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 INFORME N° 00029-2021-SENACE-PE/DEIN 
 
A 

 
: PAOLA CHINEN GUIMA 

Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
 

DE : ARTURO MARCOS SILVA ELIZALDE 
Líder de Proyectos 
 
EMPERATRIZ ARANIBAR PAREJA 
Especialista Sistema de Información Geográfica I 
 
HEALP GATSBY AMPUERO ARMANZA 
Nómina de Especialistas – Especialista en Ingeniería Agrónoma Nivel II 
 
FIORELLA ELISA LEÓN ORTIZ 
Nómina de Especialistas – Especialista en Ingeniería Ambiental Nivel II  
 
WALTER JONATHAN GUTIÉRREZ CHAMPAC 
Nómina de Especialistas – Especialista en Ingeniería Ambiental Nivel II 
 
JOSUÉ PAUL CÁRDENAS JUNCHAYA 
Nómina de Especialistas – Especialista en Biología Nivel III 
 
MARIO JAVIER PARRA MONTERO 
Nómina de Especialistas – Especialista en Economía Nivel II 
 
ÁNGELA MARÍA ZUBIAGA TABOADA 
Nómina de Especialistas – Especialista en Derecho Nivel II 
 

ASUNTO : Evaluación de la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación del 
Camino Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, distrito de 
Chiliquin, Chachapoyas, Amazonas”, presentado por la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas 
 

REFERENCIA : T-CLS-00139-2020 (23.09.2020) 
 

FECHA : Miraflores, 20 de enero de 2021 
 

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

 
1.1. Mediante Trámite T-CLS-00139-2020, de fecha 23 de setiembre de 2020, la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas (en adelante, el Titular) remitió a la 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante, 
DEIN Senace), la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación del Camino 
Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, distrito de Chiliquin, Chachapoyas, 
Amazonas” (en adelante, el Proyecto), proponiendo la Categoría I – Declaración de 
Impacto Ambiental (en adelante, DIA). 
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1.2. Mediante Auto Directoral N° 00185-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 29 de 
setiembre de 2020, la DEIN Senace comunicó al Titular que se admite a trámite la 
Solicitud de Clasificación del Proyecto, según los fundamentos establecidos en el 

Informe N° 00648-2020-SENACE-PE/DEIN1.  
 

1.3. Mediante Oficio N° 00649-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 30 de setiembre de 
2020, la DEIN Senace solicitó a la Autoridad Nacional de Agua (en adelante, ANA), 
opinión técnica sobre la Solicitud de Clasificación del Proyecto, en el marco de sus 
competencias. Dicho documento fue notificado el 30 de setiembre de 20202.  

 
1.4. Mediante Oficio N° 00650-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 30 de setiembre de 

2020, la DEIN Senace solicitó al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en 
adelante, Serfor), opinión técnica sobre la Solicitud de Clasificación del Proyecto, en 
el marco de sus competencias. Dicho documento fue notificado el 30 de setiembre de 
20203.  

 
1.5. Mediante Oficio N° 00692-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 15 de octubre de 2020, 

la DEIN Senace comunicó al Titular, la publicación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar (en adelante, la EVAP) en el Portal Web Institucional del Senace, a través 
del cual la ciudadanía en general puede acceder al contenido de dicho instrumento 
ambiental. Asimismo, se le comunicó al Titular que remita copia digital de la EVAP, a 
través de un correo electrónico institucional, al Gobierno Regional de Amazonas y a 
la Municipalidad Distrital de Chiliquin; además, se recomendó otros mecanismos de 
difusión y se solicitó remitir las evidencias de la difusión. Cabe precisar que, dicho 
documento fue notificado el 16 de octubre de 20204.  

 

1.6. Mediante documentación complementaria DC-1 al Trámite T-CLS-00139-2020, de 
fecha 19 de octubre de 20205, el Serfor remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 
D000652-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, trasladando el Informe N° 
D000343-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, mediante el cual efectúa 
observaciones a la Solicitud de Clasificación del Proyecto, detalladas en los ítems 
2.2.1 al 2.2.16 del referido informe. 

 
1.7. Mediante documentación complementaria DC-2 al Trámite T-CLS-00139-2020, de 

fecha 21 de octubre de 20206, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 1775-
2020-ANA-DCERH, trasladando el Informe Técnico N° 949-2020-ANA-DCERH, el 
cual concluye emitir opinión técnica favorable a la solicitud de Clasificación del 
Proyecto. 

 

 
1  El Auto Directoral junto con el Informe fueron notificados al Titular el día 29 de setiembre de 2020 (martes) a las 14:51 horas, 

tal y como consta en el Registro de salida 22,514 del Módulo de Gestión Documental de la Plataforma Informática de la 
Ventanilla Única de Certificación Ambiental – EVA. 

 
2  El Oficio fue registrado por la mesa de partes virtual de la ANA el 30 de setiembre de 2020 (miércoles) a las 16:42 horas (N° 

CUT: 0117246-2020). 
 
3  El Oficio fue recibido por la mesa de partes virtual del Serfor el 01 de octubre de 2020 (jueves) a las 12:20 horas (N° EXP: 

2020-00010342). 
 
4  El Oficio fue notificado al Titular el día 15 de octubre de 2020 (jueves) a las 17:28 horas, tal y como consta en el Registro de 

salida 22,986 del Módulo de Gestión Documental de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación 
Ambiental – EVA; motivo por el cual, la notificación se considera efectuada el día 16 de octubre de 2020 (viernes). 

 
5  La DC-1 fue depositada en la plataforma EVA el día 19 de octubre de 2020 a las 10:17 horas.  
 
6  La DC-2 fue depositada en la plataforma EVA el día 21 de octubre de 2020 a las 12:13 horas.  
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1.8. Mediante Auto Directoral N° 00217-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 23 de octubre 

de 20207, la DEIN Senace requirió al Titular que cumpla con presentar la 
documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a la Solicitud de 
Clasificación del Proyecto, descritas en los Anexos 01, 02 y 03 del Informe N° 00748-
2020-SENACE-PE/DEIN, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, de 
conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, bajo 
apercibimiento de declararse el abandono del expediente y su archivamiento.  

 
1.9. Mediante documentación complementaria DC-3 al Trámite T-CLS-00139-2020, de 

fecha 03 de noviembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 793-
2020-MPCH/A, a través del cual remitió los actuados respecto al cumplimiento de la 
Difusión del Proyecto. 

 
1.10. Mediante documentación complementaria DC-4 al Trámite T-CLS-00139-2020, de 

fecha 06 de noviembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 806-
2020-MPCH/A, a través del cual solicitó ampliación de plazo para subsanar las 
observaciones notificadas a través del Auto Directoral N° 00217-2020-SENACE-
PE/DEIN. 
 

1.11. Mediante Auto Directoral N° 00229-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 06 de 
noviembre de 2020, la DEIN Senace otorgó diez (10) días hábiles adicionales al plazo 
otorgado mediante el Auto Directoral N° 00217-2020-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.12. Mediante documentación complementaria DC-5 al Trámite T-CLS-00139-2020, de 

fecha 23 de noviembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 896-
2020-MPCH/A, a través del cual presentó la subsanación de observaciones 
notificadas a través del Auto Directoral N° 00217-2020-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.13. Mediante documentación complementaria DC-6 al Trámite T-CLS-00139-2020, de 

fecha 02 de diciembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 939-
2020-MPCH/A, a través del cual presentó información complementaria a la 
subsanación de observaciones notificadas a través del Auto Directoral N° 00217-
2020-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.14. Mediante Oficio N° 00882-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 03 de diciembre de 

2020, la DEIN Senace remitió al Serfor, la subsanación de observaciones formuladas 
por esta entidad, presentada a través de la DC-6 al Trámite T-CLS-00139-2020. 

 
1.15. Mediante documentación complementaria DC-7 al Trámite T-CLS-00139-2020, de 

fecha 14 de diciembre de 2020, el Serfor remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 
D000988-2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, trasladando el Informe Técnico N° 
D000547-2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, mediante el cual concluye que 
existen siete (07) observaciones pendientes de subsanar.  

 
1.16. Mediante documentación complementaria DC-8 al Trámite T-CLS-00139-2020, de 

fecha 29 de diciembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 1019-
2020-MPCH/A, a través del cual presentó información complementaria en atención a 
las observaciones pendientes de subsanar reportadas por Serfor. 

 

 
7  El Auto Directoral junto con el Informe fueron notificados al Titular el día 23 de octubre de 2020 (viernes) a las 17:49 horas, 

tal y como consta en el Registro de salida 23,253 del Módulo de Gestión Documental de la Plataforma Informática de la 
Ventanilla Única de Certificación Ambiental – EVA; motivo por el cual, la notificación se considera efectuada el día 26 de 
octubre de 2020 (lunes). 

 

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú. 200 años de Independencia” 
 

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

 

 

4 

1.17. Mediante Oficio N° 00001-2021-SENACE-PE/DEIN, de fecha 04 de enero de 2021, la 
DEIN Senace remitió al Serfor, la información complementaria presentada por el 
Titular para la subsanación de las observaciones pendientes. 

 
1.18. Mediante documentación complementaria DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, de 

fecha 11 de enero de 2021, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 000011-
2021-MPCH/A [21539.001], a través del cual presentó información complementaria a 
la subsanación de observaciones. 

 
1.19. Mediante documentación complementaria DC-10 al Trámite T-CLS-00139-2020, de 

fecha 20 de enero de 2021, el Serfor remitió a la DEIN Senace el Oficio N° D000139-
2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, trasladando el Informe Técnico N° D000048-
2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, mediante el cual emite opinión en 
aspectos de su competencia y que deberán ser atendidos por el Titular. 

 
II. ANÁLISIS 

 
2.1. Objeto del Informe 

 
Evaluar la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación del Camino Vecinal 
Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, distrito de Chiliquin, Chachapoyas, 
Amazonas” presentado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con la 
finalidad de (i) Asignar8 o ratificar la propuesta de clasificación, en atención a los 
criterios de protección ambiental, conforme a las normas del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental (en adelante, SEIA)9; o, (ii) modificar la propuesta 
de clasificación realizada, reclasificando para las categorías II (EIA-sd) o III (EIA-d); o, 
caso contrario, (iii) Desaprobar la solicitud de clasificación 

 
2.2. Aspectos normativos 

 
2.2.1. Sobre la autoridad competente 
 
De conformidad con la Ley N° 29968, Ley de Creación del Senace, se creó el Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), como 
organismo público técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica 
de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al 
Ministerio del Ambiente. 

 
8  Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo        

Nº 019-2009-MINAM 
Artículo 45.- Resolución de Clasificación 
En concordancia con los plazos establecidos en el artículo 43, la Autoridad Competente emitirá una Resolución mediante la 
cual: 
45.1 Otorga la Certificación Ambiental en la Categoría I (DIA) o Desaprueba la solicitud, 
45.2 Asigna la Categoría II ó III al proyecto y aprueba los Términos de Referencia. Asimismo, en la Resolución se indicarán 

las autoridades que emitirán opinión técnica durante la etapa de evaluación del estudio ambiental. 
La Resolución de Clasificación no implica el otorgamiento de la Certificación Ambiental y tendrá vigencia siempre que 
no se modifiquen las condiciones materiales y técnicas del proyecto, su localización o los impactos ambientales y 
sociales previsibles del mismo. 

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

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

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

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

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

generar impactos ambientales negativos altos. 
(…) 

 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el Cronograma de 
Transferencia de Funciones de la Autoridades Sectoriales al Senace, en el marco de 
lo establecido en la Ley N° 29968. 
 
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 al Senace; y 
se determinó 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; aplicando 
la normativa sectorial respectiva. 
 
Conforme a lo señalado, mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, el 
Ministerio del Ambiente aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 
Senace y, con ello, la nueva estructura orgánica de dicha entidad, correspondiendo a 
la DEIN Senace la evaluación de los proyectos del subsector Transportes, que se 
encuentran dentro del ámbito del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental – SEIA.   
 
2.2.2. Sobre el debido procedimiento 

 
Es importante precisar que, la evaluación del presente procedimiento se enmarca en 
el numeral 1.2 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004- 
019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), que dispone: “los administrados gozan de 
los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo (…)”. En 
ese sentido, tales derechos y garantías comprenden, entre otros, los derechos a ser 
notificados, acceder al expediente, a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a 
solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, 
fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo razonable; así 
como a impugnar las decisiones que los afecten.  
 
Asimismo, corresponde resaltar que, en cumplimiento del principio de buena fe 
procedimental, el Senace desarrolla un procedimiento de evaluación guiado por el 
respeto mutuo, la colaboración y la buena fe respecto de las actuaciones realizadas 
por las entidades involucradas, los titulares, sus representantes, así como los 
consultores o consultoras ambientales designadas por estos; deberes generales 
conforme se desprende de lo señalado en el artículo 6710 del TUO de la LPAG. 

 

 
10  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. 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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2.2.3. Sobre la solicitud de clasificación 
 
De conformidad con el artículo 39° del Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC (en 
adelante, RPAST), el Titular de un proyecto de inversión del ámbito nacional, de 
conformidad con el listado de proyectos de inversión sujetos al SEIA que no disponga 
de clasificación anticipada, deberá tramitar ante el Senace el procedimiento de 
clasificación, mediante la EVAP en el marco de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, Ley del SEIA) y sus 
normas reglamentarias, modificatorias y conexas, a efectos de definir la categoría y 
los Términos de Referencia (en adelante, TdR) según corresponda. 
 
En ese contexto, los artículos 6° y 7° de la Ley del SEIA11, establecen que el 
procedimiento para la Certificación Ambiental se inicia con la presentación de una 
solicitud que debe contener, entre otra información, una EVAP (que detalla las 
características de la acción que se proyecta ejecutar, los antecedentes de los 
componentes ambientales que conforman el área de influencia involucrada, los 
posibles impactos ambientales que pudieran producirse; y, las medidas de prevención, 
mitigación o corrección pertinentes); así como, una propuesta de clasificación y de 
TdR para el Estudio de Impacto Ambiental que se propone, de ser el caso.  
 
En atención a ello, de conformidad con el artículo 8° de la Ley del SEIA, la autoridad 
competente, en atención a los criterios de protección ambiental, deberá ratificar o 
modificar la propuesta de clasificación realizada en la solicitud; así como, expedir la 
correspondiente Certificación Ambiental, para el caso de la categoría I (DIA); y, para 
las categorías II (EIA-sd) y III (EIA-d), aprobar los TdR propuestos para la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente.  
 
Para tal fin, de conformidad con el artículo 41° del Reglamento de la Ley del SEIA, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, 
Reglamento de la Ley del SEIA), el Titular deberá presentar una Solicitud de 
Clasificación del proyecto que pretende ejecutar (la misma que deberá contener, entre 
otra información, los aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico; 
así como, la descripción de los posibles impactos ambientales y sus correspondientes 
medidas de prevención, mitigación o corrección), a fin de que sea evaluada por la 

 
11  Artículo 6.- Procedimiento para la certificación ambiental 
 El procedimiento para la certificación ambiental constará de las etapas siguientes: 

1. Presentación de la solicitud; 
2. Clasificación de la acción; 
3. Evaluación del instrumento de gestión ambiental; 
4. Resolución; y, 
5. Seguimiento y control. 

 
Artículo 7.- Contenido de la solicitud de certificación ambiental 
7.1 La solicitud de certificación ambiental que presente el proponente o titular de toda acción comprendida en el listado de 

inclusión a que se refiere el Artículo 4, sin perjuicio de incluir las informaciones, documentos y demás requerimientos 
que establezca el Reglamento de la presente Ley, deberá contener: 
a)  Una evaluación preliminar con la siguiente información: 

a.1  Las características de la acción que se proyecta ejecutar; 
a.2  Los antecedentes de los aspectos ambientales que conforman el área de influencia de la misma; 
a.3  Los posibles impactos ambientales que pudieran producirse; y, 
a.4  Las medidas de prevención, mitigación o corrección previstas. 

b)  Una propuesta de clasificación de conformidad con las categorías establecidas en el Artículo 4 de la presente Ley. 
c)  Una propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental correspondiente, si fuera el caso. 
d)  Descripción de la naturaleza de las actividades de investigación, extracción o colecta de recursos forestales y de 

fauna silvestre o recursos hidrobiológicos que sean necesarios para elaborar la línea base ambiental, así como 
información de las especies, el área o zona donde se desarrollarán las acciones, el personal involucrado en el 
levantamiento de la información, información de convenios, permisos o autorizaciones para el proceso de 
levantamiento de información, y compromiso de conservación y/o rehabilitación de la zona intervenida. 

7.2 La información contenida en la solicitud deberá ser suscrita por el proponente o titular y tendrá carácter de declaración 
jurada. 
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Autoridad Competente dentro de los plazos establecidos.  
 
En esa línea, el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, establece los Criterios 
de Protección Ambiental, los cuales deberán ser considerados por el Titular y las 
autoridades competentes, para determinar, ratificar, modificar, revisar y aprobar la 
categoría del proyecto. 
     
Finalmente, el artículo 41 del RPAST, dispone que luego de culminado el 
procedimiento de evaluación, la Autoridad Competente deberá emitir un informe 
técnico legal, otorgando, de ser el caso, la Certificación Ambiental para la Categoría I 
(DIA) o asignando la Categoría II o III al proyecto, supuestos en los cuales aprobará 
los TdR correspondientes. 
 

2.3. Solicitud de Clasificación del Proyecto  
 
El Titular presentó los requisitos generales del Procedimiento Administrativo N° 4 
“Clasificación de Estudios Ambientales”, del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Senace.  

 
2.4. Difusión de la Evaluación Preliminar 

 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 y el Anexo VI del Reglamento de la Ley 
del SEIA, el Titular inició ante el Senace, con fecha 23 de septiembre de 2020, el 
Trámite T-CLS-00139-2020 correspondiente a la Solicitud de Clasificación del 
Proyecto “Creación del Camino Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, 
distrito de Chiliquin, Chachapoyas, Amazonas”.   
 
El artículo 42 del mismo reglamento indica: “Admitida el trámite la solicitud de 
clasificación de un proyecto de inversión, la Autoridad Competente debe darle difusión 
procurando establecer espacios y plazos adecuados para que las partes interesadas 
puedan tomar conocimiento de sus contenidos y alcanzar (…) sus observaciones y 
comentarios (…)”.  
 
Al respecto, y admitida a trámite la mencionada solicitud, la DEIN Senace procedió a 
realizar la difusión de la EVAP del Proyecto a través del portal web del Senace, desde 
el 22 de octubre al 05 de noviembre de 2020, para que los interesados y la ciudadanía 
en general remita sus aportes, comentarios y observaciones. Cabe precisar que no se 
recibieron comentarios, sugerencias u observaciones de la sociedad civil ni 
instituciones en el plazo señalado.  
 
Asimismo, la DEIN Senace mediante el Oficio N° 00692-2020-SENACE-PE/DEIN, de 
fecha 15 de octubre 2020, solicitó al Titular efectuar la entrega digital de la EVAP al 
Gobierno Regional de Amazonas y Municipalidad Distrital de Chiliquin, para que la 
población local tenga acceso al documento presentado. Además, con el referido 
documento se remitió el formato de aviso de presentación de la Solicitud de 
Clasificación, para su publicación en un diario de circulación regional o local; y se 
recomendó realizar la difusión radial y/o a través de otros medios, con el fin de 
promover la participación ciudadana. Esto en aplicación de lo dispuesto en el literal b) 
del artículo 3, artículo 68 y artículo 70 del Reglamento de la Ley del SEIA. 
 
El Titular, a través de la documentación complementaria DC-3 al trámite T-CLS-
00139-2020, de fecha 03 de noviembre de 2020, presentó los resultados de la 
implementación de la difusión de la EVAP del Proyecto que se realizó de la siguiente 
manera: 
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• Cargos de envío de la EVAP vía correo electrónico, adjuntando versión digital, al 
Gobierno Regional de Amazonas y la Municipalidad distrital de Chiliquin. 

 

• Difusión por emisora local con una frecuencia de cuatro (04) avisos diarios, durante 
cinco (05) días. Adicionalmente, adjunta el recorte del diario regional “El Clarín”, en 
donde confirma que la publicación se realizó el día 20 de octubre 2020, utilizando 
el formato remitido. 

 
2.5. Aspectos Generales del Proyecto de Inversión Pública -PIP 

 
2.5.1. Estado actual del proyecto de inversión pública 

 
El Proyecto “Creación del Camino Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, 
distrito de Chiliquin, Chachapoyas, Amazonas”, tiene las siguientes características:  
 

Cuadro N° 1 Datos del PIP en el SSI 
Fecha de Registro  26/01/2016 

Fecha de Viabilidad 28/01/2016 

Código SNIP 346783 

Código Único de Inversiones 2308245 

Último Estudio y calificación Perfil – Aprobado 

Estado de la inversión Activo 

Situación Viable 

Beneficiarios 776 personas 

Monto Viable /aprobado S/ 15 247 845,00 soles 

Monto Actualizado S/ 18 250 302,48 soles 

Unidad Formuladora Municipalidad Provincial de Chachapoyas 

Unidad Ejecutora de Inversiones12 Municipalidad Provincial de Chachapoyas 

Fuente:  http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2308245 

 
2.5.2. Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 
 
Facilitar el acceso y transporte de los productores agropecuarios de la zona a los 
mercados locales y regionales13. 
 

2.6. Responsable de la Elaboración de la Evaluación Preliminar – EVAP14 
 
La EVAP para la Clasificación del Proyecto, presentada por el Titular, ha sido 
elaborada por la empresa consultora: AMBIENTE PERÚ S.A.C. 
 
 
 
 
 

 
12  Información reportada en el la casilla correspondiente a “Unidad Ejecutora de Inversiones” del ítem 3 “Institucionalidad” del 

literal A “Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de ejecución” del Formato N° 08-A, con 
Código Único de Inversiones N° 238245 y disponible en: 
http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2308245 

 
13  Información reportada en el ítem 3.3 “Objetivo del proyecto de Inversión pública” del Formato SNIP-03, con Código SNIP N° 

346783 y disponible en: 
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verInversion/346783?tk=x4lyuMN02pl5Tz0vSEs9lm8Qr 

 
14  De acuerdo a lo establecido en el Anexo VI del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, sobre la Evaluación Preliminar para 

la Clasificación de Proyectos de Inversión. 
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Cuadro N° 2 Relación de profesionales responsables del estudio15 

Nombre Profesión N° Colegiatura 

German Cáceres Salazar Ingeniero Ambiental 76411 

Pedro Cesar Fernández Villena Sociólogo 2433 

Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
2.7. Descripción del Proyecto 

 
El Titular indicó que el Proyecto consiste en la construcción de un camino vecinal de 
17+935 km de longitud y 4,5 m de ancho de calzada a nivel de afirmado y cunetas a 
ambos lados del camino vecinal; además, incluye la construcción de obras de arte: 
103 alcantarillas, 03 puentes, 02 pontones; además, se instalarán: 178 señales 
preventivas, 08 señales reglamentarias, 26 señales informativas y 17 hitos 
kilométricos. Tambien, habilitarán instalaciones auxiliares: 01 cantera, 05 DME con 
área de top soil y 02 campamentos. 
 
2.7.1. Ubicación del Proyecto 
 
El Titular señala que el Proyecto se encuentra ubicado en la sierra del departamento 
de Amazonas. La trocha carrozable inicia y culmina en el distrito de Chiliquin de la 
provincia de Chachapoyas, las coordenadas de ubicación se muestran en el Cuadro 
N° 3. 
 

