas líneas 
arriba, la "Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental – SEIA” y el “Reglamento del 
Título II de la Ley Nº 30327, Ley de promoción de las inversiones para el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y otras medidas para 
optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental”, en los referido al empleo de información secundaria. 
 
En caso que el Titular no cuente con información secundaria adecuada, 
deberá realizar labores de campo para la caracterización biológica del área 
de estudio del presente instrumento de gestión ambiental. 
 
Primera opinión: Se verificó la información presentada por el Titular y se llega a la 
conclusión que, si bien la nueva fuente de información secundaria cumple el 
criterio de antigüedad, y las estaciones de muestreo de la referencia se ubicarían 
en zonas de vida o áreas de cobertura vegetal similares al área de estudio, estos 
datos provienen de estaciones de muestreo ubicadas a más de 300 km del 
componente del presente ITS, lo cual afecta el criterio de ubicación referido 
inicialmente en la observación. Asimismo, la falta de representatividad de los datos 
se refleja en que el Titular declara que en el área de estudio se encuentra 
“dominado por herbáceas pioneras” (ítem 3.4.2.5. Cobertura Vegetal), mientras 
que en los resultados (ítem 3.4.2.6. Flora, literal C. Resultados) señala que las 
hierbas representan un 26%, predominando las formas de vida arbustivas y 
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arbóreas, con 36% y 32% respectivamente. Ante la gran distancia que separa 
ambas zonas (área del presente estudio y área evaluada en la fuente de 
información secundaria), muchos factores pueden intervenir para generar 
características diferentes en la vegetación.  
 
Se recomienda al Titular revisar otras fuentes de información secundaria, tales 
como monitoreos biológicos propios del instrumento de gestión ambiental inicial, 
la línea base de otro instrumento de gestión ambiental u otros afines que cumplan 
las características señaladas en la observación original, de lo contrario, deberá 
realizar labores de campo para la caracterización biológica. En este sentido, se 
reitera la observación formulada inicialmente.  
 
Respuesta del Titular: Respecto a la opinión emitida, si bien la fuente secundaria 
no se emplaza en el área del proyecto, se verifica que, según información histórica 
del Bosque de Protección Alto Mayo (INRENA 2008) y estudios recientes 
aprobados (IIRSA NORTE 2020a, IIRSA NORTE 2020b), la presencia de la 
mayoría de las especies y/o identificadas a nivel de género, listadas dentro del 
Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM); y, que la representatividad de las 
familias (Fabaceae, Euphorbiaceae y Moraceae) y géneros son de amplia 
distribución en la región amazónica y en la Región de San Martín, según el 
Catálogo de las angiospermas y gimmonspermas [sic] del Perú (Brako y Zarucchi 
1993, Gentry y Ortiz 1993), el detalle se indica en el acápite c Resultados del ítem 
3.4.2.6. Flora.  
  
Respecto, al tema de la dominancia de herbáceas y registro de mayores 
porcentajes de riqueza de especies arbóreas, la dominancia de herbáceas se 
verifica en parte de la Imagen 3 y hacen referencias a las de porte herbáceo con 
formas de vida herbáceo y a las “plántulas” de las especies arbóreas que forman 
parte de la regeneración natural; así mismo, los porcentajes de formas de vida son 
solo un indicador de la riqueza más no de la abundancia, cobertura y/o frecuencia 
en el área de estudio, según la imagen 3, en parte del DME, se puede visualizar 
una cobertura de gramíneas, la cual según datos dei [sic] información secundaria 
podrían corresponder a Panicum sp. la cual también se ha registrado en el BPAM. 
 
(Presenta Imagen 1) 
 
Así mismo, muchos factores pueden intervenir en los patrones de distribución de 
la flora amazónica, que son paralelos a los patrones de diversidad de especies, 
estos factores pueden ser la distancia geográfica (altitud, latitud) o factores 
climáticos como la precipitación, temperatura; en ese sentido los datos de 
información secundaria y de la ubicación del proyecto comparten la misma zona 
de vida Bosque Pluvial Premontano Tropical (temperatura y precipitación) y la 
misma altitud ~ 1000 m, a pesar que la latitud tiene una variación de 4°, gran parte 
de la Amazonía puede ser lo suficientemente ecológicamente homogénea como 
para que no haya una variación a escalas regionales. E, incluso evaluando una 
misma área, por la diferencia de esfuerzo de muestreo, los resultados de la 
composición florística podrían no ser tan similares sobretodo en especies de porte 
pequeño (herbáceas, arbustos), pues los árboles tienen una extensión geográfica 
más amplia. Si bien, los disturbios, también pueden influir en su composición; 
aumentando el registro de especies pioneras generalistas y variando el registro 
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de las especies exóticas cultivadas, según el uso del suelo, cómo [sic] se visualizó 
al compararlo con otros estudios cercanos la no inclusión de especies con estas 
características no afectaría, sobre todo porque esta información de línea base 
sirve para evaluar impactos, para los programas de manejo y revegetación dónde 
se están considerando medidas para especies categorizadas y/o endémicas y 
especies nativas para la revegetación . 
 
(Presenta Cuadro 51. Comparación de unidades de vegetación) 
 
Opinión: Respecto a la respuesta e información actualizada del ITS, se observa 
lo siguiente: 
 
a) La comparación presentada en el Cuadro 54 resulta objetable, toda vez que la 

concordancia de especies entre la fuente de información secundaria 
presentada y la información que provendría de INRENA, 2008 considera 
especies de identificación taxonómica incompleta, o concordancias solo a nivel 
de géneros. Además, la información relativa al Plan Maestro del Bosque de 
Protección Alto Mayo 2008-2013, en su Anexo 5 presenta resultados de un 
inventario florístico general de todo el ANP, sin identificar las unidades de 
vegetación, por lo que los resultados no serían comparables. 
 

b) El empleo de otros instrumentos de gestión ambiental del Titular, para tratar 
de sustentar el uso de la fuente de información secundaria presentada resultan 
referencias demasiado generales, toda vez que no se presentan reseñas de la 
naturaleza de esa información (si fueron fuentes primarias o secundarias), 
ubicación de las mismas y unidades de vegetación que representan, tampoco 
se presentan los datos referenciados (no han sido incluido en la respuesta ni 
en el ITS). 

 

c) Otras referencias empleadas, como Gentry y Ortiz, 1993, hacen hincapié en la 
similitud de la composición florística para comunidades vegetales de la 
Amazonía en relación a los niveles taxonómicos más altos, por ejemplo: las 
familias botánicas. Por lo que no se sustenta una extrapolación a nivel de 
especies. 

 

d) Por otro lado, la tentativa de identificación taxonómica de alguna especie de 
gramínea (Paspalum sp.) en base a un par de fotografías panorámicas no se 
considera el recurso más adecuado para validar la fuente de información 
presentada. 

 

e) Efectivamente, el Titular reconoce que distintas evaluaciones en una misma 
área “podrían no ser tan similares sobre todo en especies de porte pequeño 
(herbáceas, arbustos)”, con mayor razón hay motivos para sostener que áreas 
separadas por más de 300 km presenten resultados de composición florística 
diferentes. 
 

Finalmente, se recuerda que si bien las “Disposiciones para realizar el trabajo de 
campo en la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión 
ambiental”, se establece que durante el Estado de Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19 se prioriza el empleo de información secundaria, la misma norma 
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establece que la información debe ser representativa del área de estudio en 
función a su compatibilidad, temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel de detalle, 
unidades temáticas, veracidad, relevancia, entre otros criterios2. En caso que el 
Titular no cuente con información secundaria adecuada, deberá realizar labores 
de campo para la caracterización biológica del área de estudio del presente 
instrumento de gestión ambiental, previa autorización de estudio de patrimonio. 
 
En base a lo precisado en la respuesta del Titular, la observación se considera NO 
ABSUELTA. 
 
Observación N° 2: Debido a los aspectos planteados en la Observación Nº 
2.2.1, los literales C. Resultados, D. Flora Amenazada y/o Protegida, y E. 
Flora Endémica, del numeral 3.4.2.6 Flora, deberán ser modificados y/o 
actualizados. 
 
Primera opinión: Debido a que la Observación Nº 2.2.1 no ha sido subsanada, los 
literales C. Resultados, D. Flora Amenazada y/o Protegida, y E. Flora Endémica, 
del numeral 3.4.2.6 Flora, deberán ser modificados y/o actualizados. 
 
Respuesta del Titular: Según respuesta de la Observación 1, las especies 
indicadas como amenazadas o protegidas y/o endémicas, no tienen registro 
histórico en el BPAM; sin embargo, sí tienen distribución en la región y asociados 
al Bosque de montaña basimontano o Bosque premontano, por principio 
precautorio se siguen listando. 
 