Cuadro N° 3 Coordenadas de ubicación de la vía proyectada 

Tramo 
Progresiva 

(km) 

 
Tipo de 

intervención 

Coordenadas UTM WGS 84, 
Zona 18 S 

Este (m) Norte (m) 

Punto Inicial 00+000 Construcción 
(infraestructura nueva) 

195 139 9 320 268 

Punto Final 17+935 197 015 9 327 333 

Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
En la figura N° 1, se puede observar la ubicación del Proyecto 

 
  

 
15  Suscribieron la Solicitud de Clasificación. 
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Figura N° 1. Ubicación del Proyecto 

 
Fuente: INEI – Límites políticos (distrital, provincial y departamental) – Centros poblados 11.08.2016. MTC - Red vial, 12.2017. ANA – Cuencas hidrográficas, ríos, lagos y lagunas a nivel nacional, 2013 
– Bofedales, 20.04.2016. SERNANP – 18.01.19. MINAM - Cobertura vegetal, 2015 – Ecosistemas, 2018. SERFOR – Ecosistemas frágiles, 07.2018. MINAGRI (Georural) – Predios Rurales, Comunidades 
Nativas y Comunidades campesinas, 2019. MINCUL/ANA – Comunidades nativas, 26.05.2016/2015.
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2.7.2. Vías de acceso 
 
El Titular precisa que para poder llegar a la localidad de Chiliquin se debe realizar el 
siguiente recorrido, vía terrestre: 
 

Cuadro N° 4 Tiempo de acceso al Proyecto vía terrestre 
Ubicación Distancia 

(km) 
Tipo de 

vía  
Tiempo 

Estado de la 
vía Desde Hasta 

Chachapoyas 
Cruce 
Molinopampa 

30,00 Asfalto 0,5 hora Regular estado 

Cruce 
Molinopampa 

Cuelcho 13,00 
Trocha 
carrozable 

1,0 hora Mal estado 

Cuelcho Molinopampa 40,00 Asfalto 1,0 hora Regular estado 

Molinopampa Chiliquin 40,50 
Trocha 
carrozable 

2,0 horas Regular estado 

Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
2.7.3. Características actuales de la vía 

 
El Titular indica que la zona de influencia del Proyecto dispone de caminos de 
herradura, por tramos y angostos, para el traslado en acémila o a pié, demandando 
tiempo ademas de ser costoso; en época de lluvia se dificulta su transitabilidad. Este 
camino enlaza al centro poblado de Cuelcho, pasando por los centros poblados Lejia, 
Obsaj y Shique, hasta llegar al distrito de Chiliquin. 
 
2.7.4. Características técnicas del Proyecto 
 
2.7.4.1. Características de la trocha carrozable 
 
Las características técnicas del camino vecinal precisadas por el Titular se detallan en 
el Cuadro N° 5. 
 

Cuadro N° 5 Características técnicas de la vía 
Parámetro Especificación 

1. Características del pavimento 

Longitud total (km) 17,935 

Clasificación de la carretera Camino Vecinal de bajo volumen de tránsito 

Tipo T-1 

Topografía Accidentada 

Velocidad directriz (km/h) 20,00 

Tipo de material de superficie Afirmado e=0,20 m en todo el tramo de la vía 

Ancho de superficie de rodadura 
(m) 

4,00 

Bermas laterales a cada lado (m) 0,50 

Sobre ancho De acuerdo al radio de giro 

Derecho de vía (m) 1616 

Pendiente máxima (%) 12,00 

Radio mínimo curva horizontal (m) 10,00 

Carriles  01 

Bombeo de superficie de 
rodadura (%) 

4,00 

Radio mínimo excepcional (m) 12,00 

Peralte en curvas Variable, 6% máximo en curvas de volteo 

Talud de Relleno (V:H) 
Enrocado (1:1)  

Suelos diversos compactados (1:1.5) 

 
16  Como mínimo, 8 m a cada lado del eje. 
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Parámetro Especificación 

Talud de corte (V:H) 
Roca fija (10:1), Roca suelta (4:1) Suelos consolidados 

compactos (4:1) Conglomerados comunes (3:1) 

Taludes de relleno Enrocados (1:1) Suelos diversos compactados (1:1.5) 

Cunetas sección triangular sin 
revestir 

0.75 x 0.35 m 

Vehículo Tipo 
Por tratarse de una vía perteneciente a la red vial local, 

el tipo de vehículo para el diseño será el T1 

2. Drenaje 

Alcantarillas 
Construcción de 101 alcantarillas TMC de D=36”, 02 

alcantarilla TMC de D=48” 

Cunetas 
Cuentas sin revestir km 0+000 a km 17+935 en ambos 

lados 

3. Obras de arte 

Puentes y Pontones 
Construcción de 01 puente (18 m), 02 puentes (20 m), 
Construcción de 01 pontón de L=8m y 01 pontón de 

L=6m 

4. Señalización 

Señalización vehicular 

08 señales reglamentarias 

178 señales preventivas 

26 señales informativas 

17 postes de kilometraje 
Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
2.7.4.2. Características de las obras de arte 
 

a. Cunetas laterales 
 
Se ha proyectado la construcción de cunetas de tierra de sección triangular de 0,75 x 
0,35 m a lo largo de la vía, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo de la 
vía, que hacen un total de 25 km. 
 

b. Alcantarillas 
 
Se ha proyectado la construcción de 101 unidades de alcantarillas TMC de D=36” y 
02 alcantarillas de TMC de D=48”, cuya ubicación se detalla en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 6 Ubicación de las alcantarillas 

Obra de arte Ubicación Diámetro 

Coordenadas UTM WGS 84, 
Zona 18S 

Este (m) Norte (m) 

Alcantarilla N° 001 00+389,5 36 195 219,18 9 320 570,24 

Alcantarilla N° 002 00+567,5 36 195 274,78 9 320 703,23 

Alcantarilla N° 003 00+768,1 36 195 299,72 9 320 851,97 

Alcantarilla N° 004 00+909,9 36 195 272,39 9 320 989,01 

Alcantarilla N° 005 01+080,2 36 195 209,89 9 321 118,89 

Alcantarilla N° 006 01+163,0 36 195 242,75 9 321 158,65 

Alcantarilla N° 007 01+326,5 36 195 359,55 9 321 066,63 

Alcantarilla N° 008 01+522,9 36 195 541,47 9 321 015,83 

Alcantarilla N° 009 01+738,0 36 195 708,81 9 320 939,00 

Alcantarilla N° 010 01+894,6 36 195 748,04 9 320 799,30 

Alcantarilla N° 011 02+075,6 36 195 762,52 9 320 799,30 

Alcantarilla N° 012 02+248,3 36 195 889,34 9 320 558,51 

Alcantarilla N° 013 02+514,3 36 196 003,08 9 320 498,18 

Alcantarilla N° 014 02+690,3 36 195 994,41 9 320 669,65 

Alcantarilla N° 015 02+907,7 36 196 030,34 9 320 878,78 

Alcantarilla N° 016 03+027,0 36 196 026,63 9 320 996,62 

Alcantarilla N° 017 03+142,2 36 196 023,92 9 321 111,39 

Alcantarilla N° 018 03+271,5 36 195 980,84 9 321 233,14 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Obra de arte Ubicación Diámetro 

Coordenadas UTM WGS 84, 
Zona 18S 

Este (m) Norte (m) 

Alcantarilla N° 019 03+596,9 36 196 014,04 9 321 349,41 

Alcantarilla N° 020 03+768,9 36 196 044,03 9 321 359,21 

Alcantarilla N° 021 03+954,7 36 195 994,30 9 321 536,40 

Alcantarilla N° 022 04+335,8 36 196 049,81  9 321 672,32  

Alcantarilla N° 023 04+605,9 36 196 145,63 9 321 684,92 

Alcantarilla N° 024 04+771,7 36 196 149,53 9 321 844,57 

Alcantarilla N° 025 04+963,4 36 196 177,75 9 322 013,14 

Alcantarilla N° 026 05+153,1 36 196 304,98 9 322 126,91  

Alcantarilla N° 027 05+199,9 36 196 346,99 9 322 140,16 

Alcantarilla N° 028 05+410,9 36 196 541,26 9 322 189,12  

Alcantarilla N° 029 05+552,8 36 196 673,92 9 322 208,03 

Alcantarilla N° 030 05+785,4 36 196 896,60 9 322 271,68 

Alcantarilla N° 031 06+167,7 36 197 111,66 9 322 559,86 

Alcantarilla N° 032 06+344,7 36 197 221,48 9 322 694,74 

Alcantarilla N° 033 06+633,7 36 196 999,13 9 322 740,02 

Alcantarilla N° 034 06+823,8 36 196 942,54 9 322 573,04 

Alcantarilla N° 035 06+952,6 36 196 825,33 9 322 579,01 

Alcantarilla N° 036 07+116,6 36 196 764,56 9 322 722,19 

Alcantarilla N° 037 07+228,5 36 196 704,89 9 322 815,89 

Alcantarilla N° 038 07+377,7 36 196 570,61 9 322 846,00 

Alcantarilla N° 039 07+461,1 36 196 494,64 9 322 820,54 

Alcantarilla N° 040 07+593,1 36 196 426,14 9 322 929,80 

Alcantarilla N° 041 07+734,4 36 196 293,54 9 322 958,05 

Alcantarilla N° 042 07+923,4 36 196 379,08 9 323 109,08 

Alcantarilla N° 043 08+156,4 36 196 491,08 9 323 308,85 

Alcantarilla N° 044 08+488,9 36 196 380,81 9 323 573,46 

Alcantarilla N° 045 08+772,7 36 196 224,46 9 323 768,35 

Alcantarilla N° 046 09+043,8 36 196 142,94 9 323 915,29 

Alcantarilla N° 047 09+266,7 36 195 945,64 9 322 882,72 

Alcantarilla N° 048 09+546,3 36 195 719,02 9 323 987,53 

Alcantarilla N° 049 09+699,9 36 195 675,27 9 324 043,46 

Alcantarilla N° 050 09+845,6 36 195 804,72 9 324 029,80 

Alcantarilla N° 051 09+970,8 36 195 911,88 9 324 092,19 

Alcantarilla N° 052 10+169,1 36 196 068,68 9 324 163,86 

Alcantarilla N° 053 10+254,0 36 196 000,87 9 324 210,74 

Alcantarilla N° 054 10+436,1 36 195 828,81 9 324 217,35 

Alcantarilla N° 055 10+548,9 36 195 793,03 9 324 306,18 

Alcantarilla N° 056 10+634,4 36 195 776,22 9 324 369,39 

Alcantarilla N° 057 10+734,9 36 195 803,20 9 324 457,22 

Alcantarilla N° 058 10+871,2 36 195 711,56 9 324 543,76 

Alcantarilla N° 059 11+061,6 36 195 594,07 9 324 670,46 

Alcantarilla N° 060 11+187,4 36 195 470,29 9 324 688,81 

Alcantarilla N° 061 11+390,6 36 195 337,35 9 324 828,06 

Alcantarilla N° 062 11+490,7 36 195 368,27 9 324 921,68 

Alcantarilla N° 063 11+562,7 36 195 418,87 9 324 900,86 

Alcantarilla N° 064 11+622,6 36 195 471,79 9 324 882,92 

Alcantarilla N° 065 11+761,2 36 195 580,17 9 324 904,33 

Alcantarilla N° 066 11+828,5 36 195 626,25 9 324 861,63 

Alcantarilla N° 067 11+906,2 36 195 671,45 9 324 810,53 

Alcantarilla N° 068 12+214,9 36 195 724,57 9 325 107,34 

Alcantarilla N° 069 12+337,9 36 195 788,38 9 325 126,28 

Alcantarilla N° 070 12+393,5 36 195 826,07 9 325 126,28 

Alcantarilla N° 071 12+532,6 36 195 945,37 9 325 189,41 

Alcantarilla N° 072 12+601,9 36 196 009,99 9 325 171,01 

Alcantarilla N° 073 12+692,5 36 196 044,46  9 325 087,42 

Alcantarilla N° 074 12+922,8 36 196 200,02  9 325 030,62 

Alcantarilla N° 075 13+010,5 36 196 272,02 9 325 079,15 
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Obra de arte Ubicación Diámetro 

Coordenadas UTM WGS 84, 
Zona 18S 

Este (m) Norte (m) 

Alcantarilla N° 076 13+077,5 36 196 332,07 9 325 097,55 

Alcantarilla N° 077 13+217,9 36 196 434,97 9 325 177,92 

Alcantarilla N° 078 13+386,0 36 196 591,46 9 325 143,16 

Alcantarilla N° 079 13+547,1 36 196 747,92 9 325 119,83 

Alcantarilla N° 080 13+722,9 36 196 902,31 9 325 158,19 

Alcantarilla N° 081 13+962,3 36 197 107,96 9 325 197,48 

Alcantarilla N° 082 13+999,8 36 197 092,79 9 325 231,55 

Alcantarilla N° 083 14+121,1 36 197 001,89 9 325 312,06 

Alcantarilla N° 084 14+277,7 36 196 859,78 9 325 357,20 

Alcantarilla N° 085 14+427,5 36 196 775,74 9 325 460,29 

Alcantarilla N° 086 14+527,4 36 196 729,29 9 325 538,77 

Alcantarilla N° 087 14+668,5 48 196 779,57 9 325 650,84 

Alcantarilla N° 088 14+739,0 48 196 786,70 9 325 711,65 

Alcantarilla N° 089 14+831,4 36 196 702,04 9 325 691,65 

Alcantarilla N° 090 15+014,6 36 196 528,16 9 325 707,31 

Alcantarilla N° 091 15+153,5 36 196 507,99 9 325 828,25 

Alcantarilla N° 092 15+319,1 36 196 529,92 9 325 972,27 

Alcantarilla N° 093 15+453,4 36 196 545,22 9 326 103,96 

Alcantarilla N° 094 15+710,2 36 196 323,22 9 326 161,34 

Alcantarilla N° 095 16+030,2 36 196 190,89 9 326 364,15 

Alcantarilla N° 096 16+145,4 36 196 127,26 9 326 460,19 

Alcantarilla N° 097 16+315,3 36 196 019,98 9 326 582,19 

Alcantarilla N° 098 16+449,2 36 196 131,81 9 326 647,48 

Alcantarilla N° 099 16+588,8 36 196 241,88 9 326 728,81 

Alcantarilla N° 100 16+667,1 36 196 307,14 9 326 752,08 

Alcantarilla N° 101 16+901,5 36 196 528,37 9 326810,06 

Alcantarilla N° 102 17+140,6 36 196 644,00 9 327005,48 

Alcantarilla N° 102 17+174,7 36 196 668,26 9 327028,64 
Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
c. Puentes 

 
Se ha proyectado la construcción de un (01) punete de 18 m y dos (02) puentes de      
20 m, cuya ubicación se detalla en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 7 Ubicación de los puentes 

Obra de arte Progresiva Tipo 
Luz del  
Puente 

Tipo de cauce 
Caudal máximo  

Promedio 

Puente 1 04+469,074 Viga - Losa 18 m Gravoso 57 m3/s 

Puente 2 05+901,676 Viga – Losa 20 m Gravoso 57 m3/s 

Puente 3 13+909,390 Viga – Losa 20 m Gravoso 57 m3/s 
Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
d. Pontones 

 
Se ha proyectado la construcción de dos (02) pontones de 8 y 6 metros de luz, cuya 
ubicación se detalla en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 8 Ubicación de los pontones 

Obra de arte Progresiva Tipo 
Luz del 
Puente 

Tipo de cauce 

Quebrada Pilco 05+661,194 Viga – Losa 8 m 34,69 m3/s 

Quebrada Esthercita 12+798,328 Viga – Losa 6 m 34,69 m3/s 
Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 
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2.7.5. Etapas del Proyecto 
 
En el siguiente cuadro, el Titular indica de manera general las actividades del 
Proyecto:  
 

Cuadro N° 9 Actividades del Proyecto 

Etapa Actividades 

Planificación 

Trazo y replanteo 

Montaje y equipamiento de campamento 

Almacenamiento de materiales, insumos y equipos 

Apertura de hoyo e instalación de caseta de letrina 

Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias 

Señalización del área de explotación 

Construcción 

Desbroce y desbosque 

Corte de material suelto con maquina 

Corte en roca suelta 

Relleno con material propio 

Perfilado y compactado de la subrasante 

Conformación en relleno con material Over 

Excavación manual en seco 

Excavación en roca suelta y roca fija 

Relleno y compactado con material seleccionado 

Solado de concreto a lo largo de la tubería 

Armado y colocación de tubos de acero corrugado 

Trabajos en concreto simple y armado para cabezales 

Excavación en suelo seco 

Excavación en suelo bajo agua 

Relleno de estructura con material seleccionado  

Trabajos en concreto simple y concreto armado 

Colocación de baranda metálica 

Acabados de losa y veredas 

Instalación se señales informativas 

Instalación de señales preventivas 

Instalación de señales reglamentarias 

Colocación de hitos kilométricos 

Desbroce y desbosque 

Apertura de acceso a los DME 

Remoción, acopio, conservación del Top Soil 

Carguío del material excedente 

Transporte de material excedente 

Eliminación del material excedente 

Extracción de material Over y afirmado 

Zarandeo de material de afirmado 

Acopio de material de afirmado 

Carguío de material Over y de afirmado 

Transporte de material Over y de afirmado 

Cierre de ejecución 

Desmontaje de campamento provisional 

Transporte de muebles, materiales y equipos 

Retiro de la letrina sanitaria 

Nivelado y compactación del material 

Perfilado de taludes 

Retiro de casetas, rampas, zarandas 

Recojo y disposición final de los residuos 

Perfilado y estabilización de taludes 
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Etapa Actividades 

Operación y mantenimiento 

Transporte de vehículos por la vía 

Limpieza de calzada 

Remoción y disposición de derrumbes 

Bacheo superficial y profundo 

Riego de plataforma 

Tendido de material de afirmado 

Conformación del material granular 

Compactación de la vía 

Reparación o reemplazo de tubo corrugado 

Reparación de cabezales 

Remoción de residuos y sedimentos 

Remoción de residuos 

Retiro de pavimento y concreto deteriorado 

Reposición de bordes deteriorados de concreto 

Reemplazo de juntas metálicas de dilatación 

Pintado de baranda metálica 

Retiro de pavimento y concreto deteriorado 

Reposición de bordes deteriorados de concreto 

Limpieza de señales verticales e hitos kilométrico 

Reparación de señales e hitos 

Extracción de material afirmado 

Zarandeo de material de afirmado 

Acopio de material de afirmado 

Transporte de material de afirmado 
Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
2.7.6. Instalaciones auxiliares 
 
El Titular precisa que instalará dos (02) campamentos, distanciados a 2 864 m y                        
2 247 m, de las quebradas Lejia y Shinque respectivamente y (que son los cuerpos 
de agua más cercanos) y cuya ubicación se describe a continuación: 
 

Cuadro N° 10 Ubicación de los campamentos 

Instalación  
auxiliar 

Progresiva 
(km) 

Coordenadas UTM 
WGS84, Zona 18 M Ambientes 

Este (m) Norte (m) 

Campamento 1 
 

00+000 195 114 9 320 259 
Almacén, caseta de 
guardianía, patio de máquinas, 
SSHH, oficina administrativa, 
área de almacenamiento 
temporal de residuos sólidos, 
área de acopio de agregados 

Campamento 2 
17 + 900 

 
196 691 9 327 392 

Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
Al respecto, el Titular precisa que estos campamentos aprovecharán los servicios de 
agua, desague y energía electrica de los centro poblados de Cuelcho y Chiliquin. 
Asimismo, en los frentes de obra propone instalar baños químicos. 
 
Asimismo, precisa que utilizará cinco (05) DME, ubicados a lo largo de la vía 
proyectada en las coordenadas que se detallan a continuación: 
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Cuadro N° 11 Ubicación del DME  

Instalación  
auxiliar 

Progresiva 
(km) 

Coordenadas UTM WGS84, 
Zona 18 M Área 

Volumen  
Potencial 

(m3) 

Volumen  
a 

disponer 
(m3) Este (m) Norte (m) 

DME N° 01 01+370 195 400 9 321 141 10 167,70 109 764,64 3 946,40 

DME N° 02 05+930 196 921 9 322 391 6 022,15 199 790,79 24 042,31 

DME N° 03 09+350 195 739 9 323 781 9 430,58 74 025,28 50 456,37 

DME N° 04 11+350 195 297 9 324 813 4 637,74 164 276,79 17 378,60 

DME N° 05 15+760 196 257 9 326 091 6 892,55 120 699,50 39 149,02 
Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
Sobre los DME, cada uno de ellos contará con un área para el almacenamiento 
temporal de top soil, para el cual se han proporcionado medidas para su manejo. 
 
Así tambien, precisó que se requerirá una (01) cantera de cerro, denominada “Cantera 
Chiliquin”, la misma que proveerá material over (10°) y afirmado. Su ubicación se 
describe en el siguiente cuadro  

 
Cuadro N° 12 Ubicación del Canteras  

Instalación  
auxiliar 

Coordenadas UTM WGS84,  
Zona 18 M 

Volumen  
potencial  

(m3) 

Volumen a  
extraer 

(m3) Este (m) Norte (m) 

Cantera Chiliquín 196 199 9 317 268 974 800,35 4 774,80 
Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
2.7.7. Infraestructura de Servicios 

 
2.7.7.1. Servicio de agua potable 
 
El Titular precisó que la zona donde se desarrollará el Proyecto cuenta con una red 
de agua potable en las localidades de Cuelcho y Chiliquin. 
 
2.7.7.2. Servicio de alcantarillado 
 
El Titular precisó que la zona donde se desarrollará el Proyecto cuenta con sistema 
de alcantrillado en las localidades de Cuelcho y Chiliquin. 
 
2.7.7.3. Servicio de abastecimiento de electricidad 
 
El Titular precisó que la zona donde se desarrollará el Proyecto cuenta con servicio 
electrico en las localidades de Cuelcho y Chiliquin. 
 
2.7.7.4. Servicio de abastecimiento de gas natural 
 
El Titular precisó que la zona donde se desarrollará el Proyecto no cuenta con servicio 
de gas natural. 

 
2.7.7.5. Sistema pluvial 
 
El Titular precisó que la zona donde se desarrollará el Proyecto no cuenta con sistema 
pluvial. 
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2.7.8. Servicios para el desarrollo del Proyecto 
 

2.7.8.1. Abastecimiento de agua 
 
Precisó que el agua potable se abastecerá de la red pública y que los frentes de obra 
serán abastecidos con cajas de 20 lt/día, estimando las siguientes cantidades: 
 
▪ 24 m3/mes para la etapa de planificación. 
▪ 150 m3/mes para la etapa de contrucción. 
▪ 45 m3/mes para el cierre de la etapa de contrucción. 
▪ 30 m3/mes para la etapa de operación y mantenimiento. 

 
Asimismo, propone cinco (05) fuentes de agua superficial para uso constructivo, 
proporcionando el balance hídrico que sustenta su disponibilidad, estimándose una 
demanda de 571,43 m3 durante los 19 meses de ejecución del proyecto. 

 
2.7.8.2. Electricidad 
 
El Titular ha precisado que el Proyecto aprovechará el suministro de energía eléctrica 
de los centros poblados donde instalarán los campamentos, estimando un consumo 
mensual de  250 kw.h. 
 
2.7.8.3. Combustible 
 
El Titular ha precisado que el Proyecto adquirirá el combustible de un proveedor 
autorizado con la siguiente demanda: 
 
▪ Planificación: 91 gal de petroleo. 
▪ Construcción: 149,15 gal de gasolina y 17 358 gal de petroleo. 
▪ Cierre de la Construcción: 430 gal de petroleo. 
▪ Operación y mantenimiento: 73 440 gal de petroleo  

 
Asimismo, especifica que el combustible será transportado desde la ciudad de 
Chachapoyas hacia los campamentos Nº 1 y Nº 2, mediante en una camioneta 4x4, a 
través de un Contenedor IBC/GRG con capacidad de 1000 litros, el mismo que será 
almacenado sobre una bandeja anti derrames, y será surtido a través de un surtidor 
portátil de combustible. 
 
2.7.9. Recursos por usar en el Proyecto 

 
2.7.9.1. Personal (mano de obra) 
 
El Titular estimó la cantidad de personal que requerirá en las diferentes etapas, cuyas 
cantidades se detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 13 Relación de mano de obra para el Proyecto 

Etapa 

Cantidad por Etapas 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

m
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

C
ie

rr
e

 

c
o

n
s

tr
u

c
ti

v
o

 

Jefe de Proyecto 01 - - 01 

Dirección y Planeamiento Técnico 03 - 01 02 

Operadores 02 - 02 06 

Mano de obra no calificada 02 - 07 06 

Ing. Residente - 01 - -1 

Ing. Asistente del Residente - 01 - - 

Ing. de Seguridad e Higiene - 01 - - 

Ing. Ambiental - 01 - - 

Maestro capataz general - 01 - - 

Maestro de puentes - 01 - - 

Administrador - 01 - - 

Topografía - 01 - - 

Contador - 01 - - 

Secretaria - 01 - - 

Operador de equipo Liviano - 01 - - 

Guardián - 03 - - 

Almacenero General - 03 - - 

Operario - 04 - - 

Oficial - 10 - - 

Controlador oficial - 01 - - 

Peón - 18 - - 

Total 08 50 10 15 

Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
2.7.9.2. Equipos y maquinarias 
 
El Titular estimó la cantidad de unidades de maquinaria y equipos que se requerirán 
en las diferentes etapas, cuyas cantidades se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 14 Relación de maquina y equipos para el Proyecto 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Camión cisterna 4x2 (agua), 122 hp, 2.000 gal und 1 

Camión volquete 6X4 330hp 10m3 und 1 

Rodillo liso vibratorio autop 70-100 HP 9 T und 1 

Cargador s/llantas 125-155 hp 3yd3 und 1 

Retroexcavador s/oruga 170-250HP 1.1-2.75 yd3 und 1 

Motoniveladora de 125 HP und 1 

Mezcladora de concreto tambo 18hp 11p3 und 1 

Motobomba 12 HP 4” und 1 

Compresora neumática 250-330 PCM, 87 HP und 1 

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 HP und 1 

Mezcladora de concreto tipo trompo 8 hp 9p3 und 1 

Mezcladora de concreto tambo 18hp 11p3 und 1 
Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 
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2.7.9.3. Materias primas e insumos para la ejecución del proyecto 
 
El Titular presentó las materias primas e insumo que requerirá para las actividades del 
Proyecto, como se indica a continuación: 
 

Cuadro N° 15 Cantidad de Recursos naturales  
Recursos naturales Unidad Cantidad 

Puntales de madera rolliza und 20,00 

Agua m3 571,43 

Arena fina m3 147,32 

Piedra chancada ½” m3 401,58 

Piedra chancada 3/4” m3 940,62 

Piedra mediana de 4” a 6” m3 262,20 

Arena gruesa m3 1 106,36 

Material clasificado para base m3 632,52 

Material afirmado m3 39 166,85 

Material afirmado17 m3 2 601,41 

Suelo orgánico18 m3 189,19 

Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
Asimismo, indicó que utilizará los siguientes insumos químicos: 
 

Cuadro N° 16 Cantidad de Insumos químicos 

Producto químico 
Nombre 

comercial 
CAS # 

Cantidad 
Total 

Unidad de 
medida 
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Etapa de Planificación 

Petróleo Petróleo 68476-33-5 91,00 gal X    X 

Aceite Aceite mezcla 3,50 gal X    X 

Hidrolina Hidrolina 64741- 89-5 7,00 gal      

Refrigerantes Refrigerantes 75-45- 6. 100 7,00 gal     X 

Etapa de Construcción 

Aceite para motor 
multigrado 

Aceite para motor mezcla 41,76 gal X    X 

Grasa múltiple EP Grasa - 8,94 gal X    X 

Cemento extraforte tipo 
ICO 

Cemento 65997-15-1 17 460,00 gal  X   X 

Fulminante Fulminante - 137 405,94 und X   X X 

Dinamita Dinamita 6484-52-2 26 041,05 kg X   X X 

Soldadura Cellocord 
3/32” 

Soldadura - 11,68 kg X    X 

Electrodo AWS E-7018 Electrodo - 15,40 kg X    X 

Electrodo AWS E-6011  
(Pto. Azul) 

Electrodo - 2,20 kg X    X 

 
17  Solo para la etapa de operación y mantenimiento. 
 
18  Solo para el cierre de la etapa constructiva. 
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Producto químico 
Nombre 

comercial 
CAS # 

Cantidad 
Total 
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Laca desmoldeadora Laca 1330-20-7 492,65 gal     X 

Soldadura Cellocord P 
3/16” 

Soldadura - 13,76 kg X    X 

Thinner Thinner 64742-89-3 30,98 gal X  X  X 

Asfalto líquido RC-250 Asfalto NP 2,14 gal  X   X 

Pintura esmalte 
sintético 

Pintura 8008-20-6 12,91 gal X  X  X 

Pintura anticorrosiva 
epox naval 

Pintura 25068-38-6 12,21 gal X  X  X 

Pintura reflectorizante Pintura 8008-20-6 9,72 gal X  X  X 

Pintura esmalte Pintura 8008-20-6 9,01 gal X  X  X 

Pintura zincromato Pintura 8008-20-6 3,37 gal X  X  X 

Gasolina 84 Octanos Gasolina 86290-81-5 149,15 gal X   x X 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Petróleo Petróleo 68476-33-5 73 440,00 gal X    X 

Aceite Aceite mezcla 1 440,00 gal X    X 

Hidrolina Hidrolina 64741- 89-5 2 880,00 gal      

Refrigerantes Refrigerantes 75-45- 6. 100 1 200,00 gal     X 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Petróleo Petróleo 68476-33-5 430,00 gal X    X 

Aceite Aceite mezcla 5,00 gal X    X 

Hidrolina Hidrolina 64741- 89-5 10,00 gal      

Refrigerantes Refrigerantes 75-45- 6. 100 10,00 gal     X 

Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
2.7.10. Residuos sólidos, generación de efluentes, emisiones atmosféricas, 

ruido y vibraciones 
 

2.7.10.1. Residuos sólidos 
 
El Titular estimó que generará 7,55 toneladas de residuos sólidos domésticos, 
asimismo caracterizó y estimo la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos para 
cada etapa del proyecto. 
 
2.7.10.2. Efluentes y/o Residuos líquidos 
 
El Titular precisó que no generará efluentes industriales porque la maquinaria y 
equipos serán lavados en centros especializados; mientras que los efluentes 
domesticos generados en los campamentos utilizarán el sistema de alcantarillado de 
cada centro poblado que los alberga. Asimismo, para los frentes de obra instalará 
cinco (05) baños químicos, para las 76 semanas que durará la ejecución de las obras 
del proyecto. 
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2.7.10.3. Emisiones Atmosféricas 
 
El Titular estimó la generación de emisiones de PM10, CO, NOx y SOx, para cada tipo 
de maquinaria y equipos que utilizará el Proyecto durante la etapa constructiva. 
 
2.7.10.4. Generación de ruido y vibraciones 
 
El Titular estimó que los niveles de ruido oscilarán entre los 55 y 95 dB. Asimismo,  
que la intensidad de las vibraciones, oscilará entre 0,9 y 2,5 m/s2. 
 
2.7.10.5. Manejo de sustancias peligrosas 
 
El Titular precisó las sustancias peligrosas que utilizará en el Proyecto, como 
combustibles, lubricantes, etc., los cuales serán almacenados temporalmente en 
recipientes herméticos adecuados dentro de patio de máquinas y cuyos residuos 
serán trasladados y dispuestos finalmente por una empresa prestadora de servicios. 
 
Asimismo, describió las medidas para el transporte de sustancias inflamables y 
combustibles, en atención a lo establecido en el D.S. N° 015-2014-EM (referidos a los 
medios de transporte, operación y descarga y el transporte de conbustibles líquidos). 
Así también, describió las medidas para el almacenamiento y uso de combustible. 
 
2.7.11. Vida útil del Proyecto 
 
El Titular precisó que el Proyecto tendrá diez (10) años de vida útil. 
 
2.7.12. Tiempo de ejecución 
 
El Titular indicó que el proyecto se ejecutará en 570 días calendarios de ejecución; así 
mismo, preciso que la planificación requerirá de siete (07) días calendario y el cierre 
de ejecución requerirá catorce (14) dias calendario. 
 
2.7.13. Costo de inversión del Proyecto 
 
El monto de inversión del Proyecto asciende a S/ 18 250 302,48. 
 

2.8. Área de influencia del Proyecto 
 
El Titular determinó dos áreas de influencia: Área de Influencia Ambiental Directa 
(AID) y Área de Influencia Ambiental Indirecta (AII).  
 
2.8.1. Área de Influencia Directa (AID) del Proyecto  
 
El Titular definió el AID, como el espacio geográfico y los ecosistemas que recibirán 
la influencia positiva y negativa de las actividades del Proyecto, que podrían modificar 
y/o alterar los componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales actuales 
de la zona. Para su delimitación tomó en consideración los siguientes criterios 
técnicos: i) Espacios ocupados por la construcción de la vía, ii) Espacios ocupados 
por las instalaciones auxiliares, iii) Recursos hídricos afectados por las actividades de: 
construcción de la vía y iv) áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, 
áreas de conservación regional, municipal, privada y áreas RAMSAR, colindantes o 
cruzadas por la vía. 
 
Respecto al componente social tomo en consideración los siguientes criterios socio 
económicos: i) comunidades campesinas por cuya área de jurisdicción cruza y/o 
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colinda la vía, ii) viviendas terrenos privados, que pueden ser afectados o beneficiados 
con la construcción de la vía, y iii) distritos y/o centros poblados, cuya jurisdicción 
cruza y/o colinda con la vía.   

 
Para la delimitación del AID, se estima toda el área de desplazamiento de los tramos 
de carretera. Se identificó a las comunidades campesinas de Chiliquin, Cuelcho y 
Quinjalca.  
 
Determinó un Área de Influencia directa (AID) de 202,64 ha. 
 
2.8.2. Área de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto 

 
El Titular determinó el AII basándose en criterios ambientales y socioeconómicos 
(tales como: i) el entorno probable de afectación debido a la generación de los 
impactos ambientales de los diferentes componentes, ii) área de amortiguamiento de 
200 metros que rodea  al AID. 
 
Determinó un Área de Influencia Indirecta (AII) de 596,56 ha. 
 

2.9. Aspecto del medio físico, biológico, social, cultural y económico 
 
Con relación a la línea de base ambiental, el Titular presentó la siguiente descripción 
de las características físicas, biológicas y sociales del área donde se ubica el Proyecto.  
 
2.9.1. Descripción del medio físico 
 
Mediante documentación complementaria DC-6, DC-8 y DC-9 del Trámite T-CLS-
00139-2020, el Titular actualizó la caracterización del medio físico del área del 
Proyecto; a continuación, se describen los principales aspectos 
 
Respecto al clima, el Titular señaló que empleó los registros de la Estación 
Meteorológica (E.M) “Chachapoyas”19 cuyos registros muestran que la temperatura 
máximo media registrada es de 15,38 °C y una mínima media mensual de 14,71 °C; 
en relación a la precipitación máxima media mensual indicó un registro de 270,30 mm 
(octubre); mientras que precipitación mínima media mensual fue de 0,74 mm. En 
cuanto a la humedad relativa, describe una máxima media mensual de 86,12% 
(marzo), y una mínima media mensual de 73,45% (agosto). Asimismo, los valores de 
la intensidad del viento se encontraron en un intervalo 0,5 m/s a 11,10 m/s, con 
dirección predominante Nor-Oeste (NO).  
 
Respecto a la Hidrografía indicó que el proyecto se localiza en la red hidrográfica del 
Amazonas, sobre la cuenca Utcubamba; asimismo describió que el proyecto 
intersecta cinco (05) cuerpos de agua de tipo quebrada (Lejía, Pilco, Obsaj, Esthercita 
y Shique), sobre los cuales proyecta la construcción de puentes. En cuanto a la 
hidrología describió que los caudales máximos estimados son: quebrada Lejía 
(57 m3/s), quebrada Pilco (34,69 m3/s), quebrada Esthercita (34,69 m3/s), quebrada 
Obsaj (57,00 m3/s) y quebrada Shique 57 m3/s; sobre los cuales considera una 
demanda hídrica de 571,43 m3, durante la etapa constructiva del proyecto.  
 

 
19  La E.M. “Chachapoyas” es administrada por SENAMHI, ubicada a 15,6 km del área de evaluación, en las coordenadas 

9312910 m N y 182690 m E, compartiendo criterios de representatividad por la altitud, cuenca hidrográfica y zona de vida. 
Los registros empleados corresponden al periodo comprendido entre los años 2012 – 2020. 
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En cuanto a la calidad del agua describen que tomaron muestras de agua20 en las 
quebradas Lejía, Obsaj y Shique21; los resultados de la calidad del agua fueron 
evaluados en el marco de los ECA-Agua para la categoría 322, verificando que los 
indicadores evaluados (DBO, Aceites y grasas, Nitrato, sulfato, Coliformes 
termotolerantes, Ecchericha coli, Huevos de helmintos, aluminio, arsénico, bario, 
berilio, boro, cadmio, cobalto, cobre, cromo, hierro, litio, magnesio, manganeso, 
mercurio, níquel, plomo, selenio, zinc, OD, temperatura, conductividad y pH)   cumplen 
los valores establecidos.  
 
En cuanto a las características geológicas23, el Titular identificó las siguientes 
formaciones geológicas que se emplazan con el área de influencia del proyecto: Grupo 
Goyllarisquizga (Ki-g) y Formación Sayaraquillo (Js-s). A nivel geomorfológico24, el 
Titular identificó las siguientes unidades: Montaña estructural en roca sedimentaria 
(RME-rs) y Montaña en roca sedimentaria (RM-rs). Fisiográficamente25 identificó tres 
unidades: Tierras Frías. Relieve montañoso (Cordillera Oriental). Montañas altas de 
laderas muy empinadas, Tierras Cálido a Templado. Relieve Montañoso (Cordillera 
Subandina).  Montañas altas de laderas empinadas, y Tierras Cálido Áridas. Relieve 
Montañoso (Cordillera Subandina). Montañas altas de laderas extremadamente 
empinadas. Adicionalmente, el Titular identificó zonas críticas26 por deslizamiento 
rotacional, reconociendo grados de susceptibilidad muy alto (10+450km – 13+000km 
y 14+115km – 16+000km), alto (8+880km – 8+720km, 10+270km – 10+450km, 
13+000km – 14+115km y 16+000km – 17+935km), medio (0+000km – 0+880km, 
8+720km- 10+270km y áreas de cantera), y bajo (área de cantera), reconociendo que 
los componentes DME 04, DME 05, Depósito de Top Soil 04, Depósito de Top Soil 05 
y Fuente de agua 04 son los de mayor vulnerabilidad ante la ocurrencia del evento. 
 
Respecto a la evaluación de la calidad de aire y ruido ambiental, el Titular presentó 
información primaria de dos (02) estaciones de monitoreo para calidad de aire; cuyos 
parámetros y resultados de evaluación para calidad de aire correspondieron a: PM10, 
NO2, SO2, H2S, O3 y CO, los cuales no excedieron los valores establecidos en los ECA 
para aire27; asimismo, respecto al ruido ambiental28, presentó información secundaria 
de dos (02) estaciones para el monitoreo en horario diurno y nocturno. Los resultados 

 
20  El monitoreo se realizó el 21.08.2020, mediante los servicios del laboratorio SGS. Los resultados de la evaluación de calidad 

de agua fueron presentados mediante Informe de ensayo N° MA2013853. 
 
21  Los puntos de control de calidad de agua fueron ubicados en las siguientes coordenadas: Quebrada Lejía 196151 m E y 

9321593 m N, Quebrada Obsaj 196974 m E y 9322346 m N, y Quebrada Shique 196917 m E, 9325191 m N. 
 
22  Mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, se aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para agua. 
 
23  Para la caracterización geológica del área de estudio, señaló como fuente la carta geológica 13-h del GEOCARMIN. 
 
24  Para la caracterización geomorfológica en el área de estudio, señaló como fuente de información secundaria, los datos 

obtenidos del GEOCATMIN, a través del enlace https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/. 
 
25  El Titular señaló que para la caracterización fisiográfica, utilizó como fuente de información secundaria al Estudio de 

Zonificación Ecológica Económica de Amazonas, disponible en el geoservidor del MINAM 
https://geoservidor.minam.gob.pe/), 

 
26  Identificación de zonas críticas por deslizamiento rotacional, en base al Mapa de Suceptibilidad a Movimientos de Masa de 

Perú, disponible en INGEMMET, disponible mediante enlace web 
https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/694  

 
27  Decreto Supremo N°003-2017-MINAM, que aprueba Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen 

Disposiciones Complementarias, publicado el 07 de junio de 2017. 
 
28  El Titular tomó como referencia los resultados del monitoreo de niveles de ruido ambiental de la Evaluación Preliminar 

Ambiental del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas – Aeropuerto, región Amazonas”, aprobado mediante 
Resolución Directoral Nº 134-2016-SENACE/DCA. Asimismo, presentó la representatividad de dichas estaciones con 
respecto al área del Proyecto, como similar altitud, misma región natural (quechua), misma cuenca hidrográfica (río 
Utcubamba) y misma zona de vida (Bosque seco montano bajo tropical) 
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https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
https://geoservidor.minam.gob.pe/
https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/694


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú. 200 años de Independencia” 
 

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

 

 
 

25 

fueron comparados con los ECA ruido29 para zona residencial los cuales no exceden 
el valor de comparación de dicho del ECA ruido. 
 
Respecto al suelo30, el Titular precisó que el área de influencia del Proyecto se 
encuentra cuatro (04) unidades taxonómicas: Consorcio Calera I (Lithic Udorthents), 
Consorcio Corabamba (Lithic Ustorthents), Asociación Cárcavas-Miscelánea 
(Misceláneos) y Asociación Corabamba-Miscelaneos (Lithic Ustorthents-
Misceláneos). Asimismo, según su capacidad de uso mayor identificó cinco (05) 
unidades: Cultivos en Limpio - Cultivos Permanentes - Protección. Calidad Agrologica 
Media. Limitación por suelo y erosión (A2s(r)-C2s(r)-Xse), Forestales, Calidad 
Agrologica Media - Cultivos Permanentes, Calidad Agrologica Media - Cultivos en 
Limpio, Calidad Agrologica Baja, limitación por suelo (F2s-C2s-A3s), Protección - 
Forestales, Calidad Agrologica Baja, limitación por suelo y erosión (Xse-F3se), 
Protección - Forestales, Calidad Agrologica Baja - Pastoreo, Calidad Agrologica 
Media. Limitación por suelo y erosión (Xse-F3se-P2se) y Protección - Forestales, 
Calidad Agrologica Baja - Pastoreo, Calidad Agrologica Media, limitación por suelo, 
erosión y clima (Xse-F3se-P2sec). Respecto al uso actual del suelo identificó dos (02) 
unidades: Bosque de Montano (TBmo) y Tierras con vegetación cultivada (Tvc). 
 

2.9.2. Descripción del medio biológico 
 
Con respecto al medio biológico, y de acuerdo con la información presentada por el 
Titular, las actividades propuestas en la presente EVAP se emplazarán sobre las 
zonas de vida (Holdridge, 196731): “Bosque húmedo montano Bajo Tropical” (bh-MBT) 
y “Bosque seco Montano Bajo Tropical” (bs-MBT); así también, el Proyecto se emplaza 
sobre el tipo de cobertura vegetal: “Bosque de montaña montano” y “Área de no 
bosque amazócico” (según Mapa Nacional de Cobertura Vegetal32); igualmente, 
comprende el ecosistema: “Bosque altimontano (Pluvial) de Yunga”, “Bosque montano 
de Yunga” y “Vegetación secundaria” (Mapa Nacional de Ecosistemas33).  
 
La caracterización biológica del área de influencia de la EVAP se realizó mediante el 
uso de información secundaria34, la cual cumplió con los criterios de aplicabilidad, 
representatividad, y validez. En ese sentido, el Titular informó que, para el caso de la 
flora silvestre, se reportaron 156 especies potenciales, distribuidas en 65 familias, 
siendo las familias más representativas la Asteraceae y Poaceae. En cuanto a la flora 

 
29   Decreto Supremo N°085-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido, publicado el 25 de octubre de 2013. 
 
30  El Titular señaló que la caracterización del recurso suelo lo desarrollo mediante la fuente de información secundaria Estudio 

de Zonificación Ecológica Económica de Amazonas; justificando que por el estado de emergencia sanitaria que atraviesa el 
país (COVID-19), no pudieron realizar la recopilación de información de campo; por lo que utilizó la fuente de información 
antes referida (disponible en el geoservidor del MINAM https://geoservidor.minam.gob.pe/), apoyado en la herramienta 
Google Earth. 

 
31  Holdridge, L. R. (1967). Life zone ecology. San José, Costa Rica: Tropical Science Center. 
 
32  Ministerio del Ambiente (MINAM). 2015. Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: Memoria Descriptiva, Dirección General de 

Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural - Perú, Lima. 
 
33  Resolución Ministerial Nº 440-2018-MINAM. “Aprueban Mapa Nacional de Ecosistemas, la memoria descriptiva y las        

definiciones conceptuales de los Ecosistemas del Perú”. 
 
34  Diversidad natural y cultural del Complejo Arqueológico Kuélap (provincia Luya, región Amazonas, 2019): La fortaleza de los 

hombres de las nubes. 
 Identificación botánica de especies nativas de pastos más importantes de las cuencas lecheras de Molinopampa, 

Pomacochas y Leymebamba, Amazonas, Perú (2015). 
 Diversidad y distribución de aves según gradientes altitudinales en Nogalpampa, Chachapoyas – Amazonas (2017). 
 Monitoreo biológico e hidrobiológico del proyecto de Exploración Cañón Florida – Época Seca 2018. 
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amenazada, según el Decreto Supremo N° 043-2006-AG35, se reportan dos (2) 
especies como Vulnerable (VU) y tres (3) en Peligro Crítico (CR). Con respeto a las 
referencias internacionales, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 
(2020-2)36, se reportan doce (12) especies bajo la categoría de Preocupación menor 
(LC), dos (2) especies bajo la categoría de Vulnerable (VU), dos (2) especies 
categorizadas como Casi extintas en estado silvestre (EW), y una (1) dentro de la 
categoría Casi amenazado (NT). Asimsimo, se reportaron tres (3) especies incluidas 
en el Apéndice II de la CITES (2020)37. Respecto a la presencia de endemismos, de 
las especies potenciales de flora silvestre, trece (13) especies son endémicas, de 
acuerdo al libro de las plantas endémicas del Perú (Blanca León, 2006). 
 
Respecto a la fauna silvestre, se reportaron 138 especies de aves. 10 de mastofauna, 
01 especie de reptil y 03 de anfibio, haciendo un total de 12 especies de fauna 
silvestre. En cuanto a las especies en estado de conservación y amenazadas, en el 
caso de aves únicamente Loddigesia mirabilis “colibrí cola de espátula” se encuentra 
En Peligro (EN), según el D.S. N° 004-2014-MINAGRI38. Con respecto a las 
referencias internacionales, según la Lista Roja de la UICN (2020-2), registró a 
Loddigesia mirabilis “colibrí cola de espátula” en la categoría En Peligro (EN), y 
Chaetocercus bombus “estrellita chica” como Vulnerable (VU). Mientras que las 
demás se encuentran dentro del acápite de Least Concern (LC) “Preocupación 
menor”. De acuerdo con la CITES (2020), se reportaron 35 especies en el Apéndice 
II. 
 
Con respecto a los mamíferos, tres (3) especies encuentran dentro de la clasificación 
Vulnerable (VU) segúin la legislación nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI). En 
cuanto a la UICN (2020-2), solo Aotus miconax se ecuentra clasificada como 
“Preocupación menor” (LC). Se reporta a la expeice Cuniculus paca en el Apéndice III 
de la CITES (2020). 
 
En lo concerniente a la herpetofauna, la especie Pristimantis percnopterus se 
encuentra en categoría de Casi Amenazado (NT) según la legislación nacional (D.S. 
N° 004-2014-MINAGRI), mientras que Rhinella arborescandens está clasificado 
dentro de la Categoría En Peligro (EN), según la UICN (2020-2). No se reportan 
especies dentro de la CITES (2020). 
 
En cuanto a la caracterización de las comunidades acuáticas del área de influencia 
del Proyecto, el Titular presentó información sobre fitoplancton, zooplanctos y 
macroinvertebrados bentónicos. 

                              
Finalmente, cabe mencionar que el Proyecto no se superpone con ningún Área 
Natural Protegida (ANP), Zona de Amortiguamiento (ZA) o Área de Conservación 
Regional (ACR). 
 
 
 
 
 

 
35  Decreto Supremo N° 043-2006-AG. Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. 
 
36  UICN) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lista Roja de Especies Amenazadas. 
 
37  (CITES) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
 
38  D.S. N° 004-2014-MINAGRI. Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de 

Fauna Silvestre Legalmente Protegidas. 
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2.9.3. Descripción del medio social, cultural y económico 
 

Política y administrativamente, el Proyecto se ubica en el departamento de Amazonas, 
provincia de Chachapoyas, distrito de Chiliquin. El AID del proyecto se emplaza sobre 
el territorio de las comunidades campesinas de Chiliquin, Cuelcho y Quinjalca. 
Encontrandose dentro de sus territorios los centros poblados de Chiliquin y Cuelcho.  
 