Opinión: Se concuerda que basados en el principio precautorio del artículo VII de 
la Ley General del Ambiente, ante la falta de certeza de la presencia de especies 
amenazadas, protegidas y/o endémicas, estas se deben mantener en el listado, 
más aún al emplear fuentes de información secundaria. Sin embargo, debido que 
no se considera absuelta la Observación Nº 1, dicho listado no se considera 
actualizado según lo requerido. En base a lo precisado en la respuesta del Titular, 
la observación se considera NO ABSUELTA. 
  
Observación N° 3: La información secundaria referida incluye en su mayoría 
estudios de una antigüedad mayor a 5 años, incluyendo por ejemplo 
estudios tales como: i) “Aves de las Nubes” Alto mayo & cordillera de Colán-
Perú. Traducción: Massey Lilian, Williams Rob y Plenge H. Lima. Cimagraf. 
2004; ii) “Corredor de Conservación de Aves Marañón -Alto Mayo: Análisis 
de Distribución de Aves de Alta Prioridad de Conservación e Identificación 
de Propuestas de Áreas para su Conservación. Asociación Ecosistemas 
Andinos – American Bird Conservancy, Cusco, Perú”. 2008; y iii) “Frogs of 
the Genus Eleutherodactylus (Anura: Leptodactylidae) in the Andes of 
Northern Perú”. Rev. Scientific Paper. Natural History Museum. The 
University of Kansas. Number.13:1-78. USA. 1999. Se revisó igualmente el 
Plan Maestro de Bosque de Protección Alto mayo 2008-2013; el cual tiene 
una antigüedad similar y mayor a 5 años.  
 
Al respecto, se indica lo siguiente: 
 

                                                           
2  Artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 108-2020-MINAM, de fecha 16 de junio de 2020. 
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a) El Titular deberá describir el componente fauna haciendo uso de 
publicaciones recientes, no mayor a 5 años de realizada la investigación. 

 
b) No se han considerado las especies de insectos que pudieran registrarse 

en el área. Por lo que se requiere que el Titular incluya la información 
entomológica como parte de la descripción de componente fauna. 

 
c) Se requiere que el Titular presente una caracterización de las condiciones 

actuales de la fauna silvestre por grupo taxonómico y por tipo de 
cobertura vegetal. Se debe incluir las coordenadas de las estaciones de 
muestreo, métodos y técnicas empleadas para la evaluación de los 
diferentes grupos taxonómicos, determinación o identificación de 
especies; unidad de muestra (esfuerzo) y esfuerzo total, temporalidad y 
demás información de relevancia, tomando como referencia el contenido 
de la “Guía de Inventario de la Fauna Silvestre” (Resolución Ministerial 
N°057-2015-MINAM). 

 
Tomando en cuenta el Artículo 23º (referente a la línea base y modificación 
y/o ampliación de proyectos) del Reglamento de Protección Ambiental para 
el Sector Transportes (D.S. Nº 004-2017-MTC, modificado por el D.S. Nº 008-
2019-MTC), donde se señala que “si la modificación, mejoramiento o 
ampliación de un proyecto que cuenta con Certificación Ambiental, se 
desarrollara luego de cinco (05) años aprobado el Estudio Ambiental, se 
requerirá que dicha información sea actualizada con la información que 
proporcionen los monitoreos implementados por el Titular del proyecto 
conforme a su estudio ambiental o con información de estudios 
complementarios, sin perjuicio que la autoridad requiera monitoreos 
complementarios o que el Titular los proporcione voluntariamente”. En tal 
sentido; y considerando la antigüedad del IGA de referencia del presente 
Informe Técnico Sustentatorio, así como la información presentada a la 
fecha, se solicita una actualización de la información biológica de fauna 
silvestre ajustándose a las condiciones actuales. 
 
De no poder sustentar la caracterización de fauna silvestre con información 
secundaria representativa del área de estudio y de requerir trabajos de 
campo in situ, el Titular deberá gestionar previo al ingreso a campo la 
autorización del estudio de patrimonio pertinente en el marco del presente 
instrumento de gestión ambiental. 

 
Primera opinión: El Titular hace mención a dos referencias bibliográficas, las 
cuales, si bien son referencias actuales, no son consideradas representativas por 
la distancia al área del Proyecto (> 300 km). Las fuentes secundarias son textos 
basados en fuentes primarias, e implican análisis, síntesis, interpretación o 
evaluación de información obtenida en el área directa del proyecto, o muy cercana 
a la misma. De manera que, luego de identificarse la fauna existente, se logre 
tomar medidas con el fin de reducir al máximo el impacto ocasionado por las 
actividades propias del proyecto. 
 
Por tal motivo, el Titular deberá: i) presentar información actualizada y 
representativa del área involucrada, ii) describir la entomofauna existente en la 
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zona, y iii) presentar la caracterización de las condiciones actuales de la fauna 
silvestre presente en el área del proyecto, por grupo taxonómico y por tipo de 
cobertura vegetal (incluir las coordenadas de las estaciones de muestreo, 
métodos y técnicas empleadas para la evaluación de los diferentes grupos 
taxonómicos, determinación o identificación de especies; unidad de muestra 
(esfuerzo) y esfuerzo total, temporalidad y demás información de relevancia, 
tomando como referencia el contenido de la “Guía de Inventario de la Fauna 
Silvestre” (Resolución Ministerial N°057-2015-MINAM). 
 
Respuesta del Titular: La información presentada, si bien forma parte de estudios 
llevados a cabo a una distancia considerable del área. Son representantivos [sic] 
en tanto que, además de presentarse en un área con los mismos rasgos físicos y 
biológicos (zona de vida, cobertura vegetal, altitud, etc.), fueron realizados con 
métodos adecuados en los que se emplea un esfuerzo de muestreo mayor al que 
se pudiera realizar en el ámbito del proyecto, mostrando resultados de abundacia 
[sic] y diversidad muy por encima del que se registrarían en el área del 
componente y las áreas de influencia del mismo por ser estas de una extensión 
reducida. Esto quiere decir que se estaría sobreestimando la riqueza y diversidad 
de las especies de flora y fauna presente, en favor del área en cuestión, tal como 
se detalla en los párrafos de discusión agregados en el numeral 3.4.2.7. Fauna. 
 
Opinión: El Titular menciona que “se estaría sobreestimando la riqueza y 
diversidad de las especies de flora y fauna presente, en favor del área en 
cuestión”. Sin embargo, esta declaración no podría constatarse debido a que el 
Titular no ha presentado ni analizado datos actuales y reales del área en el que 
se pretende realizar el proyecto, por tanto, no es posible realizar tal comparación. 
Al respecto, los datos se consideran representativos toda vez que demuestran 
información característica de la zona en cuestión con el propósito de que - a través 
de ella - se indique el estado y la presencia real de la biodiversidad del área a 
impactar. Por ello, se solicita al Titular que, de no encontrar información actual y 
representativa del área del proyecto, se deberá obtener información primaria.  
 
Esta información es indispensable para poder realizar el monitoreo adecuado y 
que se pueda estimar cómo el ambiente se transforma y en qué magnitud como 
consecuencia de las actividades del proyecto. Y así, tomar las acciones correctas 
para mitigar los posibles impactos. 
 
En este sentido, la observación se considera NO ABSUELTA. 
 
Observación N° 4: En el Cuadro 62 Lista de especies de fauna en categoría 
de amenaza, se ha detallado el listado de especies de fauna silvestre 
categorizadas bajo amenaza según la legislación nacional e internacional 
vigente. En dicho listado y según la legislación nacional aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, el área del Proyecto incluiría, entre 
otras, especies en las categorías de En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), 
Vulnerables (VU) y Casi Amenazado (NT). Se requiere que, a partir de los 
listados actualizados de Fauna Silvestre presente en el área de interés del 
proyecto, el Titular actualice la lista de especies amenazadas a nivel nacional 
e internacional y agregue el detalle sobre especies endémicas de fauna. 
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Primera opinión: En relación a la respuesta presentada por el Titular, se reitera la 
observación toda vez que no utiliza información representativa del área del 
proyecto.  
 
Respuesta del Titular: Si bien la información consignada en el Cuadro 57 es la 
misma, ahora se encuentra en el Cuadro 59 y se aclara que se mantiene con 13 
especies de aves que forman parte de las especies listadas en el Apéndice II de 
CITES; 2 especies de aves categorizadas como Casi Amenazadas (NT) y una 
como vulnerable (VU) según listado de la IUCN; y una espece [sic] incluida en la 
categoría de Casi Amenazada (NT) según listado el D.S. N° 004-2014-MINAGRI; 
así como 2 especies endémicas para el Perú. Ya que, como se ha hecho notar en 
los párrafos de discusión que han sido agregados al texto del numeral 3.4.2.7 
Fauna, y en la observación líneas arriba, este listado incluye especies cuya 
probabilidad de ocurrencia en el área es sumamente baja, debido a que el área 
está profundamente impactada por la presencia de la vía y las actividades 
antrópicas de la zona. Sin embargo, se mantienen las especies listadas 
anteriormente por principio precautorio. 
 