En la caracterización del medio social, cultural y económico, el Titular empleó fuentes 
de información primaria y secundaria. La primera fue resultado de encuestas de 
campo realizadas en los centros poblados de Chiliquin y Cuelcho (del 23 al 28 de 
setiembre 2019). La fuente secundaria consultada, corresponde a  la  plataforma de 
Estadística de Calidad Educativa (ESCALE) del   Ministerio de Educación (MINEDU, 
2017). 
 
De acuerdo a los resultados de las encuestas de campo, la población de los centros 
poblados de Chiliquin y Cuelcho, son de 233 y 42 habitantes respectivamente.   En 
ambos centros poblados del AID, se observa una mayor concentración de población 
masculina, 67% en el centro poblado Chiliquin y 77% en el centro poblado Cuelcho.   
 
Respecto a la situación de la educación, en el centro poblado Chiliquin se encuentra 
la I.E.P.  N°18023 de nivel primaria,  que cuenta con 15 alumnos y dos (2) docentes. 
Mientras que en el centro poblado Cuelcho, se ubican la I.E. N° 048 de nivel inicial, 
que brinda atención educativa a nueve (09) alumnos  con tres (03)  docentes, y la I.E. 
N° 18021 de nivel primaria, que cuenta con diez (10) alumnos y dos (02) docentes.  
 
En el caso a la salud, la población del AID se atiende en los puestos ubicados en los 
centros poblados de Chiliquin y Cuelcho, siendo las principales enfermedades que se 
registan en los puestos de salud, las enfermedades respiratorias y la gripe y/o  
influenza. 
 
En cuanto a las caracteristicas de las viviendas en los centros poblados de Chiliquin 
y Cuelcho, los materiales predominantes son el adobe y la madera. En relación a los 
servicios básicos, las viviendas cuentan con servicios de electricidad (93% Chiliquin y 
77,8% Cuelcho), servicos de agua potable con manteniemiento inadecuado (100% en 
ambos centros poblados del AID), desague (100% Chiliquin  con unidades básicas de 
saneamiento y 50%  Cuelcho con unidades básicas de saneamiento). 
 
En cuanto la actividad economica que desarrolla la población del AID, las principales 
actividades que se realiza en los centros poblados de Chiliquin y Cuelcho, son la 
agricultura y ganadería, con niveles de importancia similar, 50% para cada una. 
Asimismo, los ingresos económicos de la población en promedio ascienden a S/. 500 
soles.  
 
En relación a los medios de comunicación predominantes de la población del AID, son 
la televisión, radio y telefonía movil.   
 
Finalmente, la principal tradición de la población de los centros poblados de Chiliquin 
y Cuelcho, son la fiesta patronal Virgen de las Nieves,  que se celebra todos los 05 de 
agosto. 
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2.10. Patrimonio arqueológico 
 
El Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto no se superpone a ningún 
Patrimonio Arqueologico. 
 

2.11. Plan de Participación Ciudadana 
 
El Titular desarrolló dos (02) Talleres Participativos,  el primero el día 23 de setiembre 
2019  en el centro poblado Cuelcho (36 asistentes), y el segundo el día 28 de 
setiembre 2019 en el centro poblado Chiliquin (40 asistentes). 
 
El desarrollo de los  Talleres Participativos incluyó la exposición  respecto al desarrollo 
del proyecto de infraestructura víal y de los potenciales impactos ambientales. 
Posteriormente, se desarrolló la ronda de preguntas y finalización con la redacción y 
firma del Acta de los  Talleres Participativos. 
 
Finalmente, el Titular incluye, como sustento de las actividades del plan de 
Participación Ciudadana, evidencia fotográfica, listas de asistentes,  invitaciones y las  
Actas de los dos (2) Talleres Participativos.  
 

2.12. Gestión de las afectaciones prediales 
 
Respecto a afectaciones prediales, el Titular señala que el Proyecto se ubica en los 
teritorios de propiedad de las comunidades campesinas de Chiliquin, Cuelcho y 
Quinjalca. También se identificó la existencia de posesionarios de los terrenos, 16 
pertenencientes a la comunidad campesina de Chiliquin, y 14 a la comunidad 
campesina de Cuelcho. 

 
El Titular ha presentado un Plan de Afectaciones y Compensaciones, que contempla   
la compensación económica a las comunidades campesinas propietarias por un valor 
de S/. 3 605 573 soles, por la liberación de los predios que serán impactados para la 
construcción de la vía. 
 

2.13. Descripción de los Posibles Impactos Ambientales 
 
Mediante DC-6, DC-8 el Titular descrito el desarrollo secuencial de la metodología 
para la evaluación de impactos ambientales contemplando lo siguiente: (i) 
identificación de las actividades del Proyecto en sus diferentes etapas, (ii) 
identificación de aspectos ambientales vinculados a las actividades del proyecto, (iii) 
identificación de los factores ambientales, (iv) identificación de los posibles impactos 
ambientales, y (v) evaluación de riesgos ambientales. 
 
Al respecto, la metodología empleada por el Titular consistió en el cálculo del Índice 

de Importancia del Impacto ambiental39 (I), el cual es representado por el cálculo 
efectuado con los siguientes atributos: Naturaleza (N), Intensidad (IN), Extensión (EX), 
Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación 
(AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) y Recuperabilidad (MC); cuya fórmula es la 
siguiente: 
 
 
 
 

 
39  Vicente Conesa Fernández-Vítora, “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, 4ta Edición, 2010. 
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I = N (3IN + 2EX+ MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
 
De esta manera, en función al resultado del cálculo antes señalado, el Titular 
determinó el nivel de significancia de los posibles impactos mediante rangos de 
valores que corresponderían a categorías determinadas para los impactos 
ambientales, tal como se muestra en el siguiente cuadro presentado en la EVAP: 
  
 

Cuadro N° 17 Niveles de Importancia de los Impactos 
Significancia de Impactos Rangos (negativo) Rangos (positivo) 

Bajo 13 – 24  13 – 24  

Medio 25 – 50  25 – 50  

Alto 51 – 75  51 – 75  

Muy Alto 76 – 100  76 – 100  
Fuente: Expediente T-CLS-00139-2020. 

 
El Titular realizó la evaluación de los impactos ambientales identificados para las 
principales actividades por etapa del Proyecto. En el siguiente cuadro se presenta un 
resumen de la evaluación de los impactos identificados. 
 

Cuadro N° 18 Potenciales Impactos Ambiental Identificados 

Etapa Actividades Impactos 

 
Etapa de planificación  
 

Trazo y replanteo de las obras Alteración de la calidad del 
aire por la emisión de 
gases de combustión 
Incremento de los niveles 
de ruido 
Alteración de la calidad del 
suelo por la generación de 
residuos sólidos 
Ahuyentamiento de la 
fauna 

Montaje y equipamiento de campamento 

Transporte de materiales 

Movilización y desmovilización de 
equipos 

Señalización del área de explotación 

Etapa de 
Construcción 
 

Desbroce y desbosque Alteración de la calidad del 
aire por la emisión de 
gases de combustión 
Alteración de la calidad del 
aire por la emisión de 
material particulado. 
Incremento de los niveles 
de ruido 
Alteración de la calidad del 
suelo por la generación de 
residuos sólidos 
Cambio en el uso actual del 
suelo 
Modificación de unidades 
geomorfológicas 
Alteración de la calidad del 
agua 
Pérdida de la cobertura 
vegetal 
Afectación y pérdida de 
especies sensibles de flora 
Ahuyentamiento de la 
fauna 
Afectación y pérdida de 
especies sensibles de 
fauna 
Ahuyentamiento de 
especies hidrobiológicas 

Corte en material suelto, roca suelta y 
roca fija 

Relleno con material propio 

Perfilado y compactado de la subrasante 

Conformación de relleno con Over 

Extendido, riego y compactado de 
afirmado 

Excavación manual en suelo seco 

Relleno y compactado con material 
seleccionado 

Solado de concreto a lo largo de la tubería 

Armado y colocación de tubos de acero 
corrugado 

Trabajos en concreto simple y armado 
para cabezales 

Excavación en material suelto a mano 

Excavación en roca suelta y roca fija 

Excavación en suelo bajo agua 

Relleno de estructura con material 
seleccionado 

Trabajos en concreto simple y concreto 
armado 

Colocación de baranda metálica 
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Etapa Actividades Impactos 

Acabados de losa y veredas Pérdida de ecosistemas 
terrestres 
Fragmentación de hábitat 
(efecto borde) 
Fragmentación de hábitat 
(efecto barrera) 
Afectación y pérdida de 
hábitats terrestres 
Afectación y pérdida de 
áreas terrestres 
biológicamente sensibles 
Afectación y pérdida de 
hábitats acuáticos 

Instalación se señales informativas, 
preventivas y reglamentarias 

Colocación de hitos kilométricos 

Movilización y desmovilización de 
maquinarias 

Almacenamiento de materiales, insumos 
y equipos 

Apertura de acceso a los DME 

Remoción, acopio, conservación del top 
soil 

Carguío del material excedente 

Transporte del material excedente 

Eliminación de material excedente 

Zarandeo de material de afirmado 

Etapa de Operación y 
funcionamiento 

Transporte de vehículos por la vía 

Alteración de la calidad del 
aire por la emisión de 
gases de combustión 
Alteración de la calidad del 
aire por la emisión de 
material particulado. 
Incremento de los niveles 
de ruido 
Alteración de la calidad del 
suelo por la generación de 
residuos sólidos 
Modificación de unidades 
geomorfológicas 
Ahuyentamiento de la 
fauna 

Limpieza de la calzada 

Remoción y disposición de derrumbes 

Bacheo superficial y profundo 

Riego de plataforma 

Tendido de material de afirmado 

Conformación del material granular 

Compactación de la vía 

Remoción de residuos y sedimentos 

Reparación o reemplazo de tubo 
corrugado 

Reparación de cabezales 

Retiro de pavimento y concreto 
deteriorado 

Reposición de bordes deteriorados de 
concreto 

Reemplazo de juntas metálicas de 
dilatación 

Pintado de baranda metálica 

Limpieza de señales verticales e hitos 
kilométricos 

Reparación de señales e hitos 

Reemplazo de señales e hitos 

Extracción de material de afirmado 

Zarandeo de material de afirmado 

Acopio de material de afirmado 

Carguío de material de afirmado 

Transporte de material de afirmado 

Etapa de Cierre 

Desmontaje de campamento Alteración de la calidad del 
aire por la emisión de 
gases de combustión 
Alteración de la calidad del 
aire por la emisión de 
material particulado. 
Incremento de los niveles 
de ruido 

Transporte de muebles, materiales y 
equipos 

Nivelado y compactación del material 

Perfilado y estabilización de taludes 

Retiro de casetas, rampas, zarandas 

Recojo y disposición final de los residuos 
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Etapa Actividades Impactos 

Perfilado y estabilización de taludes 

Alteración de la calidad del 
suelo por la generación de 
residuos sólidos 
Ahuyentamiento de fauna 

Fuente: DC-9 del expediente T-CLS-00139-2020. 

 
Asimismo, el Titular identificó los siguientes riesgos ambientales, los mismos que 
fueron analizados en el capítulo del Plan de Contingencias:  
 

i. Derrame de insumos químicos en el suelo 
ii. Derrumbes y deslizamientos 
iii. Derrame de químicos en el agua.  
iv. Atropellamiento de la fauna 

 
2.14. Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 

 
Mediante DC-6, DC-8 el Titular presentó medidas orientadas a la mitigación de los 
posibles impactos ambientales y sociales negativos generados por las actividades del 
proyecto. Contiene programas orientados a la protección de los componentes 
ambientales que serán potencialmente afectados.  
 
2.14.1. Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas 

 
El Titular propone las siguientes medidas para el manejo ambiental de los potenciales 
impactos identificados. 
 

- Medidas para la protección de la calidad del aire y ruido: donde consideró 
humedecimiento de áreas de trabajo y la vía; revisiones técnicas a los vehículos y 
maquinarias; restricción en el uso excesivo sirenas y bocinas, entre otros. 
 

- Medidas de protección del suelo: donde presentó acciones de recolección, 
clasificación y almacenamiento temporal de residuos sólidos; definición de anchos 
máximos de vía para evitar cortes innecesarios del terreno, recolección de acopio 
temporal de top soil para su posterior utilización, humedecimiento del top soil para 
evitar perdida de sus propiedades. 
 

- Medidas para la calidad del agua: propuso colocar carteles de prohibición de 
estacionar maquinarias sobre cuerpos de agua, prohibición de lavado de vehículos 
o maquinarias en las fuentes de agua, prohibición de disponer materiales 
excedentes en orillas de quebradas o fuentes de agua, asimismo realizará charlas 
al personal que laborará en los frentes de obra a fin de proteger el agua, mantendrá 
la maquinaria y vehículos con mantenimiento a fin de evitar derrames sobre 
cuerpos de agua, realizará desvíos de agua solo en el área de trabajo, el desvío 
será mediante uso de geomembranas, realizará la explotación de fuentes de agua 
conforme la autorización del uso de agua. 

 
- Medidas para el control y mitigación de derrames y manejo de aceite, 

químicos y combustibles: Almacenarán los productos o sus residuos en 
recipientes herméticos y resistentes a perforación o corte, alejados de drenajes o 
fuentes que puedan generar incendios. Etiquetarán los envases para residuos 
peligrosos, con la siguiente nomenclatura: “RESIDUOS ACEITES Y GRASAS”, 
“RESIDUOS ACEITE DIELÉCTRICO”, “RESIDUOS SOLVENTES” “RESIDUOS 
ÁCIDOS DE DESECHO” o “COMBUSTIBLE DE DESECHO”, según corresponda.  
Prohibirán la mezcla de productos. La manipulación de productos lo realizarán 

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú. 200 años de Independencia” 
 

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

 

 
 

32 

sobre superficies herméticas de concreto o impermeabilizada con geomembrana y 
material absorbente (aserrín o papel absorbente). Revisarán periódicamente, que 
no haya derrames ni fugas, en tapas, sellos y costuras de los contenedores y áreas 
de almacenamiento. Prohibirán la disposición de productos o deshechos de 
lubricantes, aceites hidráulicos, dieléctricos, químicos o combustible al suelo, 
vertientes, quebradas o ríos. 

 
- Medidas para el control y mitigación de derrames y manejo de combustibles 

Adicionalmente, indican que Manejarán los productos combustibles alejados de 
cursos de agua, utilizará mangueras, llaves y equipos en buen estado y sin 
filtraciones, contará con hojas de seguridad de los productos. 
 

- Medidas generales para la protección de flora y fauna: estas medidas tienen 
como objetivo establecer los lineamientos para proteger y conservar la flora y fauna 
silvestre local mediante la adopción de medidas preventivas, mitigatorias y 
correctivas de los impactos relacionados a la perturbación del ecosistema, así 
como su respectiva consolidación en cuanto a su concientización, mantenimiento, 
control y verificación. 
 

- Medidas para el rescate y reubicación de fauna silvestre: el Programa de 
Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, se diseñó con el objetivo de reubicar 
ejemplares de especies que se encuentren en algún estado de conservación y/o 
que no puedan moverse por sus propios medios (polluelos, huevos, crías, etc.). 
 

- Subprograma manejo de residuos sólidos y líquidos: El Titular indicó las 
siguientes medidas de manejo de residuos sólidos:  

 
o En cuanto al manejo de residuos sólidos, realizará la identificación de los 

residuos a ser generados en cada etapa del Proyecto. Asimismo, desarrollará 
actividades de minimización, segregación, valoración, reciclaje, reutilización, 
recuperación transporte y disposición final de residuos. Establecerá un 
almacenamiento primario en cada frente de trabajo, mediante la ubicación de 
módulos portátiles; y un almacenamiento final en el patio de máquinas, sobre 
un área cercada, acondicionada sobre una superficie plana, con señalización. 
La disposición final de los residuos sólidos lo realizarán mediante los servicios 
de una empresa operadora de residuos sólidos. 

o En cuanto a los residuos líquidos, señala que contará con cinco (05) baños 
químicos portátiles, sobre los cuales se dispondrán los efluentes domésticos. 
La gestión y disposición final de los residuos líquidos será realizado mediante 
los servicios de una empresa operadora de residuos sólidos. 
 

- Subprograma de control de erosión y sedimentos: Establece las siguientes 
medidas específicas: 
o Medidas en zonas de corte y terraplenes: manejo de taludes conforme la altura 

del corte y del material del suelo, el acabado de taludes será considerando 
una superficie llana, el diseño tendrá algún grado de inclinación ante posible 
erosión y deslizamientos, relleno de cavidades para evitar correcto transporte 
de agua, realizarán zanjas de drenaje. 

o Medidas para conformación de DME: manejo de taludes conforme la altura del 
corte y del material del suelo, el acabado de taludes será considerando una 
superficie llana, el diseño tendrá algún grado de inclinación ante posible 
erosión y deslizamientos, relleno de cavidades para evitar correcto transporte 
de agua, contará con sistema de drenaje, el material dispuesto en el DME va 
a ser compactado y nivelado.   
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2.14.2. Programa de seguridad vial  
 

Precisó que comprende las siguientes medidas: 
 

- Implementación de señales informativas temporales de tipo: Reglamentarias, 
Preventivas e informativas, orientadas a la población.  

- Capacitaciones a la población en seguridad vial  
- Implementación de vigías para guiar el tráfico 

 
2.14.3. Programa de Asuntos Sociales 

 
Comprende los siguientes sub programas: 
 
- Subprograma de Relaciones Comunitarias. 
- Subprograma de Contratación de Mano de Obra local. 
- Subprograma de Participación Ciudadana. 

 
2.14.4. Programa de prevención de pérdidas y contingencias 
 
El Titular identificó los eventos iniciadores de incidentes más probables que pudieran 
generarse en las etapas de construcción, operación y mantenimiento (lluvias intensas, 
inundaciones, derrumbes y deslizamientos, sismos, manejo de combustibles y líquidos 
inflamables, accidente laboral y manejo de sustancias peligrosas).  
 

2.15. Programa de monitoreo y seguimiento 
 
El Titular propone el monitoreo de la calidad de aire, niveles de ruido, calidad de suelo, 
calidad del agua y monitoreo biológico. 
 
En el contenido del programa se presentan los parámetros a monitorear, la frecuencia 
de monitoreo, la descripción y ubicación de las estaciones, según el siguiente detalle: 
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Cuadro N° 19 Información del plan de seguimiento y control 

Componente 
Ambiental 

Parámetros 
Punto de 

monitoreo 
Descripción 

Coordenadas UTM WGS 
84 - Zona 18 Frecuencia 

Normativa de 
comparación 

Este (m) Norte (m) 

Calidad de Aire 
PM10, PM2,5, NO2, 
SO2, CO y O3 

P-13 Centro Poblado Cuelcho 195 106 9 320 444 
Etapa de planificación: mes 1 

 
Etapa de Construcción: mes 

7 / mes 13 
 

Cierre de obras: mes 19 

D.S. N° 003-2017-MINAM 
Aprueban Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) 

para Aire y establecen 
Disposiciones 

Complementarias 

P-15 Centro Poblado Chiliquin 197 066 9 327 311 

P-17 Cantera 198 178 9 317 372 

Niveles de ruido 
LAeqT 
- Diurno 

P-13 Centro Poblado Cuelcho 195 110 9 320 390 
Etapa de planificación: mes 1 

 
Etapa de Construcción: mes 

7 / mes 13 
 

Cierre de obras: mes 19 

D.S. N° 085-2003- PCM 
Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido 
- (Zona residencial) 

P-15 Centro Poblado Chiliquin 196 998 9 327 308 

P-17 Cantera 198107 9 317 356 

Calidad de suelo 

Fracción de 
Hidrocarburos de 
Petróleo: 
F1 (C6-C10) y 
F2 (C10-C28) 

P-1 
Patio de máquinas – 
localidad de Cuelcho 

195 102 9 320 257 

Etapa de planificación: mes 1 
 

Etapa de Construcción: mes 
10 / En contingencia* 

 
Cierre de obras: 

Mes 19 
 

Operación y mantenimiento: 
En contingencia* 

D.S. N° 011-2017-MINAM 
Aprueban Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) 

para Suelo 
P-2 

Patio de máquinas – 
localidad de Chiliquín 

196 962 9 327 403 

Calidad de agua 
superficial 

pH, temperatura, 
conductividad, OD, 
DBO5, aceites y grasas, 
nitratos, sulfatos, Al, As, 
B, Ba, Cd, Cu, Cr+6, Fe, 
Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, 
coliformes 
termotolerantes, 
Eccherichia coli, Huevos 

P-03 
50 m aguas arriba del 
puente que cruzará la 
Quebrada Lejía 

196 200 9 321 547 

Etapa de Construcción: mes 
10 / mes 13 / En 

contingencia* 

D.S. N° 004-2017-MINAM 
Aprueban Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua y establecen 

Disposiciones 
Complementarias 

P-04 
200 m aguas abajo del 
Puente que cruzará la 
Quebrada Lejía 

196 082 9 321 776 

P-05 
50 m aguas arriba del 
pontón que cruzará la 
quebrada Pilco 

196 812 9 322 195 
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Componente 
Ambiental 

Parámetros 
Punto de 

monitoreo 
Descripción 

Coordenadas UTM WGS 
84 - Zona 18 Frecuencia 

Normativa de 
comparación 

Este (m) Norte (m) 

de helmintos 
P-06 

50 m aguas abajo del 
puente que cruzará la 
Quebrada Obsaj 

197 072 9 322 391 

P-07 
Intersección de las 
Quebradas Pilco y Obsaj 

196 717 9 322 278 

P-08 
50 m aguas arriba del 
pontón que cruzará la 
Quebrada Esthercita 

196 083 9 324 941 

P-09 
200 m aguas abajo del 
pontón que cruzará la 
Quebrada Esthercita 

196 176 9 325 184 

P-10 
50 m aguas arriba del 
puente que cruzará la 
Quebrada Shique 

197 141 9 325 133 

P-11 
200 m aguas abajo del 
puente que cruzará la 
Quebrada Shique 

196 884 9 325 207 

(*) El Titular indicó la ejecución del monitoreo solo cuando exista algún derrame de combustible sobre el suelo o agua 
N.A: No Aplica   
Fuente: DC-9 del expediente T-CLS-00139-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú. 200 años de Independencia” 
 

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

 

 
 

36 

Cuadro N° 20 Estaciones de monitoreo de flora y fauna 

Grupo biológico 
Estación de 
monitoreo 

Tipo de Cobertura Vegetal 
Coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18M 

Frecuencia 
Este (m) Norte (m) 

Flora y Fauna 

EM-01 Áreas de no bosque amazónico 195251 9320662 Etapa de 
Construcción: 

Semestral 
Cierre de obras: 

Último mes 
Operación y 

mantenimiento: 
Anual 

EM-02 Bosque de montaña montano 197111 9322581 

EM-03 Bosque de montaña montano 195774 9324460 

EM-04 Bosque de montaña montano 196805 9325473 

EM-PC Bosque de montaña montano 199225 9324716 

Fuente: DC-9 del expediente T-CLS-00139-2020. 

 

Cuadro N° 21 Estaciones de monitoreo hidrobiológico 

Grupo biológico 
Estación de 
monitoreo 

Lugar de referencia 
Coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18M 

Frecuencia 
Este (m) Norte (m) 

Hidrobiológico 

P-03 50 m aguas arriba del puente que cruzará la Quebrada Lejía 196200 9321547 

Etapa de 
construcción: 
Mes 10 y 13 

P-04 200 m aguas abajo del puente que cruzará la Quebrada Lejía 196082 9321776 

P-05 50 m aguas arriba del pontón que cruzará la quebrada Pilco 196812 9322195 

P-06 50 m aguas abajo del puente que cruzará la Quebrada Obsaj 197072 9322391 

P-07 Intersección de las Quebradas Pilco y Obsaj 196717 9322278 

P-08 50 m aguas arriba del pontón que cruzará la Quebrada Esthercita 196083 9324941 

P-09 200 m aguas abajo del pontón que cruzará la Quebrada Esthercita 196176 9325184 

P-10 50 m aguas arriba del puente que cruzará la Quebrada Shique 197141 9325133 

P-11 200 m aguas abajo del puente que cruzará la Quebrada Shique 196884 9325207 

Fuente: DC-9 del expediente T-CLS-00139-2020. 
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2.16. Plan de Contingencias  
 
El Titular estableció un subprograma de medidas y respuestas ante las siguientes 
contingencias: 

- Respuesta ante accidentes laborales  
- Respuesta ante derrame de sustancias peligrosas  
- Respuesta ante incendios  
- Respuesta ante lluvias intensas  
- Respuesta ante un sismo  
- Respuesta ante derrumbes y deslizamientos  
- Respuesta ante atropellamiento de fauna 

 
Adicionalmente, planteó las siguientes medidas específicas: 
 

- Plan de Contingencia para el hallazgo casual de Patrimonio cultural 
- Plan de contingencia frente a un eventual derrame de productos químicos o 

combustibles en el suelo. 
 

2.17. Plan de Cierre 
 
El Titular detalló las medidas ambientales que se ejecutarán para el cierre de la etapa 
de construcción de las obras, de acuerdo con la ejecución de las siguientes 
actividades: Limpieza del lugar, eliminación de material excedente, restauración de 
áreas, plan de revegetación y reforestación, entrega de terrenos y reporte de 
resultados. 
 
Plan de revegetación y reforestación: 
 
El Titular presentó, en el ítem 6.4.7. “Programa de Cierre de Obras” un “Plan de 
revegetación y reforestación” indicando que el área a revegetar será de 2.42 ha 
(24,236 m2)40 y el área de reforestar será de 1.29 ha (12,914.71 m2)41. El Plan 
propuesto considera la plantación de especies arbustivas y arbóreas como, 
Calceolaria nivalis, Alnus acuminata, Baccharis latifolia, Solanum saponceum, 
Buddleja, entre otras. Las técnicas de plantación a utilizar serán plantación en línea, 
y sistemas cuadrados o rectángulos. Para el seguimiento de la revegetación, se 
realizará el monitoreo de los siguientes indicadores, número de individuos registrados, 
altura, cobertura, abundancia, riqueza, entre otros. La frecuencia del monitoreo 
posterior a la revegetación será anual, después del cierre constructivo, con una 
duración total de cinco (05) años. 
 

2.18. Cronograma de ejecución y presupuesto de implementación del Plan de Manejo 
Ambiental 
 
El Titular presentó un cronograma de ejecución en donde se identifica el periodo de 
implementación de las medidas ambientales por diecinueve (19) meses; asimismo, 
presentó el presupuesto de implementación el cual asciende para la etapa de 
construcción a S/. 629,696,47 soles, para la etapa de operación y mantenimiento en 
el primer año S/. 58 969,29 soles, al quinto año S/. 294 846,44 soles y para el décimo 
año S/. 9 692,89 soles. 
 

 
40 Tabla N° 240 “Revegetación de áreas auxiliares”, folio 435 de la EVAP 
 
41 Tabla N° 241 “Reforestación de áreas auxiliares”, folio 436 de la EVAP 
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2.19. Evaluación de la subsanación de las observaciones formuladas a la solicitud de 
clasificación 
 
Luego del análisis de la información presentada por el Titular mediante las 
documentaciones complementarias DC-6 , DC-8 y DC-9, al Trámite T-CLS-00139-
2020, de fechas 02, 29 de diciembre de 2020 y 11 de enero de 2021, respectivamente; 
se concluye que las observaciones formuladas en el Informe N° 00748-2020-
SENACE-PE/DEIN, han sido subsanadas en su totalidad, tal como se detalla en el 
Anexos Nº 01 del presente informe. 
 

2.20. Revisión de la propuesta de clasificación 
 
De conformidad con los criterios de protección ambiental establecidos en el artículo 5 
de la Ley del SEIA; y, de la revisión de la Evaluación Preliminar presentada, se puede 
prever que el Proyecto producirá impactos ambientales negativos leves en cinco (05) 
criterios de protección ambiental; toda vez que, como resultado de su implementación, 
pueda generar o presentar algunos de los efectos, características o circunstancias 
previstas en el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, tal como se detalla a 
continuación: 
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Cuadro N° 22 Criterios de protección ambiental  

Criterio de protección ambiental Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del proyecto Tipo de Impacto 

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

A continuación, se describen las principales actividades contempladas en las etapas del Proyecto y los efectos, características y/o circunstancias a generar:  
 
Las actividades de movilización y desmovilización de equipos y maquinarias, limpieza y desbroce, instalación de áreas auxiliares, transporte de materiales, 
transporte y disposición de material excedente, excavación de zanjas y movimiento de tierra, nivelación y compactación de relleno, construcción de obras de arte, 
explotación de canteras, disposición y conformación de DME, generarán material particulado (PM10 y PM2,5) y emisión de gases (SO2, NO2 y CO) así como el 
incremento de los niveles sonoros y vibración por el uso de equipos y maquinarias, que podrían afectar a la salud de los pobladores que se encuentren próximos 
al área de influencia del Proyecto (Se identificó al Centro Poblado Cuelcho y Chiliquín como parte de su AID). Sin embargo, estas actividades no tendrán mayor 
incidencia en la salud de las personas, debido a que las maquinarias operarán de manera discontinua y, por lo tanto, se reduciría la acumulación de gases 
emitidos en la atmosfera; las cuales son disipadas fácilmente por el viento. Asimismo, el Titular precisó que realizará el debido mantenimiento preventivo de las 
maquinarias, lo cual asegurará un adecuado proceso de combustión interna. 
Por otro lado, generará residuos sólidos peligrosos (filtros de aceite, baterías usadas, trapos impregnados con aceites y grasas, luminarias, entre otros) y no 
peligrosos (plástico, maderas, alambres, restos de alimentos, papel, cartón, entre otros), así como, efluentes líquidos proveniente de los baños químicos; los 
cuales por sus características constituirían un peligro sanitario para los centros poblados próximos al Proyecto, de presentarse un inadecuado manejo. No 
obstante, el Titular indicó que los residuos sólidos y efluentes líquidos serán recolectados, transportados y dispuestos finalmente a través de una EO-RS 
autorizada, evitando de esta manera el peligro sanitario para los centros poblados. 
 
Por lo tanto, se considera que, con relación a la evaluación del presente criterio, las actividades a realizar generarían impactos ambientales negativos de 
significancia leve sobre la salud pública y de las personas en el área de influencia del Proyecto. 
 

Leve 

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

Las principales actividades previstas en el Proyecto como: las actividades de movilización y desmovilización de equipos y maquinarias, limpieza y desbroce, 
instalación de áreas auxiliares, transporte de materiales, transporte y disposición de material excedente, excavación de zanjas y movimiento de tierra, nivelación 
y compactación de relleno, construcción de obras de arte, explotación de canteras, disposición y conformación de DME; generarían la alteración de la calidad de 
aire por la emisión de material particulado (PM10, PM2,5) y gases de combustión (CO, SO2 y NO2), así como el incremento de los niveles de ruido y vibraciones. 
Sin embargo, estas actividades han sido considerados de intensidad baja y moderada, de corto plazo y temporal por lo que la significancia del impacto ha sido 
considerada como leve. Sin embargo, el Titular estableció medidas ambientales preventivas y de control con el fin de minimizar el impacto al aire. 
 
La generación de efluentes líquidos en la obra, provenientes del patio de máquinas, como la generación de efluentes domésticos; la remoción de suelos, la 
construcción de las obras de arte, el vertimiento de residuos sólidos podría afectar la calidad del agua; no obstante, las actividades han sido considerados de 
intensidad baja, mediano plazo y temporal por lo que la significancia del impacto ha sido considerada como leve de naturaleza negativa. Sin embargo, el Titular 
estableció medidas ambientales preventivas con el fin de minimizar el impacto al recurso hídrico. 
 
Respecto al componente suelo, se ha identificado que los impactos a la calidad de este recurso están relacionados a la remoción de los suelos por las actividades 
de construcción de la vía (corte y relleno), como la compactación del suelo por las actividades transporte de materiales, vehículos y maquinarias; por la instalación 
de las área auxiliares del proyecto; por las actividades de desbroce de cobertura vegetal; disposición y conformación del material excedente;  además de la 
generación de residuos; y el potencial derrame de combustible que podría afectar la alteración de la calidad del suelo. Sin embargo, dichas actividades han sido 
considerados como no significativo de naturaleza negativa. 
 
Por lo tanto, se considera que, con relación a la evaluación del presente criterio, las actividades a realizar sobre los factores ambientales en el área de influencia 
del Proyecto generarían impactos ambientales negativos de significancia leve. 
. 
 

Leve 

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

 
Las actividades previstas durante la implementación del Proyecto podrían generar o presentar alguno de los siguientes efectos: 
 
Respecto al componente suelo, se ha identificado que los impactos a este recurso están relacionados a las actividades de trazo, replanteo, montaje, equipamiento, 
corte, transportes de materiales, vehículos y maquinarias; la instalación de los componentes auxiliares (02 campamentos, 01 DME y 01 cantera); actividades de 
limpieza, excavaciones, desbroce y desbosque de terrenos; que ocasionarían, cambio de uso del suelo y alteración de la capacidad de uso mayor del suelo. 
 
Las actividades del Proyecto que ocasionarán el retiro de la vegetación tales como Desbroce y desbosque; Movimiento de tierra (excavaciones, cortes, relleno); 
Disposición y conformación de DME; Construcción de obras de arte; y Construcción de puentes ocasionarán el impacto de pérdida de cobertura vegetal sobre la 
vegetación existente; asimismo, los tipos de vegetación identificados en el área de influencia del Proyecto corresponden a:  Bosque de montaña montano (Bm-
mo) y  Áreas de no bosque amazónico (Ano-ba); sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por el Titular y registros fotográficos, el área donde se 
superpondrá el Camino vecinal existen caminos de herradura, y se encuentra principalmente intervenida por lo que la pérdida de cobertura será en algunos 
sectores puntuales de la vía, y en las áreas de los componentes auxiliares (DME), totalizando una superficie total de 7.25 ha de desbroce y 5.43 ha de desbosque. 
Por otro lado, las actividades del Proyecto que impactarán a la fauna silvestre (ahuyentamiento de la fauna y afectación y pérdida de especies sensibles de fauna) 
están relacionadas con la emisión de ruido, tales como Movilización y desmovilización de equipos; Transporte de materiales; Desbroce y desbosque; Instalación 
de componentes auxiliares; Movimiento de tierras; Construcción de obras de arte; Actividades de mantenimiento de la vía y puente principalmente en la etapa de 
construcción y cierre del Proyecto por lo que su duración y la recuperabilidad del impacto será a corto plazo. 
 

Leve 
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Por lo expuesto, en aplicación del criterio de protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, los bosques y el suelo, la flora y fauna, se concluye 
que la significancia del impacto es leve. 
 

Criterio 4: La protección de áreas naturales protegidas. 
El Proyecto no se superpone a ningún Área Natural Protegida (ANP), su Zona de Amortiguamiento (ZA) o Áreas de Conservación Regional (ACR), por lo cual el 
presente criterio no es aplicable. 

No aplica 

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

Las actividades previstas durante la construcción del camino vecinal, así como la habilitación de las instalaciones auxiliares generarían los siguientes efectos, 
características o circunstancias:  
 
En relación a la pérdida de la diversidad biológica, el Titular identificó impactos negativos sobre la flora y fauna, tales como pérdida de cobertura vegetal, afectación 
y pérdida de especies sensibles de flora, ahuyentamiento de la fauna, afectación y pérdida de especies sensibles de fauna, pérdida de ecosistemas terrestres, 
efecto borde, efecto barrera, afectación y pérdida de hábitats terrestres y afectación y pérdida de áreas terrestres biológicamente sensibles. Al respecto, la 
significancia de estos impactos es leve en los niveles de ecosistemas, especies y genes, toda vez que el proyecto se emplaza sobre los tipos de cobertura vegetal 
Bosque de montaña montano (Bm-mo) y Áreas de no bosque amazónico (Ano-ba), siendo esta última la que comprende la mayor área de desbroce. Además, 
las actividades del proyecto serán puntuales, temporales y serán realizadas en determinadas áreas, por lo que la perturbación a la fauna será leve. 
 
Por lo expuesto, en aplicación del criterio de protección de la diversidad biológica y sus componentes: ecosistemas, especies y genes; así como los bienes y 
servicios ambientales y bellezas escénicas, áreas consideradas como centros de origen y diversificación genética por su importancia para la vida natural, se 
concluye que la significancia del impacto es leve. 
 

Leve 

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

En relación a la protección de los sistemas de vida de las comunidades campesinas de Chiliquin, Cuelcho y Quinjalca que se encuentran dentro del AID, no se 
prevé en su valoración como impactos significativos (moderados y/o altos), a sus sistemas y estilos de vida.  
 
En el caso específico de la comunidad campesina Quinjalca, el impacto va ser nulo considerando que el centro poblado Quinjalca, localidad donde se concentra 
la mayor parte de su población, se encuentra alejado de los componentes del proyecto, lo que permite concluir que no habrá un impacto significativo para este 
grupo poblacional en sus estilos de vida. 
 
En los casos de las comunidades campesinas de Chiliquin y Cuelcho, el principal impacto negativo que afectará directamente a la población de los centros 
poblados de Chiliquin y Cuelcho, está relacionado a las afectaciones prediales como consecuencia del proyecto, para lo cual se ha considerado como medida de 
mitigación ejecutar un Plan de Afectaciones y Compensaciones. Asimismo, si se tiene en cuenta la información de la Línea de Base Social, la población de los 
centros poblados de Chiliquin y Cuelcho se encuentran culturalmente integradas a través de los medios de comunicación a los centros urbanos de la provincia 
de Chachapoyas, y adicionalmente existe el apoyo al proyecto de un sector significativo de la población local manifestado en los talleres informativos, por cuanto 
consideran que la infraestructura vial beneficiará directamente a mejorar el traslado e integración entre los centros poblados del AID.  
 
Por todo lo señalado, se concluye que no habrá impactos significativos (moderados y/o altos) a los sistemas y estilos de vida de las comunidades campesinas 
del AID.  
 
 

Leve 

Criterio 7: La protección de los espacios urbanos El Proyecto se ejecutará en predios rurales; por lo tanto, no aplica el desarrollo de este criterio. No aplica 

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

El Proyecto no se encuentra superpuesto a patrimonio arqueológico y/o bienes inmuebles de Patrimonio Cultural de la Nación; por lo tanto, no aplica el desarrollo 
de este criterio. 
 

No aplica 
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III. OPINIONES TÉCNICAS 
 
3.1 Opinión Técnica Vinculante 
 

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

Mediante Oficio N° 00649-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 30 de setiembre de 
2020, la DEIN Senace solicitó a la ANA, Opinión Técnica vinculante a la Solicitud 
de Clasificación del Proyecto en los aspectos de su competencia. 
 
Mediante la DC-2 al trámite T-CLS-00139-2020, de fecha 21 de octubre de 2020, 
la ANA remitió a la DEIN del Senace, el Oficio N° 1775-2020-ANA-DCERH, 
adjuntando el Informe Técnico N° 949-2020-ANA-DCERH, a través del cual emitió 
opinión técnica favorable. 
 

3.2 Opinión Técnica No Vinculante 
 

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Serfor (Anexo N° 03) 
 

Mediante Oficio N° 00650-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 30 de setiembre de 
2020, la DEIN Senace solicitó al Serfor, Opinión Técnica a la Solicitud de 
Clasificación del Proyecto en los aspectos de su competencia. 
 
Mediante documentación complementaria DC-10 al Trámite T-CLS-00139-2020, 
de fecha 20 de enero de 2021, el Serfor remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 
D000139-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, trasladando el Informe Técnico 
N° D000048-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, mediante el cual emite 
opinión en aspectos de su competencia y que deberán ser atendidos por el Titular. 

 
IV. CONCLUSIÓN 

 
4.1 A través de las documentaciones complementarias DC-6 , DC-8 y DC-9 al Trámite T-

CLS-00139-2020, de fechas 02, 29 de diciembre de 2020 y 11 de enero de 2021, 
respectivamente, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas  cumplió con subsanar 
las observaciones y complementar la información requeridas mediante Auto Directoral 
N° 00217-2020-SENACE-PE/DEIN  de fecha 23 de octubre de 2020, sustentado en el 
Informe N° 00748-2020-SENACE-PE/DEIN , tal como se detalla en el Anexo N° 01 del 
presente informe. 
 

4.2 Luego de evaluados los potenciales impactos ambientales a generarse en la ejecución 
del Proyecto “Creación del Camino Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, 
distrito de Chiliquin, Chachapoyas, Amazonas ”; y, en atención a los criterios de 
protección ambiental establecidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley N° 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se resuelve ratificar la propuesta 
presentada por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas , clasificándose en 
consecuencia el proyecto en la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental. 
 

4.3 Al haberse asignado la Categoría I, la Evaluación Preliminar presentada constituye la 
Declaración de Impacto Ambiental, la cual corresponde ser aprobada al contar con las 
medidas de manejo ambiental para la prevención, el control, mitigación y corrección 
de potenciales impactos ambientales negativos que se pudieran originar con la 
ejecución del proyecto propuesto.  
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V. RECOMENDACIONES 

 
5.1 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. 

 
5.2 Notificar la Resolución Directoral a emitirse y el presente informe a la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

5.3 Remitir copia de la Resolución Directoral a emitirse y el presente informe a la Autoridad 
Nacional del Agua y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, para 
conocimiento y fines correspondientes. 

 
5.4 Remitir copia del expediente correspondiente a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales y a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; así como a la Subdirección de Registros 
Ambientales de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, para 
conocimiento y fines correspondientes. 

 
5.5 Publicar la Resolución Directoral a emitirse y el presente informe que la sustenta en 

el Portal de Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a disposición 
del público en general. 

 
Atentamente, 

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nómina de Especialistas42 

 
42  De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para crear la 

Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados sobre la base de criterios técnicos establecidos por el 
mismo Senace, para apoyar la revisión de los estudios ambientales y la supervisión de la línea base, en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA. 
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Visto el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo 

suscribo en señal de conformidad. 
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Anexo N° 01 

 
Matriz de Subsanación de Observaciones a la Solicitud de Clasificación del Proyecto  

“Creación del Camino Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, distrito de Chiliquin, Chachapoyas, Amazonas " 
N° Sustento Observación Subsanación Estado 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO   

1.  De acuerdo a lo dispuesto en el Anexo VI del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, el Titular omitió 
presentar dentro del ítem 2.1. “Datos generales del proyecto” (folio 005), 
información sobre la zonificación, ciclo de vida y superficie total y 
cubierta; Asimismo, se verifica que la estructura y contenidos de la 
Descripción del Proyecto en la EVAP presentada no se ajusta al 
contenido mínimo establecido en el Capítulo II de Anexo VI del referido 
Reglamento. 
 
Dicha información permitirá establecer el alcance de las actividades 
propuestas por el Proyecto, con la finalidad de evaluar los impactos 
ambientales y las medidas propuestas en la presente EVAP. 
 

Se requiere al Titular, presentar la siguiente información:  
 

• Zonificación según el uso de suelo.  
 

• Superficie total y cubierta. 
 

• Ciclo de vida. 
 

• La Descripción del Proyecto deberá reestructurarla y presentarla, conforme a lo 
establecido en el Capítulo II del Anexo VI del Reglamento de la Ley del SEIA. 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 

• Incluyó lo requerido en el ítem 2.1.5 “Zonificación (según uso 
de suelo) distrital o provincial” (folio 007), precisando que el 
emplazamiento del proyecto se encuentra sobre las siguientes 
categorías de uso: 
✓ 398,42 ha de tierras boscosas – subclase bosque 

montado. 
✓ 410,52 ha de tierras de cultivo – sub clase tierras con 

vegetación cultivada. 
 

• Incluyó lo requerido en el ítem 2.1.6 “Superficie total y 
cubierta” (folio 008), precisando que la superficie total será de 
148 545,66 m2, mientras que la superficie cubierta será de 
426,96 m2. 
 

• Incluyó lo requerido en el ítem 2.1.7 “Tiempo de vida útil del 
Proyecto” (folio 008), el mismo que asciende a diez (10) años. 
 

• También se verificó que la Descripción del Proyecto, se 
reestructuró y presentó, conforme a lo establecido en el 
Capítulo II del Anexo VI del Reglamento de la Ley del SEIA. 

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

Absuelta 

2.  En el ítem 2.1.2 “Cronograma de ejecución de las etapas del 
planificación, construcción operación y cierre” (folio 006), el Titular 
precisó en la Tabla N° 4 “Cronograma general de ejecución por etapa 
del proyecto”, que el responsable de la ejecución de las etapas de 
planificación, construcción y cierre de ejecución es el ejecutor de la obra; 
de lo cual se infiere que también será responsable de la implementación 
de las medidas de manejo ambiental que resulten de la aprobación del 
presente instrumento de gestión ambiental, responsabilidad que le 
corresponde al Titular del Proyecto. Asimismo, en la casilla 
correspondiente a tiempo de ejecución, de esta misma tabla, precisa que 
la operación y mantenimiento tiene una duración de 30 días hábiles, lo 
cual no es concordante con el ciclo de vida del proyecto. 
 
Así también, en el ítem 2.1.5 “Situación legal del predio, compra, venta, 
concesión, otros” (folio 007), el Titular precisó que la situación legal de 
los terrenos por donde pasará la vía se detalla en el Plan de Afectaciones 
y Compensaciones; Sin embargo, omite hacer una descripción sucinta 
que permita conocer la situación de las áreas donde se emplazarán los 
componentes principales del proyecto. 
 
Asimismo, en el ítem 2.1.6 “vías de acceso al proyecto” (folio 007), el 
Titular precisó las distancias y tipos de vías para llegar al emplazamiento 
del Proyecto; sin embargo, omite precisar el estado de conservación de 
estas vías, de manera que se pueda determinar la necesidad de requerir 
labores de habilitación o mantenimiento de las vías existentes. 
 

Se requiere al Titular: 
 

a. Aclarar, en la Tabla N° 4 “Cronograma general de ejecución por etapa del proyecto”, 
que la responsabilidad será compartida entre el Titular y el ejecutor del proyecto. 
Asimismo, deberá modificar el tiempo de ejecución para la etapa de operación y 
mantenimiento, en concordancia con el ciclo de vida del proyecto. 
 

b. Efectuar una descripción sucinta de la situación legal del área donde se emplazarán 
los componentes del Proyecto en el ítem 2.1.5 “Situación legal del predio”. 

 
c. Describir el estado de conservación de las vías de acceso y organizar la información 

proporcionada en el ítem 2.1.6 “vías de acceso al proyecto”, según el cuadro 
propuesto: 

 

Desde Hacia 
Distancia 

(km) 

Tiempo de  
recorrido 

(HR) 

Tipo  
de Vía 

Estado  
de la vía 

      

      

  

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. Aclaró, en la Tabla N° 11 “Cronograma general de ejecución 

por etapa del proyecto” (folio 010), que la responsabilidad será 
del Titular del proyecto. Asimismo, modificó el tiempo de 
ejecución para la etapa de operación y mantenimiento, en 
concordancia con el ciclo de vida del proyecto  
 

b. Incluyó lo requerido en el ítem 2.1.8 “Situación legal del 
predio” (folios 008-009), describiendo de manera sucinta en 
base a la información obtenida de la Municipalidad Distrital de 
Chiliquin y las comunidades campesinas de Cuelcho, 
Quinjalca y Chiliquin, identificándose a 3 afectados. 
 

c. Incluyó lo requerido en el ítem 2.4.2 “vías de acceso” (folio 
051) 

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

Absuelta 

3.  En el ítem 2.2 “Análisis de alternativas que sustentaron el proyecto” (folio 
007-008), el Titular incluye una comparación en la Tabla N° 6 donde 
efectúa la comparación de alternativas tecnológicas en la etapa de 
preinversión. Sin embargo, dado que el proyecto se encuentra viable, la 

Se requiere al Titular: 
 
a. Efectuar un análisis comparativo entre la alternativa seleccionada que otorgó 

viabilidad al proyecto con código único de inversiones 2308245 y los componentes 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. Efectuó lo requerido en la Tabla N° 12 “Análisis de la 

alternativa seleccionada y el expediente técnico”, de manera 

Absuelta 

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


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú. 200 años de Independencia” 

 

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

 

 

45 

N° Sustento Observación Subsanación Estado 

referida comparación debe efectuarse entre la alternativa seleccionada 
y los componentes del expediente final 
 
En esa misma línea, de la revisión del Sistema de Seguimiento de 
Inversiones (SSI), a través del código único de inversiones 2308245, se 
ha verificado en el Formato N°08-A43 “Registros en la Fase de 
Ejecución”, en el ítem 2 “Articulación con el programa multianual de 
inversiones (PMI)”, se señala que el proyecto tendrá una contribución de 
cierre de brechas de 18,16 km de trocha carrozable al servicio público 
de transitabilidad vial interurbana en el distrito de Chiliquin. Sin embargo, 
en el ítem 2.4.1 “Criterios de diseño de la vía proyectada” de la EVAP 
(folio 065), precisó que la longitud total de la trocha carrozable es de 
17+935 km., cifra que tampoco es concordante con los datos 
precedentemente referenciados.  
 

del expediente técnico, de manera que se sustente la contribución de cierre de 
brecha y componentes a ejecutar. 
 

b. En atención al análisis requerido, se recomienda cambiar la denominación del ítem 
2.2 por “Análisis de la Alternativa seleccionada y el Expediente Técnico”. 