(Presenta Cuadro 59 Lista de especies de fauna en categoría de amenaza y 
endemismo) 
 
Opinión: El Titular persiste en basarse en información que no representa la 
caracterización del área a intervenir. Al respecto, tal como lo indica el Manual de 
Gestión Socio Ambiental para Proyectos Viales Departamentales: el lugar o 
espacio para la disposición de los DME debe ser seleccionado cuidadosamente, 
evitando zonas inestables o áreas de importancia ambiental como humedales, 
áreas sensibles o de alta productividad agrícola. Evitando así mismo, zonas que 
puedan interrumpir drenajes naturales3,4. Cabe señalar que el proyecto que se 
pretende llevar a cabo, se sobrepone a zonas de gran importancia para la 
conservación de la biodiversidad, como: el “Bosque de Protección de Alto Mayo” 
y, al IBA (PE058) Abra Patricia – Alto Mayo. Por ello, la necesidad de analizar 
datos actuales y representativos de la zona. En base a la respuesta del Titular, la 
observación se considera NO ABSUELTA. 
 
De la identificación y evaluación de impactos ambientales 

 
Observación N° 5: En relación a las Observaciones Nº 2.2.1 al Nº 2.2.4, 
formuladas respecto al numeral 3.4.2. Caracterización del Medio Biológico, no es 
posible determinar si el impacto sobre la flora y la fauna es de importancia baja o 
leve (como lo menciona el texto). Se recalca la importancia de obtener datos 
actuales y representativos en la caracterización del medio biológico, en base de 
lo cual el Titular deberá realizar la identificación y evaluación de los impactos sobre 
la flora y la fauna presentes en el área de estudio. 
 

                                                           
3  MTC. 2005. Manual de Gestión Socio Ambiental para Proyectos Viales Departamentales. Resolución Directoral 

N° 068-2005-MTC/16. Lima, Perú. p.35. 
4  Artículo 65 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes. Decreto Supremo Nº 004-2017-

MTC. 
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Primera opinión: Basado en la respuesta del Titular, se mantiene la observación, 
considerando lo señalado en las opiniones formuladas desde las Observaciones 
Nº 2.2.1 al Nº 2.2.4.  
 
Respuesta del Titular: Considerando las respuesta [sic] a las observaciones.  
  
La actualización de la información muestra un número de especies potenciales a 
ser encontradas mucho mayor al encontrado para componentes similares del 
proyecto (e.g. Depósito de material Excedente km 512+720 LI en el Tramo N° 2 
Rioja – Tarapoto del Corredor Vial Amazonas Norte con Informe Técnico 
Sustentatorio aprobado mediante Resolución  Directoral  N°  00018-2018-
SENACE-PE/DEIN;  Depósitos  de  Material Excedente km 357+800 LI, km 
357+920 LI y km 362+100 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 
3: Corral Quemado – Rioja con Informe Técnico Sustentatorio aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 00102-2020-SENACE-PE/DEIN; y Obras Accesorias de 
los sectores Km 502+400 al 502+460, Km 504+280 al 504+302, Km 504+820 al 
504+960 del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo N° 2 Tarapoto - Rioja 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 00099-2020-SENACE-PE/DEIN). 
Por esto, aún [sic] cuando haya algún margen de error al sobreestimar los datos 
de la Caracterización del Medio Biológico, estos serían en favor de la zona, de 
modo que se mantienen en la descripción de los impactos, ítem 3.5, las especies 
listadas anteriormente por principio precautorio. Por otro lado, los impactos 
descritos en el numeral 3.5 Identificación y Evaluación de Impactos son de 
magnitud mínima, ya que son temporales, reversibles, de extensión límitada [sic], 
etc. 
 
Opinión: En base a la respuesta del Titular, se aclara que la identificación y 
evaluación de impactos no solo se basa en el número de especies reportadas para 
el área de estudio. Debido a que: “Para la evaluación de los posibles impactos con 
la metodología empleada, se deberá considerar entre otros aspectos: el análisis 
de correlación entre la información obtenida en la línea base y la descripción del 
proyecto…, para la identificación y caracterización de los impactos ambientales”5 
y considerando que persisten observaciones a la línea base biológica presentada, 
no se pude realizar una revisión adecuada de la identificación y evaluación de los 
impactos para el presente proyecto. Por lo tanto, según lo precisado en la 
respuesta del Titular, la observación se considera NO ABSUELTA. 
 
De las estrategias de manejo ambiental 
 
Observación N° 6: El numeral 3.6.7.3 Monitoreo Biológico, señala que “dado 
que se trata de un ambiente con presencia humana (…) Se concluye que no 
amerita un programa de monitoreo biológico de flora y fauna silvestre en el 
área de proyecto”. Al respecto, debido a que en la zona del proyecto y en las 
áreas inmediatas existe cobertura vegetal, y por ende también fauna, y se 
ubica dentro del Área Natural Protegida del Bosque de Protección Alto Mayo, 
es indispensable se plantee un Programa de Monitoreo Biológico. Con esto 
se busca verificar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación 
de los impactos a la flora y a la fauna silvestre en las distintas etapas del 

                                                           
5  Artículo 30 del Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para el 

Sector Transportes. 
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proyecto. Para el monitoreo biológico se deberán indicar las estaciones de 
monitoreo, frecuencia y diseño de muestreo (metodologías, grupos a 
evaluar, esfuerzo de muestreo, etc.), por lo que se solicita al Titular 
complementar esta sección. 
 
Primera opinión: Se verificó en el ítem 3.6.7.3 Monitoreo Biológico, que el Titular 
reconoce la importancia de realizar un monitoreo de flora y fauna antes y durante 
el impacto de las etapas de conservación y explotación del proyecto. Plantea las 
metodologías a seguir de acuerdo a los grupos biológicos, variables a monitorear, 
una frecuencia semestral, la ubicación de las estaciones de monitoreo y una 
duración del mismo por 5 años. Al respecto se plantea lo siguiente: 
 
a) Las estaciones de monitoreo de flora y fauna EM-01 y EM-02 (Cuadro 106) se 

ubican aproximadamente a 18 km del componente, por lo que deberán ubicar 
estaciones en un área circundante al componente DME 397+020 LI para que 
puedan cumplir el objetivo planteado por el Titular de evaluar si existen cambios 
– temporales de la flora y fauna en el área del proyecto. 
 

b) La realización del monitoreo biológico por 5 años, según lo establecido por el 
Titular, debe ser incluido en el Cuadro 114 Cronograma del EMA.  
 

c) El Titular describe un programa de monitoreo biológico de fauna para aves, 
mamíferos mayores, reptiles y anfibios. Al respecto, deberá complementar la 
información considerando también mamíferos menores, volares y 
entomofauna; teniendo en cuenta que dicho programa deberá estar ligado a los 
resultados obtenidos, a partir del análisis de datos del área del proyecto. 

 
Respuesta del Titular: Se mantiene la respuesta presentada y se hacen 
precisiones al respecto: 
 
a) El Depósito de Material Excedente km 397+20 LI forma parte del Proyecto 

Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado – Rioja, el mismo 
que tiene un EIA aprobado y próximo a ser actualizado en el que se formularán 
los puntos de monitoreo necesarios tomando en cuenta los impactos reales en 
los tramos. Por otro lado, los puntos de monitoreo indicados, si bien se 
encuentran a una distancia considerable del DME materia del presente 
documento, corresponden al ITS de los Depósitos de Material Excedente km 
357+800 LI, km 357+920 LI y km 362+100 LI del Proyecto Corredor Vial 
Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja” aprobado mediante 
Resolución Directoral Nº 00102-2020-SENACE-PE/DEIN, el 1ro de octubre del 
presente año, y que son componentes con características equivalentes en 
extensión, tiempo de uso e impactos, que se emplazan en sitios con 
características físicas, ambientales y biológicas equivalentes. Constituyendo 
así áreas representativas para el monitoreo porque brindarán información sobre 
los cambios en la flora y la fauna en el caso de que éstos llegaran a darse, 
considerando que los impactos son mínimos, puntuales y temporales, de modo 
que cualquier cambio en dichos componentes se consideraría que se están 
dando también en el DME 397+20 LI.  
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 Cabe recalcar que, los impactos descritos, por su naturaleza, tienen una 
magnitud que se espera no tenga un efecto sobre la flora y la fauna 
considerable ni medible aún en la zona circundante más próxima, debido a que 
son temporales, fugaces y reversibles, como se indica en la 3.5 Identificación y 
Evaluación de Impactos. Por lo que, se esperaría que no haya cambios visibles 
en los parámetros considerados para el monitoreo (abundancia y diversidad), 
razón por la cual no fue considerado inicialmente.  

 
b) Se ha incluido el Monitoreo Biológico en el Cuadro 115. Cronograma del EMA, 

según lo establecido.  
  
c) No se considera la evaluación de entomofauna debido a que todas las especies 

de Lepidopteros [sic] reportadas se tratan de especies de amplia distribución 
en sudamerica [sic], siendo especies generalistas. Además, el DME se 
encuentra dentro del área de influencia del efecto de borde producido por la 
vía, que para el caso de insectos se estima que es de 300 metros de margen 
junto a la vía (Goosem, 1997), creando un sesgo en los valores de diversidad 
y abundancia que pudieran registrarse. Lo que significa que los datos que 
pudieran colectarse no serían representativos del tipo de cobertura, ni 
representarían los efectos de los impactos descritos en el presente documento, 
correspondientes a las actividades a llevarse a cabo para la implementación y 
uso del DME.   