 

que se pueden identificar las modificaciones efectuadas a 
nivel de expediente técnico (folio 011) 
 

b. Efectuó el cambió requerido referente a la denominación en el 
ítem 2.1.12 “Análisis de la alternativa seleccionada y el 
expediente técnico” (folio 011). 

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

4.  En el ítem 2.3.1 “Estado de la vía” (folios 008-068), el Titular precisa que 
hasta el Centro Poblado Cuelcho se llega por una trocha carrozable y 
que existe otra vía diferente para acceder al Centro Poblado Chiliquin. 
Además, precisa que el trayecto entre los centros poblados Cuelcho y 
Chiliquín está conformado por pequeños caminos de herradura que 
sirven para transportar, de manera deficiente, productos agrícolas y que 
están interconectados a las cinco quebradas que dieron nombre al 
Proyecto. Sin embargo, omite efectuar la descripción del trayecto por 
progresivas y, en su defecto, incluyó 358 fotografías. 
 

Se requiere al Titular: 
 
a. Efectuar la descripción sucinta por progresiva del estado actual de la vía en el ítem 

2.3.1. 
 

b. Trasladar las 358 fotografías incluidas en el ítem 2.3.1, como Anexo “Panel 
Fotográfico” de la EVAP presentada. 

 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. Efectuó a descripción sucinta por progresiva del estado actual 

de la vía en el ítem 2.1.9 “Características actuales de la vía” 
(folio 010) 
 

b. Trasladó las 358 fotografías al Anexo “Estado actual de la vía” 
(Anexo II). 

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

Absuelta 

5.  En el ítem 2.5 “Características técnicas proyectadas de componentes 
auxiliares” (folios 081-083), el Titular precisó que entre los componentes 
auxiliares contará con dos (02) campamentos, especificando en las 
Tablas N° 20 N° 21, que ambos campamentos difieren en los ambientes 
a instalar. Sin embargo, en el Anexo VI (folios 13-16), desarrolló una sola 
ficha de caracterización, omitiendo incluir además un croquis de 
distribución interna, así como la descripción de las actividades que ahí 
se desarrollarán. 
 
De igual manera, en el ítem 2.5.3 “Depósito de material excedente 
(DME)” (folio 083), el Titular precisa que utilizará cinco (05) DME; no 
obstante, en el Anexo VI (folios 13-16), desarrolló una sola ficha de 
caracterización para los cinco (05) DME, omitiendo incluir los planos a 
una escala adecuada del diseño de los terraplenes con sus 
correspondientes sistemas de drenaje. Además, dado que en el Mapa 
N° 02 “Áreas de desbroce y desbosque” (folio 4 del Anexo IX), incluyó 
labores en los DME, se omitió describir labores de remoción, acopio, 
conservación y reconformación del Top Soil. 
 

Se requiere al Titular: 
 
a. Desarrollar en el Anexo VI una ficha de caracterización para cada campamento e 

incluir un croquis con la distribución interna y describir las actividades que se 
desarrollarán. 
 

b. En los ítems 2.5.1 y 2.5.2 describir las actividades a desarrollar en cada uno de los 
ambientes a instalar. 

 
c. Desarrollar en el Anexo VI una ficha de caracterización para cada DME e incluir un 

plano a escala con la conformación propuesta de terraplenes y su correspondiente 
sistema de drenaje, también deberá incluir la ubicación del acopio temporal del Top 
Soil. 

 
d. En el ítem 2.5.3 incluir labores de remoción, acopio, conservación y reconformación 

del Top Soil. 
 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. Desarrolló en el Anexo VI, una ficha de caracterización para 

cada campamento, también incluyó el croquis con la 
distribución interna de cada campamento y describió las 
actividades que se desarrollarán. 
 

b. Describió en los literales a) “Campamento N° 1”, b) 
“Campamento N° 2”, c) “Baños químicos”, d) “Depósitos de 
material Excedente” y e) “Cantera” del ítem 2.2.2 
“Componentes auxiliares” (folios 026-031), las actividades a 
desarrollar en cada una de las instalaciones auxiliares. 

 
c. Desarrolló en el Anexo VI, una ficha de caracterización para 

cada DME e incluyó un plano a escala con la conformación de 
los terraplenes, así como la ubicación del acopio del top soil, 

 
d. Incluyó en el ítem 2.5.3 las labores de remoción, acopio, 

conservación y reconformación del Top Soil (folio)  
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
 

Absuelta 

6.  El Titular presenta en el Anexo VI “Ficha de caracterización y Permisos”, 
las coordenadas correspondientes a los perímetros de las áreas 
auxiliares (DME, canteras, campamento, patio de máquinas); Sin 
embargo, estas coordenadas no coinciden con la información 
cartográfica georreferenciada presentada en formato shapefile 
correspondiente a las áreas auxiliares; asimismo, no coinciden con los 
mapas (de componentes principales y auxiliares e influencia ambiental), 
donde se visualiza las áreas auxiliares, como se muestra en la siguiente 
imagen:   

Se requiere que el Titular:   

  
a. Corregir las fichas de caracterización (Anexo VI), debiendo modificar las tablas con 

las coordenadas UTM que comprenden el perímetro de las áreas auxiliares (DME, 
canteras, campamento, patio de máquinas).   
 

b. Presentar el mapa 01 (Anexo IX), debidamente firmado por el profesional según la 
especialidad, citar las fuentes bibliográficas correspondientes, por lo que se 
recomienda el uso del “Manual de fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación 
está a cargo del Senace” aprobado con Resolución Jefatural N° 055-2016-

Mediante la DC-6 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 

 

a. Presento las fichas de caracterización (Anexo VI), 

debidamente corregida con la modificación de las tablas con 

las coordenadas UTM que comprenden el perímetro de las 

áreas auxiliares. 

 

b. Presento el mapa 01 (Anexo IX) debidamente firmado por el 

profesional según la especialidad, cito las fuentes 

Absuelta 

 
43   Disponible en: http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2308245, consultado el 17/10/2020. 
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Asimismo, en el Anexo IX: Mapas temáticos, se presentaron 17 mapas, 
de los cuales: 
 

• El mapa 01: mapa de componentes principales y auxiliares no 
cuenta con la firma del profesional correspondiente.  
 

• El total de los mapas temáticos presenta información muy 
general respecto a la fuente de obtención de dicha 
información.   

 

SENACE/J o en su defecto, metodologías o manuales de uso de fuentes y/o citas 
bibliográficas para la redacción de documentos técnicos o científicos y, de igual 
manera, se deben incluir en formato digital y editable (formato “dwg y/o shp”) la 
información cartográfica correspondiente a los mapas temáticos. 

 

bibliográficas de acuerdo a lo solicitado y presento en adjunto 

la información cartográfica correspondiente a los mapas 

temáticos en formato digital y editable (formato “dwg y/o shp”). 

 

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la observación no 

ha sido absuelta. 

7.  En el ítem 2.7.1 “Recursos” (folio 085), el Titular precisa en la Table N° 
26 “Mano de obra requerida en la ejecución del proyecto” que se 
requerirá un total de 50 trabajadores. Sin embargo, omitió estimar la 
cantidad de mano de obra para las otras etapas (planificación, cierre 
constructivo, operación y mantenimiento) del proyecto. 
 
Así también, en la Tabla N° 28 “Insumos químicos a emplearse en la 
ejecución del proyecto” (folio 086) omitió estimar la cantidad de petróleo 
que demandará esta etapa del proyecto. Tampoco se han estimado la 
materia prima e insumos químicos que se utilizarán en las otras etapas 
del proyecto. 
 
Asimismo, en la Tabla N° 29 “Fuentes de agua a usarse en la 
construcción de la vía” (folio 087), el Titular precisó cuatro (04) fuentes 
de agua con fines constructivos; sin embargo, omitió efectuar el sustento 
de la demanda de este recurso, así como el balance hídrico 
correspondiente. 
 

Se requiere al Titular: 
 
a. En el ítem 2.7.1 estimar la cantidad de mano de obra para las etapas faltantes del 

proyecto. 
 

b. En el ítem 2.7.1 estimar la cantidad de petróleo que demandará la maquinaria a 
emplear durante las diferentes etapas del proyecto. 

 
c. En el ítem 2.7.1 estimar la cantidad de materia prima e insumos químicos que 

demandará la implementación de las etapas faltantes del proyecto. 
 

d. En el ítem 2.7.1 proporcionar el sustento de la demanda del recurso hídrico con fines 
constructivos y realizar el balance hídrico, precisando el volumen a extraer de cada 
fuente superficial de agua. 

 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. En las Tablas N° 51, N° 52, N° 53 y N° 54 del ítem 2.4.6 

“Personal” (folio 058), estimó la mano de obra de las etapas 
planificación, construcción, operación y mantenimiento, así 
como la etapa de cierre. 
 

b. En las Tablas N° 46, N° 47, N° 48 y N° 48 del ítem 2.4.5 
“Servicios” (folio 056), estimó la cantidad de combustibles 
(petróleo y gasolina) para las etapas planificación, 
construcción, operación y mantenimiento, así como la etapa 
de cierre. 

 
c. En las Tablas N° 35, N° 36, N° 37 y N° 38 del ítem 2.4.3 

“Materias primas e insumos” (folios 052), estimó la cantidad 
de materia prima para las etapas planificación, construcción, 
operación y mantenimiento, así como la etapa de cierre. 

 
d. En la Tabla N° 45 del literal b) “fuentes de agua para la 

construcción” del ítem 2.4.5 “Servicios” (folios 054-055), 
precisó el sustento de la demanda y el balance hídrico de las 
fuentes de agua propuestas, estimando una demanda total de 
571,43 m3 para la etapa constructiva. 

 

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

8.  En el ítem 2.7.2 “Servicios” (folio 087), el Titular precisó en el literal a) 
“Agua potable y saneamiento” que debido a la ubicación de los 
campamentos (inicio y fin del trazo), estas instalaciones auxiliares 
contarán con servicios de agua y desagüe, y que se estima una dotación 
de 75 m3 de agua potable, para 50 trabajadores durante la etapa 
constructiva. Al respecto, omite precisar lo siguiente: 
 

• Proporcionar la fuente oficial válida que sustente el otorgar la 
dotación de 50 l/hab./día para zona rural. 

• El agua potable de los campamentos abastecerá los frentes de 
obra, cuál será el consumo y como será abastecida. 

• Estimar la demanda de agua para uso doméstico en las etapas 
faltantes del proyecto. 

 
Así también, en el literal c) “Combustible” (folio 087), precisa que 
adquirirá 149,45 galones de gasolina de 84 octanos a un proveedor 
autorizado. Sin embargo, omitió estimar la cantidad de este combustible 
para las otras etapas del proyecto. Tampoco se ha incluido la cantidad 
de petróleo que será utilizado por la maquinaria empleada en las 
diferentes etapas del proyecto y cómo será abastecido, almacenado y 
surtido dicho combustible. Para ambos combustibles, se omite preciar 
las medidas de manejo de estas sustancias peligrosas. 
 

Se requiere al Titular: 
 
a. En el literal a) del ítem 2.7.2 precisar la fuente oficial válida que sustente el otorgar 

la dotación de 50 l/hab./día para zona rural. 
 

b. En el literal a) del ítem 2.7.2 precisar la procedencia, traslado y cantidad de agua 
para consumo doméstico (consumo y aseo personal) de los frentes de obra. 

 
c. En el literal a) del ítem 2.7.2 estimar la cantidad agua para consumo doméstico de 

las etapas faltantes del proyecto. 
 

d. En el literal c) del ítem 2.7.2 estimar el consumo de este combustible para las etapas 
faltantes del proyecto. 

 
e. En el literal c) estimar la cantidad de petróleo que será utilizado por la maquinaria 

empleada en las diferentes etapas del Proyecto, también cómo será abastecido, 
almacenado y surtido. 

 
f. Incluir el ítem “Medidas de manejo de sustancias peligrosas” y desarrollar lo 

correspondiente a combustibles. 
 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. En el literal a) “Agua potable y saneamiento” del ítem 2.4.5 

“Servicios” (folio 054), precisó que la dotación será de 80 
lt/hab/día en función de los establecido en la Resolución 
Ministerial Nº 192-2018-VIVIENDA. 
 

b. En el literal a) “Agua potable y saneamiento” del ítem 2.4.5 
“Servicios” (folio 055), precisó que en los frentes de obra se 
abastecerá a través de cajas de 20 lt. 

 
c. En el literal a) “Agua potable y saneamiento” del ítem 2.4.5 

“Servicios” (folio 054), Tabla N° 43 estimó la demanda de agua 
potable para cada una de las etapas del proyecto. 

 
d. En las Tablas N° 46, N° 47, N° 48 y N° 48 del ítem 2.4.5 

“Servicios” (folio 056), estimó la cantidad de combustibles 
(petróleo y gasolina), para las diferentes etapas del proyecto. 

 
e. En el literal d) “Combustible” del ítem 2.4.5 “Servicios” (folios 

056-057), estimó la cantidad de combustible según el tipo de 
maquinaria utilizada en cada etapa del proyecto; Además, 
precisó las medidas para el abastecimiento, almacenamiento 
y surtido de combustible. 

 
f. Incluyó el ítem 2.4.9 “Manejo de sustancias peligrosas” (folios 

066-068), desarrollando dentro del mismo las medidas para el 
“Manejo de sustancias inflamables y combustibles”, así como 
el “Almacenamiento y uso de combustible”.   

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

Absuelta 

9.  En 2.7.3 “Desbroce y desbosque” (folio 088), el Titular precisó que 
realizará estas actividades en la vía afirmada, puente y DME. Sin 
embargo, ha omitido describir como efectuará la remoción y acopio del 
Top Soil en las áreas donde se emplazarán los DME. 
 

Se requiere al Titular incluir en el ítem 2.7.3 las actividades de remoción y 
almacenamiento de Top Soil, en las áreas donde se emplazarán los DME. 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
✓ En el literal a) “Desbroce y desbosque” del ítem 2.4.14 “Otros 

tipos de residuos” (folio 072), describió las actividades de 
remoción y almacenamiento de Top Soil en los DME. 
 

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

Absuelta 

10.  En el ítem 2.7.4 “Movimiento de Tierras” (folio 088), el Titular precisa en 
la Table N° 31 “Movimiento de tierras” los volúmenes de material de corte 
por progresivas; Sin embargo, omitió precisar la distancia a receptores 
sensibles (poblaciones, cuerpos de agua, ecosistemas frágiles, entre 
otros). Tampoco describió las actividades de corte (cómo se realizará), 
según el tipo de material de corte. 
 

Se requiere al Titular: 
 
a. Adicionar a la Tabla 31, una columna precisando la distancia a receptores sensibles 

(poblaciones, cuerpos de agua, ecosistemas frágiles, entre otros). 
 

b. Adicionar a la Tabla 31, una columna precisando las actividades de corte (cómo se 
realizará), según el tipo de material de corte (material suelto, roca suelta y roca fija). 

 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. En la Tabla N° 074 “Movimiento de Tierras” del ítem 2.4.14 

“Otros tipos de residuos” (folios 074-075), adicionó la columna 
que precisa la distancia de las actividades de corte, a los 
receptores sensibles (poblaciones, cuerpos de agua, 
ecosistemas frágiles, entre otros). 
 

b. En la Tabla N° 074 “Movimiento de Tierras” del ítem 2.4.14 
“Otros tipos de residuos” (folios 074-075), adicionó la columna 
que describe las actividades de corte a realizar en cada tramo. 
 

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

Absuelta 

11.  En el ítem 2.7.5 “Residuos” (folio 089), el Titular estimó la cantidad de 
residuos no municipales aplicando el método publicado por la 
Universidad Politécnica de Valencia en el año 2010. Sin embargo, omite 

Se requiere al Titular: 
 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 

Absuelta 
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precisar la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos, utilizando 
información oficial y utilizando una metodología validada en nuestro 
país. Tampoco estimó estas cantidades para las otras etapas del 
proyecto. 
 

a. En el ítem 2.7.5 estimar la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos a generar 
durante las diferentes etapas del proyecto. 
 

b. Mejorar el sustento para la estimación de los residuos sólidos, utilizando información 
oficial y una metodología validada en nuestro país. 

 

a. En el literal b) “Residuos sólidos no peligrosos” y c) “Residuos 
peligrosos” del ítem 2.4.8 “Residuos sólidos” (folios 060-066), 
estimó la cantidad de residuos para las diferentes etapas del 
proyecto. 
 

b. En el literal b) “Residuos sólidos no peligrosos” y c) “Residuos 
peligrosos” del ítem 2.4.8 “Residuos sólidos” (folios 060-066), 
mejoró el sustento utilizado en la estimación de residuos 
sólidos, empleando información dos (02) estudios de 
investigación aprobados mediante Tesis. 
 

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

12.  En el ítem 2.7.6 “Efluentes” (folio 090), el Titular precisa que no generará 
efluentes industriales debido a que el lavado de vehículos se realizará 
en servicentros autorizados. Asimismo, precisa que tampoco generará 
efluentes domésticos debido a que contará con SS.HH. en los 
campamentos. Sin embargo, omite estimar la cantidad de efluentes 
generados por el personal en los frentes de obra y cómo se gestionarán 
ambientalmente. Tampoco estimó los efluentes que se podría generar 
durante las otras etapas del proyecto. 

Se requiere al Titular: 
 
a. En el ítem 2.7.6 estimar la cantidad efluentes domésticos que generará el personal 

en los frentes de obra. También, debe estimar la cantidad de efluentes domésticos 
a generar durante las etapas faltantes del Proyecto 
 

b. Precisar cómo se gestionarán ambientalmente los efluentes domésticos generados 
en los frentes de obra. 

 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. En el 2.4.7 “Efluentes o residuos líquidos” (folio 059), estimó 

que en los frentes de obra el personal generará 86,6 m3, 
durante la ejecución del proyecto. Asimismo, en la Tabla N° 
55 estimó la cantidad de efluentes domésticos para cada 
etapa del proyecto. 
 

b. En el 2.4.7 “Efluentes o residuos líquidos” (folio 059), precisó 
que en los frentes de obra de gestionarán los efluentes 
domésticos a través de baños portátiles y en la Tabla N° 56 
estimó que requerirá cinco (05) unidades para los 50 
trabajadores durante la etapa constructiva del proyecto. 
 

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

Absuelta 

13.  En el literal a) “Explanaciones” del ítem 2.8.2 “Etapa de Construcción” 
(folio 096), el Titular señaló que “efectuará trabajos de corte en roca con 
pre corte de roca fija, para mayor plataforma de la trocha, dentro de esta 
actividad se incluye peinados de taludes”. Asimismo, en el ítem 2.7.9 
“Voladuras” (folio 093), precisa que el corte con roca fija usará 
explosivos. Sin embargo, no menciona cómo se almacenarán, 
transportarán y manejarán dichos explosivos, ni la necesidad del uso de 
un polvorín. 
 
Lo solicitado permitirá identificar los potenciales impactos, riesgos y 
contingencias, así como establecer las medidas de manejo respectivas, 
por el uso de materiales explosivos durante la ejecución del Proyecto. 
 

Con respecto al uso de explosivos, se requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. Señalar que se cumplirá con la normativa relacionada44 al uso de explosivos. 

 
b. En caso de que los explosivos provengan de la instalación de un tercero, señalar lo 

siguiente: 
- Que el proveedor contará con los permisos requeridos por parte de la entidad 

competente.  
- Incluir la identificación de los impactos ambientales, riesgos y contingencias 

relacionados al uso de explosivos en las zonas requeridas; así como las medidas 
de prevención y/o mitigación que resulten aplicables. 

- Incorpore mapas donde se ubiquen las zonas donde se realizarán voladuras, 
señalando las distancias con respecto a viviendas. 
  

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. En el 2.4.12 “Vibraciones” (folios 071-072), precisó que las 

voladuras a realizarse en las actividades de explanación, 
serán realizadas por una empresa debidamente autorizada 
por la SUCAMEC y deberá cumplir con la normativa 
correspondiente a la Ley Nº 30299, Ley de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales 
relacionados de Uso Civil (22.01.2015) y el Decreto Supremo 
N° 010-2017-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30299 (01.04.2017). 
 

b. Respecto a lo requerido en el sustento: 
✓ El proveedor contará con los permisos requeridos por la 

autoridad competente. 
✓ Incluyó la identificación de impactos ambientales, riesgos 

y contingencias, relacionada al uso de explosivos. 
✓ Incluyó en el Anexo IX, el mapa donde se ubican las 

zonas donde se realizarán las voladuras, señalando la 
distancia a las viviendas. 

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

Absuelta 

14.  En el ítem 2.8.2 “Etapa de Construcción” (folio 096), el Titular describió 
en el literal a.3 “corte de roca suelta” que “corresponde a trabajos de 
corte en roca fija (…)”, mientras que en el literal a.4 “corte en roca suelta” 
(folio 096) describió que “el trabajo consiste en el acondicionamiento del 
terreno natural que será cubierto por un relleno de material (…)”. Al 

Se requiere al Titular: 
 
a. Modificar la denominación del literal a.3 por “Corte de roca fija”. 

 
b. Modificar la denominación del literal a.4 por “Relleno con excedente de corte”. 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. En el literal a) “Vía afirmada de 17,935 km” del ítem 2.3.2 

“Etapa de Construcción” (folio 036), modificó la denominación 
donde corresponde por “Corte de roca fija”. 

Absuelta 

 
44  Ley Nº 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales relacionados de Uso Civil (22.01.2015) y el Decreto Supremo N° 010-2017-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30299 (01.04.2017) 
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respecto, se evidencia que existe un error al nombrar estos literales, a 
los cuales le correspondería “Corte de roca fija” y “Relleno con 
excedente de corte”, respectivamente. 
 

 
b. En el literal a) “Vía afirmada de 17,935 km” del ítem 2.3.2 

“Etapa de Construcción” (folio 036), modificó la denominación 
donde corresponde por “Relleno con excedente de corte”. 
 

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

15.  En el Diagrama N° 2 “Flujo de entradas y salidas en la etapa de 
construcción del proyecto” (folio 110), el Titular precisó en el Proceso 
“Explanaciones” como entradas de equipos y maquinarias, herramientas 
manuales y recursos. Sin embargo, omite incluir los materiales, 
principalmente los utilizados para el corte en roca fija (voladuras). 
 

Se requiere al Titular incluir en el del Diagrama N° 2, los materiales que corresponden al 
Proceso “Explanaciones”. 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
✓ En Diagrama N° 2 del ítem 2.3.2 “Etapa de construcción” (folio 

042), incluyó las actividades correspondientes a las 
explanaciones, conformada por el extendido, riego y 
compactado del afirmado. 
 

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

Absuelta 

16.  En el ítem 2.9 “Cronograma de ejecución” (folio 122), precisó que el 
tiempo de ejecución es de 570 días calendarios. Sin embargo, omitió 
indicar cuántos días corresponden a la etapa de planificación y cuántos 
a la etapa de cierre de la etapa constructiva. Además, no incluyó el plazo 
para las actividades propias de las etapas de operación y 
mantenimiento, tomando en cuenta la vida útil del proyecto (10 años). 

 
Así también, en el ítem 2.10 “Presupuesto total del Proyecto” (folio 122), 
no estimó los costos de las actividades propias de las etapas de 
operación y mantenimiento, tomando en cuenta la vida útil del proyecto 
(10 años). 