  
Asimismo, la información de entomofauna se incluyó a pedido exclusivo de 
SERFOR a partir de la observación incial [sic]. Constituyendo así información 
complementaria que usualmente no es considerada en Informes Técnicos 
Sustentatorios, ya que se trata de un componente con actividades que generan 
impactos mínimos, los mismos que se describen detalladamente en el título 3.5 
Identificación y Evaluación de Impactos.  
  
De manera similar, no se considera monitoreo de mamíferos menores puesto que, 
para que los datos sean significativos, debería llevarse a cabo un esfuerzo de 
muestreo de cuanto menos 2 noches, lo que haría que se extienda el tiempo en 
que el/los evaluadores de campo deban permanencer [sic] en el área. Esto 
extendería el tiempo de evaluación de 1 a 3 días, triplicando el tiempo necesario 
para en comparación a las otra taxa, haciendo la logística inviable, ya que no se 
justifica para un proyecto de menor envergadura como es un Depósito de Material 
Excedente.  
  
Se reitera que se trata de un área con impactos antrópicos importantes debido a 
que se encuentra dentro de área comprendida como Zona de aprovechamiento 
directo del BP Altomayo [sic], a menos de 5 km de la Zona de uso especial; donde 
se realizan actividades de agricultura de substencia [sic], así como otras 
actividades económicas de menor impacto.  
  
Por esto, es difícil aislar los efectos de los impactos generados por las actividades 
propias del DME, sin que exista interferencia por las actividades antrópicas que 
se llevan a cabo en la zona o del propio uso de la vía, y que también tiene impacto 
sobre la flora y la fauna presente. Por lo que, de existir algún impacto de 
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importancia, este sería similar al encontrado en los puntos de monitoreo 
planteados a los que hacer referencia el literal a) de la presente. 
 
Opinión: En relación a la respuesta del Titular se plantea lo siguiente: 
 
a) Se considera que ubicar los puntos de monitoreo a una distancia aproximada 

de 18 km del área del presente ITS, no es adecuado para cumplir el objetivo de 
evaluar si existen cambios en el medio biológico (flora y fauna) como producto 
de las actividades del proyecto. 

 
b) Se verifica la inclusión del monitoreo biológico (02 puntos) en los Cuadro 115. 

Presupuesto del EMA y en el Cuadro 116. Cronograma del EMA. Sin embargo, 
el cronograma debe reflejar la duración de cinco (05) años propuesta por el 
Titular. 

 

c) La información presentada por el Titular respecto de la evaluación 
entomológica dista de más de 79 km. de la zona del proyecto, por lo que 
nuevamente se enfatiza la importancia del análisis de datos de una correcta y 
completa caracterización de todo el componente fauna (incluyendo 
entomofauna, mamíferos menores y voladores).6 Se deberá considerar lo 
señalado en las opiniones formuladas desde las Observaciones Nº 2.2.1 al Nº 
2.2.6. 

 
Por lo tanto, según lo precisado en la respuesta del Titular, la observación se 
considera NO ABSUELTA. 
 

III. CONCLUSIÓN  
 
 De la revisión de los archivos digitales del documento de la referencia, remitidos 

por la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del 
SENACE, mediante Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN; se concluye que 
quedan por absolver seis (06) observaciones. 

 
IV. RECOMENDACIÓN 

 
Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Infraestructura del SENACE, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente 
 
Documento Firmado Digitalmente 
 
 
Sahida Quispe Bellota 
Coordinadora de los Instrumentos de Gestión Ambiental 
Direccion General de Gestion Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 

                                                           
6  Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales. SEIA. Componentes ambientales a ser 

considerados en la identificación de impactos (Tabla 2-4). 
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Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA 

Directora de Evaluación Ambiental para  
Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
Para las Inversiones Sostenibles-SENACE 
Av. Ernesto Diez Canseco 351 
Miraflores.-  
 
                       
Asunto           : Opinión técnica respecto a la información complementaria al  

levantamiento de observaciones al Informe Técnico Sustentatorio  
 
Referencia     :  Oficio N° 00983-2020-SENACE-PE/DEIN 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a través 
del cual su representada solicita a esta Dirección General, opinión técnica respecto a la 
información complementaria al levantamiento de observaciones del "Informe Técnico 
Sustentatorio para el Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto 
Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja", presentado por 
Concesionaria IIRSA Norte S.A. 
 
Al respecto, remito el Informe Técnico Nº D000621-2020-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS, el cual contiene la opinión solicitada. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
Documento firmado digitalmente 

 
Miriam Mercedes Cerdán Quiliano  

Directora General  
Dirección General de Gestión Sostenible del  
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –SERFOR 

 
 
 

Exp. 2020-0022624 

 
 

OFICIO N°   D001118-2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS

Magdalena Del Mar, 30 de Diciembre del 2020

Firmado digitalmente por CERDAN
QUILIANO Miriam Mercedes FAU
20562836927 soft
Cargo: Directora General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.12.2020 21:50:40 -05:00
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Para  : Miriam Mercedes Cerdán Quiliano 

Directora General 
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal 
y de Fauna Silvestre 

 
Asunto           : Opinión técnica respecto a la información complementaria al 

levantamiento de observaciones al Informe Técnico Sustentatorio 
para el “Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del 
Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral 
Quemado - Rioja", presentado por Concesionaria IIRSA Norte 
S.A. 

 
Referencia : Oficio N° 00983-2020-SENACE-PE/DEIN (2020-0022624) 
_____________________________________________________________________ 
 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, en atención a la solicitud 
de opinión técnica respecto a la información complementaria al levantamiento de 
observaciones formuladas al Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de 
Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 
3: Corral Quemado - Rioja". 
 
Al respecto, informo a su despacho lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES  

 
1.1. Mediante Oficio N° 00609-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de ingreso 18 de 

septiembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0008765; la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura (en adelante, DEIN) del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, SENACE), solicita opinión técnica a la Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), sobre el 
“Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material Excedente km 
397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral 
Quemado - Rioja". 
 

1.2. Mediante Oficio N° D000510-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 28 
de septiembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000247-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 
 

1.3. Mediante Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 18 de 
noviembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0016830; la DEIN de 
SENACE, solicita opinión técnica a la DGGSPFFS, respecto al levantamiento de 
observaciones correspondientes al “Informe Técnico Sustentatorio para el 

Firmado digitalmente por ORTIZ
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Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial 
Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja". 

 
1.4. Mediante Oficio N° 00822-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 20 de 

noviembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0017247; la DEIN de 
SENACE, remite información complementaria al levantamiento de observaciones 
correspondientes al “Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 
1.5. Mediante Oficio N° D000888-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 26 

de noviembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000475-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 

 
1.6. Mediante Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 04 de 

diciembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0019366; la DEIN de 
SENACE, remite información complementaria al levantamiento de observaciones 
correspondientes al Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 
1.7. Mediante Oficio N° D000989-2020-MIDAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 14 

de diciembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000548-
2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 

 
1.8. Mediante Oficio N° 00983-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 29 de 

diciembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0022624; la DEIN de 
SENACE, remite información complementaria al levantamiento de observaciones 
correspondientes al Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 
II. ANÁLISIS 

 
En materia de las competencias de la Dirección General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), en referencia al 
levantamiento de observaciones, se desprenden las siguientes opiniones y 
consideraciones: 

 
De la caracterización del medio biológico 
 
Observación N° 1: En el literal B Evaluación de Flora, del ítem 3.4.2.6 Flora, 
el Titular indica que la caracterización biológica de la flora se realizó 
utilizando como información secundaria dos investigaciones, respecto a las 
cuales se observa lo siguiente: 
 
i) La investigación de Huamán (2014) presenta una antigüedad mayor a 

cinco (05) años, se dirigió a especies arbóreas empleadas por una 
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comunidad, sin embargo, el Titular señala que en el área de estudio 
presenta una vegetación de purma, dominada por herbáceas. 

 
ii) La investigación de Roeder (2004) presenta una antigüedad mayor a cinco 

(05) años, se dirigió a estudiar la diversidad arbórea de un bosque de 
terraza, lo cual es distinto a lo reportado por el Titular para el área del 
proyecto (vegetación de purma, dominada por herbáceas). 

 
Si bien mediante las “Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la 
elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental”1 
durante el estado de emergencia sanitaria se prioriza el uso de información 
secundaria, según estas disposiciones, la información debe ser 
representativa del área de estudio en función a: compatibilidad (finalidad 
original), temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel de detalle, unidades 
temáticas (paisaje, vegetación), entre otros. Debido a los criterios antes 
mencionados, las investigaciones presentadas por el Titular no se 
consideran adecuadas para caracterizar el área del presente estudio, por lo 
que deberá presentar información representativa, de acuerdo a los criterios 
indicados.  
 
Por otro lado, para validar la información secundaria que pudiera considerar 
pertinente para la caracterización biológica, se solicita al Titular presentar lo 
siguiente: 
 
a) Coordenadas UTM en sistema WGS 84 de los puntos de muestreo que 

sirvieron como información secundaria para la caracterización biológica. 
 
b) Plano de superposición de las áreas donde se realizó la caracterización 

biológica de las fuentes de información secundaria, el componente del 
presente ITS y las áreas de influencia ambiental aprobadas para el 
Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja. 

 
c) Describir las metodologías que se aplicaron durante el levantamiento de 

información biológica, así como otros aspectos importantes 
relacionados: fechas de evaluación, estacionalidad, esfuerzo de 
muestreo, etc. 

 
Se recomienda al Titular revisar las disposiciones mencionadas líneas 
arriba, la "Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental – SEIA” y el “Reglamento del 
Título II de la Ley Nº 30327, Ley de promoción de las inversiones para el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y otras medidas para 
optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental”, en los referido al empleo de información secundaria. 
 
En caso que el Titular no cuente con información secundaria adecuada, 
deberá realizar labores de campo para la caracterización biológica del área 
de estudio del presente instrumento de gestión ambiental. 
 

                                                           
1  Aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 108-2020-MINAM, de fecha 16 de junio de 2020.  
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Primera opinión: Se verificó la información presentada por el Titular y se llega a la 
conclusión que, si bien la nueva fuente de información secundaria cumple el 
criterio de antigüedad, y las estaciones de muestreo de la referencia se ubicarían 
en zonas de vida o áreas de cobertura vegetal similares al área de estudio, estos 
datos provienen de estaciones de muestreo ubicadas a más de 300 km del 
componente del presente ITS, lo cual afecta el criterio de ubicación referido 
inicialmente en la observación. Asimismo, la falta de representatividad de los datos 
se refleja en que el Titular declara que en el área de estudio se encuentra 
“dominado por herbáceas pioneras” (ítem 3.4.2.5. Cobertura Vegetal), mientras 
que en los resultados (ítem 3.4.2.6. Flora, literal C. Resultados) señala que las 
hierbas representan un 26%, predominando las formas de vida arbustivas y 
arbóreas, con 36% y 32% respectivamente. Ante la gran distancia que separa 
ambas zonas (área del presente estudio y área evaluada en la fuente de 
información secundaria), muchos factores pueden intervenir para generar 
características diferentes en la vegetación.  
 
Se recomienda al Titular revisar otras fuentes de información secundaria, tales 
como monitoreos biológicos propios del instrumento de gestión ambiental inicial, 
la línea base de otro instrumento de gestión ambiental u otros afines que cumplan 
las características señaladas en la observación original, de lo contrario, deberá 
realizar labores de campo para la caracterización biológica. En este sentido, se 
reitera la observación formulada inicialmente.  
 
Segunda opinión: Respecto a la respuesta e información actualizada del ITS, se 
observa lo siguiente: 
 
a) La comparación presentada en el Cuadro 54 resulta objetable, toda vez que la 

concordancia de especies entre la fuente de información secundaria 
presentada y la información que provendría de INRENA, 2008 considera 
especies de identificación taxonómica incompleta, o concordancias solo a nivel 
de géneros. Además, la información relativa al Plan Maestro del Bosque de 
Protección Alto Mayo 2008-2013, en su Anexo 5 presenta resultados de un 
inventario florístico general de todo el ANP, sin identificar las unidades de 
vegetación, por lo que los resultados no serían comparables. 
 

b) El empleo de otros instrumentos de gestión ambiental del Titular, para tratar 
de sustentar el uso de la fuente de información secundaria presentada resultan 
referencias demasiado generales, toda vez que no se presentan reseñas de la 
naturaleza de esa información (si fueron fuentes primarias o secundarias), 
ubicación de las mismas y unidades de vegetación que representan, tampoco 
se presentan los datos referenciados (no han sido incluido en la respuesta ni 
en el ITS). 

 
c) Otras referencias empleadas, como Gentry y Ortiz, 1993, hacen hincapié en la 

similitud de la composición florística para comunidades vegetales de la 
Amazonía en relación a los niveles taxonómicos más altos, por ejemplo: las 
familias botánicas. Por lo que no se sustenta una extrapolación a nivel de 
especies. 
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d) Por otro lado, la tentativa de identificación taxonómica de alguna especie de 
gramínea (Paspalum sp.) en base a un par de fotografías panorámicas no se 
considera el recurso más adecuado para validar la fuente de información 
presentada. 

 
e) Efectivamente, el Titular reconoce que distintas evaluaciones en una misma 

área “podrían no ser tan similares sobre todo en especies de porte pequeño 
(herbáceas, arbustos)”, con mayor razón hay motivos para sostener que áreas 
separadas por más de 300 km presenten resultados de composición florística 
diferentes. 
 

Finalmente, se recuerda que si bien las “Disposiciones para realizar el trabajo de 
campo en la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión 
ambiental”, se establece que durante el Estado de Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19 se prioriza el empleo de información secundaria, la misma norma 
establece que la información debe ser representativa del área de estudio en 
función a su compatibilidad, temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel de detalle, 
unidades temáticas, veracidad, relevancia, entre otros criterios2. En caso que el 
Titular no cuente con información secundaria adecuada, deberá realizar labores 
de campo para la caracterización biológica del área de estudio del presente 
instrumento de gestión ambiental, previa autorización de estudio de patrimonio. 
 
Respuesta del Titular: Se presenta como Información Complementaria, para 
caracterizar el ítem 3.4.2.6. Flora, la información secundaria proviene de la 
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Construcción, 
Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación, Mantenimiento y Explotación del 
Corredor Vial Amazonas Norte, específicamente del Tramo II en el cual fue 
evaluado la cobertura vegetal Área de no bosque amazónico (ANO-BA), 
información recopilada en el año 2017 y que, fue aprobado con Resolución 
Directoral Nº 00150-2020-SENACE-PE/DEIN. En el Anexo 5.2, se presente el 
Mapa de Ubicación del proyecto e información secundaria. 
 
Opinión: En la respuesta del Titular, se hace referencia como fuente de 
información secundaria a la actualización del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación, 
Mantenimiento y Explotación del Corredor Vial Amazonas Norte”, al respecto se 
señala lo siguiente: 
 
- A la fecha de elaboración del presente informe, no se ha podido acceder al 

expediente para verificar la información, debido a que no se encuentra en el 
EVA de SENACE. 

- El Titular refiere que la información respecto a la flora y vegetación proviene 
de un “registro ocular” y que “no se realizó una evaluación con métodos 
estandarizados” 

- Los tres (03) puntos de referencia de la fuente de información secundaria se 
ubican aproximadamente a 70, 79 y 100 km del DME. 

 
En base a los aspectos señalados, la referencia de información no se considera 
adecuada. Por lo que la observación se considera NO ABSUELTA. 

                                                           
2  Artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 108-2020-MINAM, de fecha 16 de junio de 2020. 
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Observación N° 2: Debido a los aspectos planteados en la Observación Nº 
2.2.1, los literales C. Resultados, D. Flora Amenazada y/o Protegida, y E. 
Flora Endémica, del numeral 3.4.2.6 Flora, deberán ser modificados y/o 
actualizados. 
 
Primera opinión: Debido a que la Observación Nº 2.2.1 no ha sido subsanada, los 
literales C. Resultados, D. Flora Amenazada y/o Protegida, y E. Flora Endémica, 
del numeral 3.4.2.6 Flora, deberán ser modificados y/o actualizados. 
 
Segunda opinión: Se concuerda que basados en el principio precautorio del 
artículo VII de la Ley General del Ambiente, ante la falta de certeza de la presencia 
de especies amenazadas, protegidas y/o endémicas, estas se deben mantener en 
el listado, más aún al emplear fuentes de información secundaria. Sin embargo, 
debido que no se considera absuelta la Observación Nº 1, dicho listado no se 
considera actualizado según lo requerido. 
 
Respuesta del Titular: Según la información secundaria proveniente de la 
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Construcción, 
Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación, Mantenimiento y Explotación del 
Corredor Vial Amazonas Norte, específicamente del Tramo II en el cual se evaluó 
la cobertura vegetal Área de no bosque amazónico (ANO-BA), se actualiza el ítem 
3.4.2.6 Flora, en los acápites literales C. Resultados, D. Flora Amenazada y/o 
Protegida, y E. Flora Endémica. 
 