Se requiere al Titular: 
 
a. En el ítem 2.9, incluir un cronograma en el que se pueda verificar el cronograma de 

ejecución de las diferentes etapas del proyecto  
 

b. En el ítem 2.10, estimar los costos de las actividades propias de las etapas de 
operación y mantenimiento, tomando en cuenta la vida útil del proyecto; e incluirlos 
en el presupuesto. 

 

Mediante la DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. En el ítem 2.1.9 “Cronograma de ejecución de etapas de 

planificación, construcción, operación y cierre” (folio 010), así 
como en el Capítulo 7 “Cronograma de Ejecución” (folio 440) 
incluyó las diferentes etapas del proyecto. 
 

b. En el Capítulo 8 “Presupuesto de Implementación” (folio 442) 
incluyó el monto de las diferentes etapas del proyecto. 
 

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

Absuelta 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO   

17.  De la revisión al ítem 3.4 Línea de Base Social se concluye lo siguiente: 
  
a. En el ítem 3.4.1 “Definición del área de estudio social”, c) 

“Asentamientos humanos, centros poblados, caseríos, barrios y 
comunidades campesinas o nativas cuya jurisdicción cruza la 
carretera” (folios 173 al 174), el Titular señala que “… la vía 
proyectada cruzará los centros poblados de Cuelcho y Chiliquin”, 
que a su vez pertenecen a las comunidades campesinas del mismo 
nombre”. Asimismo, indica que “la vía cruzara un pequeño tramo de 
la comunidad campesina de Quinjalca, pero en este tramo no hay 
ningún centro poblado, solo se encuentran pastos naturales”. Sin 
embargo, en el ítem 3.4.2 “Índices Demográficos”, a) “Población” – 
Tabla N°74 “Población existente en los centros poblados” (folio 175), 
el Titular señala que los centros poblados Chiliquin, Cuelcho y 
Quinjalca se encuentran dentro del Área de Influencia Directa (AID) 
en el proyecto; lo que es contradictorio con lo señalado en el ítem 
3.4.1 “Definición del área de estudio social”. 

  
b. En el ítem 3.13 “Extensión del Área de Influencia directa e Indirecta” 

(folio 125), el Titular señala que “En el anexo IX de la EVAP, se 
presenta el Mapa de áreas de influencia”.  Sin embargo, en el Mapa 
de áreas de influencia presentado no se identifica los polígonos de 
las comunidades campesinas de Chiliquin, Cuelcho y Quinjalca; y 
tampoco la ubicación del centro poblado Quinjalca. 

 

Se requiere al Titular:  
  
a. Precisar los centros poblados y comunidades campesinas que se ubican dentro del 

Área de Influencia Directa e Indirecta, utilizando el siguiente cuadro: 
  

Departamento Provincia Distrito Comunidad  
Campesina 

Centro  
poblado 

          

          

          

  
b. Adjuntar el Mapa de Influencia directa e indirecta del proyecto, precisando la 

ubicación de los centros poblados y comunidades campesinas ubicadas dentro del 
AID y AII del proyecto.  

  

 
Mediante la DC-09 al Trámite T-CLS-00139 –2020, el Titular: 
 
a. En el capítulo de Línea de Base Social, ítem 3.4.1 “Definición 

del área de estudio social” - Tabla N° 134 “Centros poblados y 
comunidades campesinas del AID” y Tabla N° 135 
“Comunidades campesinas dentro del AII” (folio 168), el Titular 
precisa que las comunidades campesinas que se ubican 
dentro del área de influencia directa son Chiliquin, Cuelcho y 
Quinjalca; ubicadas dentro de la jurisdicción del distrito de 
Chiliquin, provincia de Chachapoyas, Amazonas.  Dentro del 
ámbito territorial de las comunidades campesinas 
mencionadas, se encuentran los centros poblados de Chiliquin 
y Cuelcho.  Asimismo, para el ámbito de influencia indirecta, 
señalan que se encuentran también dentro de las 
jurisdicciones territoriales de las comunidades campesinas de 
Chiliquin, Cuelcho y Quinjalca.   
 

b. El en capítulo de Línea de Base Social, ítem 3.4.1. “Definición 
del área de estudio social” - Imagen N° 3 “Ubicación de los 
centros poblados y comunidades campesinas dentro del AID y 
AII” (folio 169), se visualiza la ubicación del proyecto 
superpuesto a los centros poblados y comunidades 
campesinas del AID y AII. 

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

Absuelta 

ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO   

18.  En el ítem 3.2.1. “Clima y temperatura” (pág. 125), se identifica que el 
Titular:   

Se requiere que el Titular:  
  

Mediante documentación complementaria ingresada con DC-6 del 
Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular:  

Absuelta 
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Mencionó que utilizó información de la Estación Meteorológica (E.M.) 
“Chachapoyas”, la cual es administrada por el SENAMHI6; refiriendo que 
es la estación más próxima al área de influencia del proyecto, ubicada a 
15,6 km; sosteniendo su representatividad por las similares condiciones 
de altitud, región natural, cuenca hidrográfica y zona de vida. 
  

a. Respecto a las coordenadas de ubicación y la administración 
de la E.M. Chachapoyas se verifica una incongruencia, puesto 
que en el ítem 3.2.1 describen su ubicación en las coordenadas 
geográficas latitud 6º12’30” S y longitud 77º52’ 1,8” O; mientras 
que en la plataforma de acceso público del SEMANHI7, se 
verifica su localización en latitud 6º12’29,88” S y longitud: 
77º52’1,62” O. Por otro lado, en el anexo VIII de la EVAP 
indican que la E.M. Chachapoyas se ubica en latitud 
6º13’57,94” S y longitud: 77º51’19,21” O, además de adjuntar 
un registro de data meteorológica que señala a la institución 
INDES-CES como responsable de la E.M. Motivo por el cual, 
se hace necesario precisar la fuente secundaria de la cual 
obtuvo la data meteorológica, así como su ubicación. 

 
b. Respecto a la “Temperatura”, mencionó en el literal a) que 

utilizó el registro del periodo 2012 – 2018. Al respecto, se 
verifica en la plataforma de acceso público del SEMANHI, que 
dicha estación dispone de datos meteorológicos actualizada al 
año 2020; por lo que, al ser información más reciente, permitirá 
mostrar mejor la representatividad del área de estudio. 
Asimismo, el administrado muestra diagramas de las 
temperaturas mínima, media y máxima mensual; sin embargo, 
no muestra los valores promedios mensuales del periodo 
evaluado. En cuanto a la “Precipitación” (literal b) y a la 
“Humedad Relativa” (literal c), de forma similar al parámetro 
Temperatura, no presentó información actualizada al año 2020, 
ni los resultados de los valores medios mensuales para los 
citados parámetros. 

 
c. En el literal d) “Velocidad y Dirección del Viento”, presentó en 

el Gráfico N° 07 las velocidades medias mensuales del periodo 
2012-2018. Sin embargo, al revisar la data meteorológica del 
anexo VIII, se visualizan registros para el periodo 2009-2016; 
por otro lado, de la revisión de la información pública disponible 
en el SENAMHI, se observa que la estación Chachapoyas no 
muestra datos de velocidad y dirección del viento. 

 

a. Precisar y concordar en el ítem 3.2.1 y anexo VIII de la EVAP, la ubicación 
(coordenadas UTM-WGS84 y zona horaria) de la E.M. Chachapoyas. Asimismo, 
indicar, si la estación utilizada pertenece al SENAMHI o a la institución INDES-
CES. 

 
b. Presentar e interpretar los registros de los siguientes parámetros 

meteorológicos, obtenidos de la E.M. Chachapoyas, integrando en su registro la 
información disponible del SEMANHI, hasta el año 2020: 

  
i. Temperatura, valores promedio mensual y anual 

ii. Precipitación, valores totales medios mensuales y anuales 
iii. Humedad relativa, promedios mensuales y anuales. 

 
c. Para el literal d) “Velocidad y Dirección del Viento”, precisar la fuente de la cual 

obtuvo los datos meteorológicos para elaboración del Gráfico N° 07; asimismo, 
adjuntar el registro de los datos presentados. Cabe precisar que para utilizar 
información secundaria para la caracterización de componentes ambientales 
ésta debe ser representativa del área de influencia o, en su defecto, justificar su 
pertinencia y representatividad en función a i) Características físicas y biológicas 
(altitud, paisaje, zona de vida, cobertura vegetal, uso actual de la tierra, etc.) y/o 
(ii) Unidad climática (según la clasificación de W. Thornthwaite usada por el 
SENAMHI) similares entre el área de estudio y el área de emplazamiento de la 
información utilizada. Para las referencias de las fuentes de información 
secundaria, se sugiere utilizar el "Manual de Fuentes de Estudios Ambientales 
cuya evaluación está a cargo del Senace" aprobado mediante Resolución 
Jefatural N° 055-2016-SENACE/J 

 
En concordancia con el párrafo anterior, presentar e interpretar los registros de 
los siguientes parámetros meteorológicos, obtenidos de la E.M. seleccionada: 

  
i. Velocidad del viento, valores promedio mensuales y anuales 

ii. Dirección del viento, frecuencias mensuales y anuales 
iii. Rosa de viento, con la información disponible, identificando la 

dirección en la que proviene el viento. 
 

 
a. En el ítem 3.2.1. “Clima y meteorología” (Pág. 72) precisó que 

la E.M. “Chachapoyas” se localiza en el distrito y provincia 
Chachapoyas, del departamento Amazonas, refiriendo su 
ubicación en las coordenadas           182 690 m E y 9 312 910 
m S (WGS-84, zona horaria 18). Asimismo, preciso que la E.M. 
Chachapoyas es administrada por el SENAMHI. 

b. En el ítem 3.2.1. “Clima y meteorología” (Pág. 72 – 76) presentó 
información de los parámetros meteorológicos actualizada al 
año 2020, de los valores medios mensuales y anuales de 
Temperatura, Precipitación y Humedad relativa. 

c. Mediante Anexo VIII, el Titular refirió como fuente de 
información a la E.M. Chachapoyas, adjuntando los datos de 
dirección y velocidad del viento registrados en dicha estación; 
las mismas que comparten el criterio de zonas de vida, altitud y 
clasificación climática. Adicionalmente, en el ítem 3.2.1. (Pág. 
76 - 80); presentó la interpretación de resultados de la velocidad 
y dirección del viento, así como la rosa de viento. 

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

19.  En el ítem 3.2.2 “Recursos Hídricos” (pág. 132) se identifica lo siguiente: 
 

a. No se ha presentado un ítem de hidrología e hidrografía, sin 
embargo, el proyecto contempla la intervención de cuerpos de 
agua, como la construcción de “Obras de Arte y drenaje” 
descrita en el ítem 2.4.2 

 
b. En ese mismo contexto que el literal a., se requiere que el Mapa 

N° 03a “Mapa Hidrográfico”, incluya los componentes 
principales y auxiliares del Proyecto, las localidades y/o centros 
poblados existentes, las progresivas y todos los cuerpos de 
agua que serán intervenidos en el proyecto, entre otros 
aspectos relevantes. 

 

Se requiere que el Titular:  
  
a. Considerar lo descrito en el sustento y por cada cuerpo de agua identificado, deberá 

presentar la siguiente información:  
  

i. Nombre y red hidrográfica a la que pertenece. 
ii. Ubicación mediante coordenadas UTM WGS-84 y progresiva. 
iii. Principales características (caudal máximo y mínimo).  
iv. Identificar el tipo de régimen de caudal de los cuerpos de agua en la zona 

(flujo continuo, intermitente o seco) 
v. Actividad y/o componente principal o auxiliar proyectado relacionado. 
vi. Para los cuerpos de agua que serán intervenidos, identificar su tipología 

según periodo de actividad (flujos continuos, secos, intermitentes). 
vii. Usos de las fuentes de agua por parte de los habitantes y de corresponder, 

precisar sobre los posibles conflictos actuales o potenciales. 
 
b. Presentar el mapa hidrográfico del proyecto, georreferenciado en coordenadas UTM 

WGS-84 Zona 18, en una escala que permita visualizar claramente los componentes 
principales y auxiliares del Proyecto, superpuestos a los cuerpos de agua presentes 
en el área de influencia del Proyecto; señalando su nombre y ubicación mediante 

Mediante documentación complementaria ingresada con DC-6, 
DC-8 y DC-9 del Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. En el ítem 3.2.2. “Recursos Hídricos” (Pág. 81), tablas N° 74 y 

75 identificó:  
i. La red Hidrográfica del Amazonas y cuenca Utcubamba. 
ii. Las coordenadas de ubicación de los cuerpos de agua 

que interceptan el proyecto (quebradas Lejía, Pilco, 
Obsaj, Esthercita y Shique). 

iii. Los caudales máximos estimados que pueden alcanzar 
los cuerpos de agua que interceptan el proyecto, los 
cuales varían entre 34,69 y 57,00 m3/s. 

iv. La identificación del régimen de caudales como 
regularmente secos. 

v. Las obras de arte que serán construidos sobre cada 
cuerpo de agua (construcción de puentes). 

vi. La tipología de los cuerpos de agua como regularmente 
secos según su periodo de actividad. 

vii. El uso actual del agua proveniente de las quebradas 
antes citadas, para fines de riego en agricultura y bebida 

Absuelta 
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progresivas; asimismo, las localidades y/o centros poblados existentes, entre otros 
aspectos relevantes. 

  
Cabe precisar que, para presentar la información solicitada en los literales de la presente 
observación, el Titular podrá utilizar fuentes de información primaria existente y/o 
secundaria representativa. 
 

de animales en ganadería convencional. No reconoce 
conflictos actuales o potenciales. 

 
b. Mediante Anexo IX presentó el mapa 04a y 04b “Mapa 

Hidrográfico”, en el cual se visualizan los componentes del 
proyecto, cuerpos de agua dentro del área de influencia, con 
nombres y progresivas, y centros poblados.  

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

20.  En el ítem 3.2.3. “Calidad del agua de los recursos hídricos en el área 
del proyecto” (pág. 133), indicó lo siguiente:  
  
“La vía proyectada atraviesa tres (03) subcuencas, (…) con el propósito 
de ver la calidad del agua de las Subcuencas Lejía, Obsaj y Shique, se 
realizó un monitoreo el 21/08/2020”, en función a ello, presentó la Tabla 
N° 43 “Información de los puntos de monitoreo de calidad del agua”, con 
los puntos de muestreo en coordenadas UTM. No obstante, es necesario 
incluir la zona horaria de las coordenadas presentadas; asimismo, el 
término “Subcuenca” conceptualiza un espacio territorial que incluye 
varios flujos de agua (ríos, quebradas, lagos, etc.), cuyas escorrentías 
confluyen a un mismo punto dentro del territorio; razón por la cual, 
deberá utilizar el término “quebrada” para los cuerpos de agua Lejía, 
Obsaj y Shique conforme el Mapa Hidrográfico 03a del anexo IX. Por 
otro lado, se hace necesario que el Titular justifique o sustente la 
ubicación de los puntos de muestreo de calidad de agua, toda vez que, 
en el Cap. “Dos” (Tabla N° 29) mencionó cuatro (04) fuentes de agua 
para el proyecto, mientras que, en la información geoespacial 
presentada, georreferenció cinco (05) fuentes de agua. 
 

Se requiere al Titular: 
  
Actualizar la tabla N° 43, considerando lo siguiente: 
 

a. Incluir la zona horaria de los puntos de monitoreo de calidad de agua.  
 

b. Los cuerpos de agua caracterizados (Lejía, Obsaj y Shique) deben ser referidos 
como quebradas, conforme lo descrito en el Mapa Hidrográfico N° 03a del Anexo 
IX. 
 

c. Indicar la ubicación de los puntos de muestreo realizados, en función a los 
requerimientos del proyecto, como actividades, componentes del proyecto, 
fuentes de agua, obras de arte, otros. 

 

Mediante documentación complementaria ingresada con DC-6 y 
DC-8 del Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
Actualizó y reorganizó en la tabla N° 76 (anterior tabla N° 43) la 
siguiente información (Pág. 82): 
 
a. Describió que las coordenadas de ubicación se identifican en 

el sistema WGS-84 y la zona horaria 18. 
b. Refirió a los cuerpos de agua como quebradas, información 

que concuerda con todos los mapas del proyecto. 
c. Estableció la ubicación de los puntos de muestreo de agua 

(AC-01, AC-02 y AC-03), en relación a los cuerpos de 
naturales que serán intervenidos con el proyecto. 

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

Absuelta 

21.  En el ítem 3.2.5. “Niveles de ruido y vibraciones” (folio136) se ha 
identificado lo siguiente: 
 
a. Con respecto a la caracterización de los niveles de ruido, el Titular 

indica lo siguiente: "…Con el fin de corroborar los niveles de ruido, 
entre el 12/08/2020 y 14/08/2020, se realizó el monitoreo de 
ruido…". Sin embargo, no se evidencia los informes de ensayo, 
certificados de calibración de equipos y las cadenas de custodias de 
dicho monitoreo. 
 

b. Contrario al título del ítem, el Titular no ha considerado la 
caracterización de los niveles de vibración. Es preciso indicar que 
existen centros poblados en las inmediaciones del tramo proyectado 
que podrían potencialmente ser afectadas por las vibraciones 
generadas por las actividades del Proyecto, según lo indicado ítem 
2.7.9. “Voladuras” en la Tabla Nº 37. “Tramos donde se realizarán 
los trabajos de voladura” del capítulo de descripción del Proyecto 
(folio 093).   

Se requiere al Titular: 
 
a. Respecto a la caracterización de los niveles de ruido, deberá presentar: 

 
- Los equipos y métodos utilizados para las evaluaciones correspondientes 
- Los reportes de ensayo del laboratorio, incluyendo la ubicación (coordenadas 

UTM WGS84) de dichas estaciones. 
- Los certificados de acreditación del laboratorio ante INACAL 
- Los certificados de calibración de los equipos de muestreo, evidenciando que 

fue realizado por empresas acreditadas ante el INACAL 
- Panel fotográfico y/o reporte de incidencias del desarrollo del muestreo. 
- Cadenas de custodia, de corresponder. 

 
Cabe mencionar que, también podrá utilizar información secundaria debidamente 
referenciada, debiendo precisar la resolución que lo aprobó; así como, presentar e 
interpretar la información utilizada; que deberá ser representativa del área de estudio. 

 
b. Desarrollar la caracterización de los niveles de vibración, considerando el sustento 

de la observación y la naturaleza de las actividades de implementación del Proyecto 
(p.e., voladuras), pudiendo utilizar información secundaria debidamente referenciada 
y que sea representativa, tanto en extensión como en parámetros que caractericen 
los niveles de vibraciones del área del Proyecto con la descripción de los criterios 
empleados para seleccionar los parámetros a muestrear. De no corresponder dicha 
caracterización, deberá justificar técnicamente su exclusión.  

 
Cabe mencionar que, también podrá utilizar información secundaria, proveniente de 
un EIA aprobado; debiendo precisar la resolución que lo aprobó; así como, presentar 
e interpretar la información utilizada; que deberá ser representativa del área de 
estudio. 
 

El Titular: 
 
a. Mediante DC-6 al Trámite T-CLS-00139-2020, presentó en el 

ítem 3.2.5. “Niveles de ruido y vibraciones” (folio 085) la 
caracterización del nivel de ruido para el área del Proyecto, 
mediante información secundaria, para lo cual utilizó 
información del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera 
Chachapoyas – Aeropuerto, región Amazonas”, el cual fue 
aprobado con Resolución Directoral Nº R.D. N° 134-2016-
SENACE/DCA el día 20 DE diciembre de 2016, la cual es 
representativa al área del Proyecto (aspectos físicos y 
biológicos de las áreas de evaluación. 
 

b. Mediante DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, indicó en el ítem 
3.2.5. “Niveles de ruido y vibraciones” (folio 092) que las 
voladuras que se realizarán para la construcción del Proyecto 
se encontrarán lejanas de centros poblados y viviendas (entre 
1km y 7km aprox.), asimismo, presentó los planos del 01 al 04, 
en donde se realizarán las voladuras en la cual se indicó las 
distancias de los trabajos de voladura y las viviendas o centros 
poblados cercanos, por tal motivo, no se describió la 
caracterización para vibraciones. 

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

Absuelta 

22.  En el ítem 3.2.6. “Características del suelo” (pág. 136), el Titular:  
  

Se requiere al Titular: 
 

Mediante documentación complementaria ingresada con DC-6 del 
Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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a. En su literal a) Indicó que la “Clasificación taxonómica del 
suelo” pertenece a los grupos “Consociación Calera I (Lithic 
Udorthents)”, “Consociación Corabamba (Lithic Ustorthents”, 
“Asociación Cárcavas-Miscelánea (Misceláneas)” y 
“Asociación Corabamba – Misceláneos (Lithic Ustorthents – 
Misceláneos)”; refiriendo como fuente de información 
secundaria, el Estudio de Zonificación Ecológica Económica de 
Amazonas, publicada en el año 2010; en base a lo cual 
presenta el mapa N° 04a “Mapa de Clasificación Taxonómica 
del Suelo”. No obstante, de la revisión del citado estudio11 en la 
plataforma del MINAM, se observa una descripción general de 
la distribución taxonómica del suelo de la región Amazonas, sin 
evidenciarse la taxonomía del suelo en el área de influencia del 
proyecto. 

  
b. En el ítem b) “Capacidad de Uso Mayor”, señaló que el proyecto 

se emplaza sobre 05 (cinco) unidades identificadas con códigos 
“A2s(r)-C2s(r)-Xse”, “F2s-C2s-A3s”, “Xse-F3se”, “Xse-F3se-
P2se” y “Xse-F3se-P2sec”; sobre las cuales elaboró el mapa 
04b “Mapa de Capacidad de Uso Mayor”. Sin embargo, 
respecto a la fuente de información “ZZE de Amazonas” 
disponible en el Geoservidor del Minam12, se observa que dicho 
documento describe información general de toda la región 
Amazonas; sin evidenciarse información de Capacidad de Uso 
Mayor propiamente, sobre la zona de emplazamiento del 
proyecto. 

  
c. En el literal c) “Uso Actual de Tierra” señaló que, realizó la 

identificación de acuerdo al Sistema de Clasificación de Uso 
Actual de la Tierra, propuesto por la Unión Geográfica 
Internacional (UGI), reconociendo “Tierras de Cultivo” y 
“Praderas Naturales”; adicionalmente, elaboró el mapa 04c 
“Mapa de Uso Actual”. Sin embargo, no muestra evidencia de 
la información utilizada de la UGI para la caracterización 
realizada. 

  
d. Adicionalmente, de la información antes descrita, se 

conceptualiza que para la elaboración de los mapas de “Mapa 
de Clasificación Taxonómica del Suelo”, “Mapa de Capacidad 
de Uso Mayor” y “Uso Actual de Tierra” habría utilizado una 
fuente de información secundaria (ZZE de Amazonas), que no 
representa las particularidades de la zona de interés. 