Opinión: Debido que no se considera absuelta la Observación Nº 1, dicho listado 
no se considera actualizado según lo requerido. En base a lo precisado en la 
respuesta del Titular, la observación se considera NO ABSUELTA. 
  
Observación N° 3: La información secundaria referida incluye en su mayoría 
estudios de una antigüedad mayor a 5 años, incluyendo por ejemplo 
estudios tales como: i) “Aves de las Nubes” Alto mayo & cordillera de Colán-
Perú. Traducción: Massey Lilian, Williams Rob y Plenge H. Lima. Cimagraf. 
2004; ii) “Corredor de Conservación de Aves Marañón -Alto Mayo: Análisis 
de Distribución de Aves de Alta Prioridad de Conservación e Identificación 
de Propuestas de Áreas para su Conservación. Asociación Ecosistemas 
Andinos – American Bird Conservancy, Cusco, Perú”. 2008; y iii) “Frogs of 
the Genus Eleutherodactylus (Anura: Leptodactylidae) in the Andes of 
Northern Perú”. Rev. Scientific Paper. Natural History Museum. The 
University of Kansas. Number.13:1-78. USA. 1999. Se revisó igualmente el 
Plan Maestro de Bosque de Protección Alto mayo 2008-2013; el cual tiene 
una antigüedad similar y mayor a 5 años.  
 
Al respecto, se indica lo siguiente: 
 
a) El Titular deberá describir el componente fauna haciendo uso de 

publicaciones recientes, no mayor a 5 años de realizada la investigación. 
 
b) No se han considerado las especies de insectos que pudieran registrarse 

en el área. Por lo que se requiere que el Titular incluya la información 
entomológica como parte de la descripción de componente fauna. 
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c) Se requiere que el Titular presente una caracterización de las condiciones 

actuales de la fauna silvestre por grupo taxonómico y por tipo de 
cobertura vegetal. Se debe incluir las coordenadas de las estaciones de 
muestreo, métodos y técnicas empleadas para la evaluación de los 
diferentes grupos taxonómicos, determinación o identificación de 
especies; unidad de muestra (esfuerzo) y esfuerzo total, temporalidad y 
demás información de relevancia, tomando como referencia el contenido 
de la “Guía de Inventario de la Fauna Silvestre” (Resolución Ministerial 
N°057-2015-MINAM). 

 
Tomando en cuenta el Artículo 23º (referente a la línea base y modificación 
y/o ampliación de proyectos) del Reglamento de Protección Ambiental para 
el Sector Transportes (D.S. Nº 004-2017-MTC, modificado por el D.S. Nº 008-
2019-MTC), donde se señala que “si la modificación, mejoramiento o 
ampliación de un proyecto que cuenta con Certificación Ambiental, se 
desarrollara luego de cinco (05) años aprobado el Estudio Ambiental, se 
requerirá que dicha información sea actualizada con la información que 
proporcionen los monitoreos implementados por el Titular del proyecto 
conforme a su estudio ambiental o con información de estudios 
complementarios, sin perjuicio que la autoridad requiera monitoreos 
complementarios o que el Titular los proporcione voluntariamente”. En tal 
sentido; y considerando la antigüedad del IGA de referencia del presente 
Informe Técnico Sustentatorio, así como la información presentada a la 
fecha, se solicita una actualización de la información biológica de fauna 
silvestre ajustándose a las condiciones actuales. 
 
De no poder sustentar la caracterización de fauna silvestre con información 
secundaria representativa del área de estudio y de requerir trabajos de 
campo in situ, el Titular deberá gestionar previo al ingreso a campo la 
autorización del estudio de patrimonio pertinente en el marco del presente 
instrumento de gestión ambiental. 

 
Primera opinión: El Titular hace mención a dos referencias bibliográficas, las 
cuales, si bien son referencias actuales, no son consideradas representativas por 
la distancia al área del Proyecto (> 300 km). Las fuentes secundarias son textos 
basados en fuentes primarias, e implican análisis, síntesis, interpretación o 
evaluación de información obtenida en el área directa del proyecto, o muy cercana 
a la misma. De manera que, luego de identificarse la fauna existente, se logre 
tomar medidas con el fin de reducir al máximo el impacto ocasionado por las 
actividades propias del proyecto. 
 
Por tal motivo, el Titular deberá: i) presentar información actualizada y 
representativa del área involucrada, ii) describir la entomofauna existente en la 
zona, y iii) presentar la caracterización de las condiciones actuales de la fauna 
silvestre presente en el área del proyecto, por grupo taxonómico y por tipo de 
cobertura vegetal (incluir las coordenadas de las estaciones de muestreo, 
métodos y técnicas empleadas para la evaluación de los diferentes grupos 
taxonómicos, determinación o identificación de especies; unidad de muestra 
(esfuerzo) y esfuerzo total, temporalidad y demás información de relevancia, 
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tomando como referencia el contenido de la “Guía de Inventario de la Fauna 
Silvestre” (Resolución Ministerial N°057-2015-MINAM). 
 
Segunda opinión: El Titular menciona que “se estaría sobreestimando la riqueza y 
diversidad de las especies de flora y fauna presente, en favor del área en 
cuestión”. Sin embargo, esta declaración no podría constatarse debido a que el 
Titular no ha presentado ni analizado datos actuales y reales del área en el que 
se pretende realizar el proyecto, por tanto, no es posible realizar tal comparación. 
Al respecto, los datos se consideran representativos toda vez que demuestran 
información característica de la zona en cuestión con el propósito de que - a través 
de ella - se indique el estado y la presencia real de la biodiversidad del área a 
impactar. Por ello, se solicita al Titular que, de no encontrar información actual y 
representativa del área del proyecto, se deberá obtener información primaria.  
 
Esta información es indispensable para poder realizar el monitoreo adecuado y 
que se pueda estimar cómo el ambiente se transforma y en qué magnitud como 
consecuencia de las actividades del proyecto. Y así, tomar las acciones correctas 
para mitigar los posibles impactos. 
 
Respuesta del Titular: Se presenta como Información Complementaria, para 
caracterizar el ítem 3.4.2.7. Fauna, la información secundaria proviene de la 
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Construcción, 
Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación, Mantenimiento y Explotación del 
Corredor Vial Amazonas Norte, específicamente del Tramo II en el cual fue 
evaluado la cobertura vegetal Área de no bosque amazónico (ANO-BA), 
información recopilada en el año 2017 y que, fue aprobado con Resolución 
Directoral Nº 00150-2020-SENACE-PE/DEIN. En el Anexo 1, se presente el Mapa 
de Ubicación del proyecto e información secundaria. 
 
Opinión: En la respuesta del Titular, se hace referencia como fuente de 
información secundaria a la actualización del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación, 
Mantenimiento y Explotación del Corredor Vial Amazonas Norte”, al respecto se 
señala lo siguiente: 
 
- A la fecha de elaboración del presente informe, no se ha podido acceder al 

expediente para verificar la información, debido a que no se encuentra en el 
EVA de SENACE. 

- El Titular refiere que la información respecto a la fauna proviene de un “registro 
ocular” y que “no se realizó una evaluación con métodos estandarizados”. 

- Los tres (03) puntos de referencia de la fuente de información secundaria se 
ubican aproximadamente a 70, 79 y 100 km del DME. 

 
En base a los aspectos señalados, la referencia de información no se considera 
adecuada. Por lo que la observación se considera NO ABSUELTA. 
 
Observación N° 4: En el Cuadro 62 Lista de especies de fauna en categoría 
de amenaza, se ha detallado el listado de especies de fauna silvestre 
categorizadas bajo amenaza según la legislación nacional e internacional 
vigente. En dicho listado y según la legislación nacional aprobada mediante 
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Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, el área del Proyecto incluiría, entre 
otras, especies en las categorías de En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), 
Vulnerables (VU) y Casi Amenazado (NT). Se requiere que, a partir de los 
listados actualizados de Fauna Silvestre presente en el área de interés del 
proyecto, el Titular actualice la lista de especies amenazadas a nivel nacional 
e internacional y agregue el detalle sobre especies endémicas de fauna. 
 
Primera opinión: En relación a la respuesta presentada por el Titular, se reitera la 
observación toda vez que no utiliza información representativa del área del 
proyecto.  
 
Segunda opinión: El Titular persiste en basarse en información que no representa 
la caracterización del área a intervenir. Al respecto, tal como lo indica el Manual 
de Gestión Socio Ambiental para Proyectos Viales Departamentales: el lugar o 
espacio para la disposición de los DME debe ser seleccionado cuidadosamente, 
evitando zonas inestables o áreas de importancia ambiental como humedales, 
áreas sensibles o de alta productividad agrícola. Evitando así mismo, zonas que 
puedan interrumpir drenajes naturales3,4. Cabe señalar que el proyecto que se 
pretende llevar a cabo, se sobrepone a zonas de gran importancia para la 
conservación de la biodiversidad, como: el “Bosque de Protección de Alto Mayo” 
y, al IBA (PE058) Abra Patricia – Alto Mayo. Por ello, la necesidad de analizar 
datos actuales y representativos de la zona. 
 
Respuesta del Titular: Al respecto, la compatibilidad del proyecto ya ha sido 
aprobado por el SERNANP mediante Opinión técnica N°1081-2019-SERNANP-
DGANP, el cual fue adjuntado en el Anexo 14 del proyecto. Y, se presentan datos 
actuales de la zona, según la información secundaria proveniente de la 
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Construcción, 
Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación, Mantenimiento y Explotación del 
Corredor Vial Amazonas Norte, específicamente del Tramo II en el cual se evaluó 
la cobertura vegetal Área de no bosque amazónico (ANO-BA). Con esta 
información secundaria, se actualiza el ítem 3.4.2.7 Fauna, en los acápites 
literales C. Resultados, D. Flora Amenazada y/o Protegida, y E. Flora Endémica. 
 
Opinión: Debido que no se considera absuelta la Observación Nº 3, dicho listado 
no se considera actualizado según lo requerido. En base a lo precisado en la 
respuesta del Titular, la observación se considera NO ABSUELTA. 
 
De la identificación y evaluación de impactos ambientales 

 
Observación N° 5: En relación a las Observaciones Nº 2.2.1 al Nº 2.2.4, 
formuladas respecto al numeral 3.4.2. Caracterización del Medio Biológico, no es 
posible determinar si el impacto sobre la flora y la fauna es de importancia baja o 
leve (como lo menciona el texto). Se recalca la importancia de obtener datos 
actuales y representativos en la caracterización del medio biológico, en base de 

                                                           
3  MTC. 2005. Manual de Gestión Socio Ambiental para Proyectos Viales Departamentales. Resolución Directoral 

N° 068-2005-MTC/16. Lima, Perú. p.35. 
4  Artículo 65 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes. Decreto Supremo Nº 004-2017-

MTC. 
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lo cual el Titular deberá realizar la identificación y evaluación de los impactos sobre 
la flora y la fauna presentes en el área de estudio. 
 
Primera opinión: Basado en la respuesta del Titular, se mantiene la observación, 
considerando lo señalado en las opiniones formuladas desde las Observaciones 
Nº 2.2.1 al Nº 2.2.4.  
 
Segunda opinión: En base a la respuesta del Titular, se aclara que la identificación 
y evaluación de impactos no solo se basa en el número de especies reportadas 
para el área de estudio. Debido a que: “Para la evaluación de los posibles impactos 
con la metodología empleada, se deberá considerar entre otros aspectos: el 
análisis de correlación entre la información obtenida en la línea base y la 
descripción del proyecto…, para la identificación y caracterización de los impactos 
ambientales”5 y considerando que persisten observaciones a la línea base 
biológica presentada, no se pude realizar una revisión adecuada de la 
identificación y evaluación de los impactos para el presente proyecto. 
 
Respuesta del Titular: Se ha actualizado el ítem 3.5.  Identificación y Evaluación 
de Impactos, tomando como insumo la actualización de la Caracterización del 
Medio Biológico ítem 3.4.2, según las respuestas a las observaciones 1 al 4. Así 
mismo, no se han identificados nuevos impactos, los impactos para el medio 
biológico serían los ya indicados anteriormente: Pérdida de cobertura vegetal, 
Alteración de la flora por presencia de material particulado y Perturbación temporal 
de la fauna silvestre. 
 
Opinión: Debido a que no se presenta una caracterización del medio biológico 
satisfactoria, no se pude realizar una revisión adecuada de la identificación y 
evaluación de los impactos para el presente proyecto. Por lo tanto, según lo 
precisado en la respuesta del Titular, la observación se considera NO 
ABSUELTA. 
 
De las estrategias de manejo ambiental 
 
Observación N° 6: El numeral 3.6.7.3 Monitoreo Biológico, señala que “dado 
que se trata de un ambiente con presencia humana (…) Se concluye que no 
amerita un programa de monitoreo biológico de flora y fauna silvestre en el 
área de proyecto”. Al respecto, debido a que en la zona del proyecto y en las 
áreas inmediatas existe cobertura vegetal, y por ende también fauna, y se 
ubica dentro del Área Natural Protegida del Bosque de Protección Alto Mayo, 
es indispensable se plantee un Programa de Monitoreo Biológico. Con esto 
se busca verificar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación 
de los impactos a la flora y a la fauna silvestre en las distintas etapas del 
proyecto. Para el monitoreo biológico se deberán indicar las estaciones de 
monitoreo, frecuencia y diseño de muestreo (metodologías, grupos a 
evaluar, esfuerzo de muestreo, etc.), por lo que se solicita al Titular 
complementar esta sección. 
 

                                                           
5  Artículo 30 del Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para el 

Sector Transportes. 
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Primera opinión: Se verificó en el ítem 3.6.7.3 Monitoreo Biológico, que el Titular 
reconoce la importancia de realizar un monitoreo de flora y fauna antes y durante 
el impacto de las etapas de conservación y explotación del proyecto. Plantea las 
metodologías a seguir de acuerdo a los grupos biológicos, variables a monitorear, 
una frecuencia semestral, la ubicación de las estaciones de monitoreo y una 
duración del mismo por 5 años. Al respecto se plantea lo siguiente: 
 
a) Las estaciones de monitoreo de flora y fauna EM-01 y EM-02 (Cuadro 106) se 

ubican aproximadamente a 18 km del componente, por lo que deberán ubicar 
estaciones en un área circundante al componente DME 397+020 LI para que 
puedan cumplir el objetivo planteado por el Titular de evaluar si existen cambios 
– temporales de la flora y fauna en el área del proyecto. 
 

b) La realización del monitoreo biológico por 5 años, según lo establecido por el 
Titular, debe ser incluido en el Cuadro 114 Cronograma del EMA.  
 

c) El Titular describe un programa de monitoreo biológico de fauna para aves, 
mamíferos mayores, reptiles y anfibios. Al respecto, deberá complementar la 
información considerando también mamíferos menores, volares y 
entomofauna; teniendo en cuenta que dicho programa deberá estar ligado a los 
resultados obtenidos, a partir del análisis de datos del área del proyecto. 

 
Segunda opinión: En relación a la respuesta del Titular se plantea lo siguiente: 
 
a) Se considera que ubicar los puntos de monitoreo a una distancia aproximada 

de 18 km del área del presente ITS, no es adecuado para cumplir el objetivo de 
evaluar si existen cambios en el medio biológico (flora y fauna) como producto 
de las actividades del proyecto. 

 
b) Se verifica la inclusión del monitoreo biológico (02 puntos) en los Cuadro 115. 

Presupuesto del EMA y en el Cuadro 116. Cronograma del EMA. Sin embargo, 
el cronograma debe reflejar la duración de cinco (05) años propuesta por el 
Titular. 

 
c) La información presentada por el Titular respecto de la evaluación 

entomológica dista de más de 79 km. de la zona del proyecto, por lo que 
nuevamente se enfatiza la importancia del análisis de datos de una correcta y 
completa caracterización de todo el componente fauna (incluyendo 
entomofauna, mamíferos menores y voladores).6 Se deberá considerar lo 
señalado en las opiniones formuladas desde las Observaciones Nº 2.2.1 al Nº 
2.2.6. 

 
Respuesta del Titular:  
 
a) Se continuarán con los Monitoreos biológicos parte de los compromisos de la 

Actualización del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto 
Corredor Vial Amazonas Norte, aprobado con Resolución Directoral Nº 00150-
2020-SENACE-PE/DEIN (Cuadro 111). Las estaciones de muestreo, dentro del 

                                                           
6  Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales. SEIA. Componentes ambientales a ser 

considerados en la identificación de impactos (Tabla 2-4). 



 
 

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

"Año de la Universalización de la Salud" 

Av. Javier Prado Oeste N° 2442  
Urb. Orrantia, Magdalena del Mar – Lima 17 
T. (511) 225-9005 
www.serfor.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna SIlvestre, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 

ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  Url: https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/  Clave: 

G1XBIHQ 
 

tramo III, son la EMB-02 que se encuentra dentro del Bosque de Protección 
Alto Mayo y ~ 3 km del DME 397; y, el EMB03 que, se encuentra en la Zona de 
Amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo, a una distancia lineal de 
~ 12,60 km (Imagen 10). 
 

(Presenta Cuadro 111 e imagen 10) 
 
b) Se actualiza el Cuadro 118. Presupuesto del EMA y en el Cuadro 119. 

Cronograma del EMA, con la información aprobada para la Actualización del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Corredor Vial Amazonas 
Norte.  

 
c) Las taxas a monitorear serán las ya aprobadas en la Actualización del Estudio 

de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, 
flora y fauna (aves, mamíferos mayores y menores, anfibios y reptiles). La 
caracterización de la fauna ha sido actualizada según lo mencionado en las 
respuestas a la Observaciones 3 y 4. 

 
Opinión:  

 
a) Los puntos de monitoreo propuestos se ubican fuera del área de influencia del 

proyecto, lo que no es adecuado para cumplir el objetivo de evaluar si existen 
cambios en el medio biológico (flora y fauna) como producto de las actividades 
del proyecto. 
 

b) En el ítem 3.6.7.3, en el literal a) Monitoreo de la flora y fauna, acápite Duración, 
se menciona que “se realizará el monitoreo durante un año, y según los 
resultados se evaluará si se continúa los siguientes años”; en el Cuadro 118 se 
hace referencia a la realización de 04 monitoreos biológicos (siendo el 
monitoreo semestral, se entiende una duración de 2 años) y en el Cuadro 119 
se indica que se basarán en la duración según lo aprobado en el EMA de la 
actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Construcción, 
Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación, Mantenimiento y Explotación del 
Corredor Vial Amazonas Norte”, por lo que la duración del monitoreo biológico 
no queda claramente establecida. 

 
c) De acuerdo a lo descrito en cada una de las opiniones anteriores realizadas 

sobre la presente observación, las taxas a monitorear deberán ser: aves, 
mamíferos (mayores, menores y voladores) , reptiles, anfibios y entomofauna. 
Esto, debido al ciclo biológico que cumplen cada una de las especies dentro 
del ecosistema. 

 
Por lo tanto, según lo precisado en los literales precedentes, la observación se 
considera NO ABSUELTA. 
 

III. CONCLUSIÓN  
 
 De la revisión de los archivos digitales del documento de la referencia, remitidos 

por la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del 
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SENACE, mediante Oficio N° 00983-2020-SENACE-PE/DEIN; se concluye que 
quedan por absolver seis (06) observaciones. 

 
IV. RECOMENDACIÓN 

 
Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Infraestructura del SENACE, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente 
 
Documento Firmado Digitalmente 
 
 
Sahida Quispe Bellota 
Coordinadora de los Instrumentos de Gestión Ambiental 
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
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Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA 

Directora de Evaluación Ambiental para  
Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
Para las Inversiones Sostenibles-SENACE 
Av. Ernesto Diez Canseco 351 
Miraflores.-  
 

Asunto           : Opinión técnica respecto a la información relacionada al 
levantamiento de observaciones al Informe Técnico Sustentatorio. 

 
Referencia     :         Oficio N° 00012-2021-SENACE-PE/DEIN  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, 
mediante el cual su representada solicitó opinión técnica respecto a la información 
relacionada al levantamiento de observaciones del "Informe Técnico Sustentatorio para 
el Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas 
Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja", presentado por Concesionaria IIRSA Norte 
S.A. 
 
Al respecto, remito el Informe Técnico Nº D000018-2021-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-GA, el cual contiene la opinión solicitada. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
Documento firmado digitalmente 

 
Miriam Mercedes Cerdán Quiliano  
Directora General  
Dirección General de Gestión Sostenible del  
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR 

 
 
 

Exp. 2021-0000379 

 
 

OFICIO N°   D000048-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS

Magdalena Del Mar, 11 de Enero del 2021

Firmado digitalmente por CERDAN
QUILIANO Miriam Mercedes FAU
20562836927 soft
Cargo: Directora General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.01.2021 17:18:52 -05:00
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Para  : Miriam Mercedes Cerdán Quiliano 

Directora General 
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre 

 
Asunto           : Opinión técnica respecto a la información relacionada al 

levantamiento de observaciones al Informe Técnico Sustentatorio 
para el “Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto 
Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja", 
presentado por Concesionaria IIRSA Norte S.A. 

 
Referencia : Oficio N° 00012-2021-SENACE-PE/DEIN (2021-0000379) 
________________________________________________________________________ 
 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, en atención a la información 
relacionada al levantamiento de observaciones formuladas al Informe Técnico Sustentatorio 
para el “Depósito de Material Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial 
Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja". 
 
Al respecto, informo a su despacho lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES  

 
1.1. Mediante Oficio N° 00609-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de ingreso 18 de 

septiembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0008765; la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura (en adelante, DEIN) del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, SENACE), solicita opinión técnica a la Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), sobre el 
“Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material Excedente km 397+020 
LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja". 
 

1.2. Mediante Oficio N° D000510-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 28 de 
septiembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000247-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 
 

1.3. Mediante Oficio N° 00811-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 18 de 
noviembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0016830; la DEIN de SENACE, 
solicita opinión técnica a la DGGSPFFS, respecto al levantamiento de observaciones 
correspondientes al “Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 
1.4. Mediante Oficio N° 00822-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 20 de 

noviembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0017247; la DEIN de SENACE, 
remite información complementaria al levantamiento de observaciones 
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correspondientes al “Informe Técnico Sustentatorio para el Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 
1.5. Mediante Oficio N° D000888-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 26 de 

noviembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000475-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 

 
1.6. Mediante Oficio N° 00886-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 04 de 

diciembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0019366; la DEIN de SENACE, 
remite información complementaria al levantamiento de observaciones 
correspondientes al Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 
1.7. Mediante Oficio N° D000989-2020-MIDAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 14 de 

diciembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal 
y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000548-2020-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 

 
1.8. Mediante Oficio N° 00983-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 29 de 

diciembre de 2020 y asignado al Expediente Nº 2020-0022624; la DEIN de SENACE, 
remite información complementaria al levantamiento de observaciones 
correspondientes al Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material 
Excedente km 397+020 LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: 
Corral Quemado - Rioja". 

 
1.9. Mediante Oficio N° D001118-2020-MIDAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, de fecha 30 de 

diciembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal 
y de Fauna Silvestre remite al SENACE, el Informe Técnico N° D000621-2020-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, con la opinión técnica solicitada. 

 
1.10. Mediante Oficio N° 00012-2021-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 06 de enero 

de 2021 y asignado al Expediente Nº 2021-000379; la DEIN de SENACE, remite el 
expediente de Actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
“Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación, Mantenimiento y 
Explotación del Corredor Vial Amazonas Norte”, a fin de que esta información pueda 
ser revisada en el contexto del levantamiento de observaciones correspondientes al 
Informe Técnico Sustentatorio para el “Depósito de Material Excedente km 397+020 
LI del Proyecto Corredor Vial Amazonas Norte, Tramo 3: Corral Quemado - Rioja". 

 
II. ANÁLISIS 

 
En materia de las competencias de la Dirección General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), en referencia al levantamiento 
de observaciones, se ha procedido a la revisión de la información remitida según el 
documento de la referencia, y se ha verificado lo siguiente: 
 
Respecto a la información del expediente de Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto “Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación, 
Mantenimiento y Explotación del Corredor Vial Amazonas Norte”, usado como 
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información secundaria para la línea base de flora y fauna del presente ITS se tiene 
lo siguiente: 

 
- De acuerdo a la información presentada por el Titular mediante Carta Nº 3876-

CINSA-V de fecha 24 de julio de 2019, el registro de las especies de flora no está 
disgregado por puntos evaluación, por lo que los resultados presentados incluyen 
otras áreas aparte de las señaladas por el Titular, por ejemplo: se han integrado 
los resultados correspondientes al Tramo 2 del estudio de referencia (información 
que ha sido presentada para el ITS del DME 397), que además de los puntos 17, 
18 y 19 (que se encuentran ubicados a una distancia aproximada del proyecto de 
70, 79 y 100 km respectivamente) se incluyen los resultados del punto de 
evaluación 20 (este último ubicado aproximadamente a 130 km del DME 397). 
 

- De acuerdo a la información presentada por el Titular mediante Carta Nº 4422-
CINSA-V de fecha 01 de diciembre de 2020, la información recogida en la fuente 
secundaria representa solamente información cualitativa, la cual fue levantada sin 
la aplicación de una metodología estandarizada para los grupos de flora y fauna. 

 
En base a los aspectos señalados, la referencia de información no se considera 
adecuada. Por lo que la Observación Nº 1 del Informe Técnico N° D000621-2020-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA se mantiene como NO ABSUELTA. 
 
En vista de esta aclaración, las opiniones emitidas respecto a las otras 05 
observaciones del referido informe técnico no son afectadas por los alcances de la 
información remitida, por lo que su consideración de NO ABSUELTAS se mantiene. 
 

III. CONCLUSIÓN  
 
 De la revisión de los archivos digitales del documento de la referencia, remitidos por 

la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE, 
mediante Oficio N° 00012-2021-SENACE-PE/DEIN; se concluye que se mantienen 
las opiniones emitidas mediante el Informe Técnico N° D000621-2020-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-GA y, por lo tanto, quedan por absolver seis (06) 
observaciones. 

 
IV. RECOMENDACIÓN 

 
Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura del SENACE, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente 
 
Documento Firmado Digitalmente 
 
 
Sahida Quispe Bellota 
Coordinadora de los Instrumentos de Gestión Ambiental 
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
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