 

a. Describir las “Unidades de Suelo identificadas” taxonómicamente, mostrando su 
extensión (m2 o ha), y evidenciando que la información presentada pertenece al Área 
de Influencia del Proyecto. Dicha información podrá ser complementada con 
información secundaria o la información primaria que recopiló en campo, debiendo 
adjuntar los respectivos medios de verificación. 
  

b. Describir la “Capacidad de Uso mayor de tierras” del área de influencia del Proyecto 
e indicar su extensión (m2 o ha), siguiendo las pautas descritas en el Decreto 
Supremo N° 017-2009-AG; la cual, podrá complementar con información secundaria 
debidamente referenciada y representativa del área de estudio; o en su defecto, con 
información primaria, debiendo adjuntar los respectivos medios de verificación. De 
ser el caso, deberá precisar la existencia de problemas de drenaje, erosión, 
compactación, entre otros relacionados al suelo; así como, mencionar si existen 
conflictos (actuales o potenciales) de uso de suelo y su relación con el Proyecto. 
 

c. Describir las categorías de “Uso actual de la tierra” correspondiente al área de 
influencia del Proyecto e indicar su extensión (m2 o ha); utilizando como referencia 
los lineamientos de la UGI13. Podrá complementar con información secundaria 
existente o la información primaria que recopiló en campo, debiendo adjuntar los 
respectivos medios de verificación. 
 

d. Actualizar y presentar los mapas temáticos: “Mapa de Clasificación Taxonómica del 
Suelo”, “Mapa de Capacidad de Uso Mayor” y “Uso Actual de Tierra”. Los cuales 
deberán encontrarse georreferenciados en coordenadas UTM WGS-84 Zona 18, en 
una escala que permita visualizar claramente al Proyecto (componentes principales 
y auxiliares) y su área de influencia; centros poblados y las unidades temáticas a 
representar; en coherencia con la información presentada en la EVAP actualizada. 

 
a. En el ítem 3.2.6 “Características del suelo” (Pág. 86 – 90), 

identificó taxonómicamente cuatro (04) unidades de suelo, 
describiendo sus respectivas extensiones. Al respecto, 
describió que la caracterización del recurso suelo lo 
desarrollo mediante la fuente de información secundaria 
denominado Estudio de Zonificación Ecológica Económica 
de Amazonas; justificando que por el estado de emergencia 
sanitaria que atraviesa el país (COVID-19), no pudieron 
realizar la recopilación de información de campo; por lo que 
utilizó la fuente de información antes referida (disponible en 
el geoservidor del MINAM 
https://geoservidor.minam.gob.pe/) y georreferenciándola 
sobre el área de influencia, a través de la herramienta Google 
Earth. 

b. Según su capacidad de uso mayor identificó cinco (05) 
unidades, señalando su respectiva extensión; justificando la 
representatividad de la información conforme lo expuesto en 
el literal precedente. 

c. Respecto al uso actual del suelo identificó dos (02) unidades, 
con su respectiva extensión. De similar forma, justificó el uso 
de información secundaria y su representatividad conforme 
lo descrito en el literal a. 

d. Actualizó la información de los mapas temáticos, mediante la 
presentación de los mapas 05a, 05b y 05c, 
georreferenciados en coordenadas UTM WGS-84, 
permitiendo reconocer los componentes del proyecto, área 
de influencia, centros poblados y la representación de las 
unidades temáticas.  

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

23.  En el ítem 3.2.7. “Geología” (folio 139), el Titular presentó la descripción 
de dos (02) unidades litoestratigráficas que se presentan en el área del 
Proyecto; sin embargo, en el Anexo IX se puede observar el mapa 05a 
“Mapa Geológico”, en la cual se muestran que existen plegamientos 
dentro del área del Proyecto, información geológica que debería estar 
descrita y explicada en el ítem 3.2.7. “Geología”. 
 

Se requiere al Titular incluir en el ítem 3.2.7. “Geología”, la descripción y explicación de 
los plegamientos que se visualizan en el mapa 05a “Mapa Geológico”. Cabe precisar que, 
debe existir correspondencia entre la información descrita y la información presentada 
gráficamente en los mapas temáticos. 

Mediante DC-6 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular presentó 
en el ítem 3.2.7. “Geología” (folios 89 a 90) la descripción y 
explicación de los plegamientos que se visualizan en el mapa 05a 
“Mapa Geológico”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 

Absuelta 

24.  En el ítem 3.2.10 “Identificación de Zonas Críticas”, el administrado 
sostiene que, de acuerdo con el Mapa de Susceptibilidad de los 
Movimientos de Masa en Perú, publicado por INGEMMET en el año 
2011; identifica en el área del proyecto el peligro “Deslizamiento 
rotacional”, con niveles Muy Alto, Alto, Medio y Bajo dentro del área de 
influencia; reconociendo dichos peligros por secciones de nivel que 
dividen el eje vial, delimitadas por progresivas y canteras. Por otro lado, 
presenta el Mapa N° 05d “Mapa de Zonas Críticas” en el cual representa 
los niveles de peligro identificados y los componentes del proyecto; sin 
embargo, el Titular no asocia dichos peligros a los tramos donde se 
realizarán cortes o formación de taludes, ni a la ubicación de los 
componentes del proyecto; lo cual, permitirá prever el posible 
comportamiento del terreno durante la construcción del Proyecto. 

Se requiere al Titular: 
  
Actualizar el ítem 3.2.10, incluyendo una tabla de ubicación con coordenadas (UTM-WGS 
84, zona horaria) y progresivas, en la cual se registren los componentes, cortes y taludes 
del proyecto, que se encuentren expuestos al peligro “Deslizamiento rotacional”; 
adicionalmente, analizar el nivel de vulnerabilidad de cada componente, corte y talud al 
citado peligro; y si estos a su vez, podrían afectar la calidad ambiental. Asimismo, el Mapa 
N° 05d deberá ser actualizado incluyendo los cortes y taludes del proyecto. 

Mediante documentación complementaria ingresada con DC-6 del 
Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
Actualizó el ítem 3.2.10 “Identificación de zonas críticas”, 
incluyendo las tablas N° 91 y 92 en las cuales describió las zonas 
del proyecto susceptibles a deslizamiento rotacional, reconociendo 
los niveles de vulnerabilidad en cada sector por tramos o 
progresivas. Además de ello, indicó los componentes del proyecto 
de mayor vulnerabilidad a la ocurrencia de deslizamiento 
rotacional (DME 04, DME 05, Depósito de Top Soil 04, Depósito 
de Top Soil 05 y Fuente de agua 04). 
 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://geoservidor.minam.gob.pe/
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 Por lo anteriormente expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 

25.  En el ítem “3.3. Línea Base Biológica (LBB)” (folios 141 – 172), el Titular: 
 

a. En cuanto a la flora silvestre en categoría de conservación y 
condición de endemismo (ítem a.2. “Especies en categoría de 
conservación”, folios 152-154), el Titular omitió incluir a Alnus 
acuminata categorizada según la legislación nacional45 como 
Vulnerable (VU) y según legislación internacional46 como 
Preocupación menor (LC) amenazado (NT). 
 

b. En lo concerniente a la fauna silvestre (ítem 3.3.5, folios 154 -167), 
el Titular ha presentado el listado de especies para aves, mamíferos, 
reptiles y anfibios, utilizando información secundaria, asimismo, ha 
presentado el listado de especies protegidas por la legislación 
nacional, especies en alguna categoría de conservación 
internacional (IUCN, CITES47) y especies endémicas. No obstante, 
se ha corroborado que el Titular no ha utilizado la versión actualizada 
de la lista roja de especies amenazadas de la IUCN, la cual muestra 
diferencias con el listado anterior; como es el caso de la especie 
Aotus miconax, la cual se encuentra como especie En Peligro en el 
actual listado, sin embargo, fue reportado como especie Vulnerable. 

 

c. Presentó el listado de fuentes secundarias consultadas para 
desarrollar la línea base biológica; sin embargo, no se ha logrado 
ubicar la fuente Monitoreo Biológico e Hidrobiológico del Proyecto de 
Exploración Cañón Florida – Época Seca 2018 de la Compañía Nexa 
Resources S.A.A., lo que no ha permitido corroborar si la fuente 
mencionada presenta condiciones de aplicabilidad48, validez49, 
representatividad50, y similitud con la composición biológica del área 
del Proyecto5152. 

 

Se requiere al Titular:  
 
a. Revisar y corregir el ítem a.2. “Especies en categoría de conservación”, e incluir a 

Alnus acuminata dentro de las categorías Vulnerable (VU), según la legislación 
nacional, y como Preocupación menor (LC), según la legislación internacional.  
 

b. Revisar y corregir el ítem 3.3.5. “Fauna silvestre”, e incluir todas las especies en 
categoría de conservación según las referencias internacionales actualizadas. 
Además, incluir todas las especies de fauna en condición de endemismo 
identificadas en el área de influencia. 

 
c. Presentar la fuente utilizada para la línea base hidrobiológica “Monitoreo Biológico 

e Hidrobiológico del Proyecto de Exploración Cañón Florida – Época Seca 2018 de 
la Compañía Nexa Resources S.A.A.”, debido a que ésta no se encuentra a 
disposición del público. 

 

Mediante Documentación Complementaria al T-CLS-00139-2020, 
el Titular: 
 
a. Con DC-8 del expediente T-CLS-00139-2020, el Titular 

actualizó el ítem a.2. “Especies en categoría de conservación” 
(folios. 129-132), identificando 38 especies en alguna 
categoría de conservación. Asimismo, en la Tabla N° 102 
“Especies botánicas en alguna categoría de conservación y 
endemismo”, incluyó a la especie Alnus acuminata. 
 

b. Con DC-8 del expediente T-CLS-00139-2020, el Titular 
actualizó el ítem 3.3.5. “Fauna” (folios 132-157) incluyendo 
todas las especies en categoría de conservación según 
referencias internacionales actualizadas. Asimismo, incluyó 
las especies de fauna en condición de endemismo. 
 

c. Con DC-6 del expediente T-CLS-00139-2020, el Titular 
presentó en el Anexo III de la EVAP, las fuentes utilizadas 
para la caracterización línea base hidrobiológica. 
 

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

Absuelta 

26.  De la revisión al ítem 3.4 Línea de Base Social se concluye lo siguiente: 
  
a. En el ítem 3.4.2 “Índices Demográficos”, el Titular señala “haber 

realizado encuestas que fueron dirigidas a los pobladores de cada 
centro poblado. El objetivo primordial fue reconocer directamente los 
aspectos y características sociales de cada poblador y su familia”.  
Al respecto indica, que se realizó un muestreo aleatorio simple, 
donde los individuos de la población tuvieron la misma oportunidad 
de ser seleccionados para las encuestas. Sin embargo, el Titular no 
precisa respecto al número de encuestas aplicadas en cada uno de 
los centros poblados identificadas en el AID, que permita sustentar 
su nivel de representatividad en relación a la población total 
(universo) del AID. 
 

Se requiere al Titular: 
   
a. Precisar el número de encuestas realizadas y su distribución en cada uno de los 

centros poblados del AID, y sustentar la representatividad de la muestra estimada 
en relación con el universo poblacional de los centros poblados del AID.  
  

b. Precisar si la información del ítem 3.4 “Línea de Base Social”, corresponde a la 
población de los centros poblados Chiliquin, Cuelcho y Quinjalca pertenecientes al 
AID, o la población de las comunidades campesinas del mismo nombre. En caso 
corresponda a la población de los centros poblados, se deberá actualizar lo 
presentado en la caracterización de las variables Educación, Nivel de instrucción, 
Servicios de salud, Servicios de infraestructura básica, Actividades económicas, 
Instituciones y organizaciones locales, Programas de inclusión social, Medios de 
comunicación, Tradiciones y costumbres locales, y otros que corresponda para la 
EVAP.  

 
Mediante los DC-08 y DC-09 al Trámite T-CLS-00139 –2020, el 
Titular señala lo siguiente: 
 
 

a. En el DC- 09, capítulo de Línea de Base Social, ítem 
3.4.2. “Índices demográficos” - Encuestas (folio 171) 
precisa que se realizaron 31 encuestas de hogares en el 
centro poblado Chiliquin y 27 en el centro poblado 
Cuelcho, las que son muestras representativas, de 233 y 
42 hogares de los centros poblados de Chiliquin y 
Cuelcho respectivamente, considerando la característica 
homogénea de la población rural.  

 
 

Absuelta 

 
45  Decreto Supremo N° 043-2006-AG. Aprueban categorización de especies amenazadas de flora silvestre. 
 
46  IUCN: International Union for Conservation Nature. Última versión actualizada 2020-2: https://www.iucnredlist.org/es/ 
 
47  CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Última versión actualizada noviembre-2019: https://cites.org/sites/default/files/esp/app/2019/S-Appendices-2019-11-26.pdf 
 
15 Aplicabilidad: La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área de influencia del proyecto 
 
49  Validez: La información debe ser de una fuente oficial o publicación que haya pasado por una revisión editorial. 
 
50  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. 
 
51  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 hábito de crecimiento, formación vegetal, etc.). 
 
52  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. 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://www.iucnredlist.org/es/
https://cites.org/sites/default/files/esp/app/2019/S-Appendices-2019-11-26.pdf
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b. En el ítem 3.4.2 “Índices Demográficos”, a) “Población”, Tabla N° 74 
“Población existente en los centros poblados” (folio 175), el Titular 
presenta información a nivel de los centros poblados Chiliquin, 
Cuelcho y Quinjalca, pertenecientes al AID. Sin embargo, en la 
caracterización de las variables c) Educación, d) Nivel de instrucción, 
e) Servicios de salud, f) Servicios de infraestructura básica, g) 
Actividades económicas, h) Instituciones y organizaciones, i) 
Programas de inclusión social, j) Medios de comunicación, k) 
Tradiciones y costumbres locales; la información se presenta a nivel 
de las comunidades campesinas de Chiliquin, Cuelcho y Quinjalca. 

 
c. En el ítem 3.4 “Línea de Base Social” el Titular ha omitido desarrollar   

información relacionada al “Patrimonio cultural (CIRA)”, “Problemas 
sociales” y el “Uso de los recursos naturales”, la que se encuentra 
contemplada en la “Guía para la elaboración de evaluaciones 
preliminares en los proyectos del sub sector transporte”, aprobada 
con Resolución Jefatural N° 023-2017-SENACE/JEF. 

 

  
c. Incorporar en el ítem 3.4 “Línea de Base Social”, información respecto al “Patrimonio 

cultural (CIRA)”, “Problemas sociales” y el “Uso de los recursos naturales”. En el 
caso específico del “Patrimonio Cultural”, deberá precisar en el Plan de 
Contingencias, las acciones que adoptará en relación con la protección en el caso 
de hallazgos arqueológicos en el área de influencia del Proyecto. 

 

b. En el DC-09, ítem 3.4 “Línea de Base Social” (folios 168 
al 178), se ha precisado que la caracterización social, 
económica y cultural, corresponde a   la población de los 
centros poblados de Chiliquin y Cuelcho, pertenecientes 
al AID. En tal sentido se ha actualizado los ítems 
relacionados a las variables de Educación, Nivel de 
instrucción, Servicios de salud, Servicios de 
infraestructura básica, Actividades económicas, 
Instituciones y organizaciones locales, Programas de 
inclusión social, Medios de Comunicación, Tradiciones y 
costumbres locales. 

 
c. En el DC-08, capítulo “Plan de Manejo Ambiental”, ítem 

d.12 “Plan de Contingencias para el hallazgo casual de 
Patrimonio Cultural” (folios 418 al 420), se precisa las 
acciones a seguir en el caso de hallazgos arqueológicos. 
Asimismo, en el capítulo “Línea de Base Social” (folio 
174) se señala la no existencia de problemas sociales de 
significancia en los centros poblados (Chiliquin y 
Cuelcho) del ámbito de influencia directa. Finalmente, en 
relación a los recursos naturales existentes en el área de 
influencia, son caracterizados ampliamente en el ítem 
3.3. Línea de Base Biológica.  

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

AFECTACIONES PREDIALES   

27.  De la revisión al “Plan de Afectaciones y Compensaciones” presentado 
por el Titular, se concluye lo siguiente: 
  
En el ítem 9.6.1 “Identificación y evaluación de predios afectados” (folio 
290), el Titular señala que “…la identificación de los predios afectados 
por el Proyecto se ha realizado en base a la información obtenida en la 
Municipalidad Distrital de Chiliquín, Zona Registral N° II – sede Chiclayo 
SENARP y las Comunidades Campesinas de Cuelcho, Quinjalca y 
Chiliquín”. Concluyendo que, del análisis de la información obtenida en 
las entidades mencionadas y de salidas de campo, se han identificado 
tres predios afectados, pertenecientes a las comunidades campesinas 
de Cuelcho (partida registral N° 02015132), Quinjalca (partida registral 
N° 02013772) y Chiliquín (partida registral N° 02008717).   
  
Asimismo, en el ítem 9.7 “Análisis socioeconómico de la población 
afectada” (folio 292) el Titular señala que, “No se ha realizado el análisis 
socioeconómico de lo sujetos pasivos (comunidades) debido que no se 
ha realizado el levantamiento de información socioeconómica, por las 
restricciones de la emergencia sanitaria frente al COVID 19, decretada 
por el gobierno”. Lo que implica que el “Plan de Afectaciones y 
Compensaciones”, no incluye información respecto al uso actual de los 
terrenos que serán afectados, e identificación de posesionarios de los 
terrenos, en caso existiesen. 
 

Se requiere del Titular: 
  
Realizar el análisis socioeconómico de los terrenos que serán afectados por el proyecto, 
precisando para ello el uso actual de los predios (por comunidades campesinas) e 
identificando los posesionarios actuales de los terrenos en caso corresponda; en 
conformidad con lo señalado en el ítem 4.5 “Compensación de afectaciones prediales”, 
de la “Guía para la elaboración de evaluaciones preliminares en los proyectos del sub 
sector transporte”, aprobada con Resolución Jefatural N° 023-2017-SENACE/JEF. 
 

Mediante el DC-09 al Trámite T-CLS-00139 –2020, el Titular 
señala lo siguiente: 
 
En el capítulo 9: “Plan de Afectaciones y Compensaciones - PAC” 
ítem 9.7 “Análisis socio económico de la población afectada” - ítem 
d) “Uso de los suelos afectados” (folios 464 al 465), se precisa que 
los terrenos impactados tienen usos de pasto y arbusto (26%), 
bosque (23%) y eriazo (51%).  Asimismo, en el ítem 9.6.1 
“Identificación y evaluación de predios afectados” - Tabla N° 250 
“Análisis físico y legal” (folios 467 al 470), se señala que los 
propietarios de los terrenos que serán afectados, pertenecen a las 
comunidades campesinas de Chiliquin, Cuelcho y Quinjalca. 
Finalmente, en el ítem 9.12 “Lista de posesionarios en el tramo de 
la vía” - Tabla 272 “Posesionarios en el tramo de la vía”, se 
menciona la lista de 16 posesionarios de la C.C. Chiliquin, y 14 
posesionarios en la C.C. Cuelcho.   
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
 

Absuelta 

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

28.  De la revisión al “Plan de Participación Ciudadana” y el Anexo V 
presentado por el Titular, se concluye lo siguiente: 
  
En el ítem 4.17 “Registro de sugerencias, consultas o aportes a la 
EVAP” (folio 188), el Titular señala “De llegar al buzón alguna 
sugerencia, consulta o aporte, este será registrado en la Mesa de 
Partes de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, otorgándole 
un número de expediente, al cual se le debe dar la respuesta en un 
plazo máximo de 5 días hábiles”.  

Se requiere al Titular: 
  
Reformular el Plan de Participación Ciudadana y el Anexo V, considerando la “Guía para 
la elaboración de evaluaciones preliminares en los proyectos del subsector transporte”, 
aprobada con Resolución Jefatural N° 023-2017-SENACE/JEF; considerando lo señalado 
en el Anexo N° 3 “Contenido Mínimo Recomendado de un Plan de Participación 
Ciudadana (PPC)”.  
  
 
 

Mediante el DC-08 al Trámite T-CLS-00139 –2020, el Titular 
señala lo siguiente: 
 
 
Se ha reformulado el capítulo 4: “Plan de Participación Ciudadana 
- PPC”, incorporando información del mecanismo de participación 
ciudadana (taller informativo), cartas de invitación a los 
representantes de las comunidades campesinas de Chiliquin, 
Cuelcho y Quinjalca. Como medios probatorios del desarrollo de 
los talleres de participación ciudadana, incluye en el Anexo V, 

Absuelta 
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Sin embargo, en el desarrollo del documento “Plan de Participación 
Ciudadana”, no se precisa el “Buzón de sugerencia”, como un 
mecanismo de Participación Ciudadana (complementario). Tampoco 
se presenta información respecto a los sustentos de la idoneidad de 
los mecanismos de participación ciudadana (obligatorios y 
complementarios), carta de invitación a la Municipalidad distrital de 
Chiliquín, registro de aportes recibidos, cronograma de ejecución, 
entre otros.   

 

copia de las actas de los tres (03) talleres informativos realizados, 
listado de los asistentes por cada comunidad campesina y 
registros fotográficos de los talleres informativos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
 
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS   

29.  a. En el ítem 5.1 "Identificación de impactos ambientales” (pág. 190), 
el Titular señaló que utilizó el método “Matrices Causa-Efecto” para 
la identificación de impactos, los cuales fueron presentados y 
organizados en función a las etapas del proyecto, mediante las 
Tablas N° 84, 85, 86 y 87 de “Impactos Ambientales Identificados”. 
No obstante, algunos de los “Componentes del Proyecto” citados en 
las tablas (ejemplo “Trabajos Preliminares”), no se ajustan 
propiamente a su definición, toda vez que estos componentes deben 
estar referidos a una instalación física o a una infraestructura, de 
acuerdo a la “Guía para la Identificación y Caracterización de 
Impactos Ambientales”53. Adicionalmente, se observa que la 
expresión “Trabajos Preliminares”, también habría sido utilizado 
como actividad del proyecto; no obstante, dicho término expresa una 
idea general de la actividad, limitando la identificación correcta de 
los impactos ambientales del Proyecto. De la revisión del Cap. Dos 
“Descripción del Proyecto” se identifican componentes del proyecto 
que no han sido reconocidos en el Cap. Cinco, como por ejemplo la 
Cantera, los DME, patio de máquinas u otros; lo cual, no permite 
identificar claramente los potenciales impactos que generará el 
Proyecto en todas sus etapas, considerando que estos serán 
planificadas, instalados, operados y posteriormente cerrados. 
Considerando, además, que el citado Cap. Dos menciona 
actividades relacionadas a desbroce, desbosque, explotación de 
agua, efluentes, voladuras, vibraciones y otros. En consecuencia, no 
consideró la metodología y definiciones54 de: impactos, aspectos y 
riesgos ambientales, descritas en la “Guía para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada con R.M. 
N° 455-2018-MINAM. 

 
b. En el ítem 5.2 (Pág. 196) Evaluación de Impactos ambientales 

menciona que utilizó la metodología propuesta por Conesa, 
utilizando los criterios Naturaleza, Intensidad, Extensión, Momento, 
Persistencia, Reversibilidad, Recuperabilidad, Sinergia, 
Acumulación, Efecto y Periodicidad; del cual obtuvo los niveles de 
importancia del impacto; en función a ello, en el ítem 5.2.4 “Matrices 
de evaluación de impactos” presentó las Tablas N° 91, 92, 93 y 94 
de “Evaluación de Impactos” la valoración de los impactos 
evaluados; mientras que en el ítem 5.2.5 “Resultados de la 
evaluación de impactos” presentó la Tabla N° 95 con los resultados 
de la evaluación de los impactos ambientales, clasificándolos como 
Irrelevantes, Moderados y Altos. No obstante, para la elaboración de 
las citadas tablas, el administrado no ha seguido los lineamientos 
establecidos en el ítem 2.2.4 de la “Guía para la identificación y 

Se requiere al Titular presentar lo siguiente:  
  
a. Revisar y considerar las definiciones de: impactos, aspectos, riesgos, componentes 

y factores ambientales; establecidas en la “Guía para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales” (R.M. N° 455-2018-MINAM). En función a 
ello, presentar en las Tablas N° 84, 85, 86 y 87 de “Impactos Ambientales 
Identificados” correctamente las Etapas del proyecto, sus Componentes, así como 
sus actividades de manera desglosada, con potencial de generar impactos; lo cual 
debe guardar concordancia, con las actividades descritas en el Cap. Dos “Descripción 
del Proyecto” de la EVAP; es preciso indicar que deberá considerar todas las 
actividades relacionadas a las áreas auxiliares propuestas (canteras, DME, 
campamento y patio de máquinas), fuentes de agua, desbroce y/o desbosque, 
apertura de accesos, revegetación, reconformación de suelos, efluentes, voladuras, 
vibraciones entre otras actividades de interés. Por consiguiente, para la elaboración 
de las Tablas N° 84, 85, 86 y 87 deberá identificar los impactos ambientales, mediante 
la interrelación de aspectos y factores ambientales susceptibles; considerando el 
formato del cuadro líneas abajo, el cual guarda coherencia con los lineamientos 
descritos en la citada guía.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de impactos y riesgos 

Etapas Actividades 
Aspecto 

ambiental 

Componentes ambientales 
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Implementación Actividad 1 
Aspecto  
ambiental 1 

CA-
01 

          
PAI-
01 

 Actividad 2 
Aspecto  
ambiental 2 

  
RU-
01 

    
SU-
01 

    

Operación Actividad 3 
Aspecto  
ambiental 3 

CA-
02 

            

 Actividad 4 
Aspecto  
ambiental 4 

      
AG-
01 

      

Cierre Actividad 5 
Aspecto  
ambiental 5 

    
R-
01 

    
SU-
02 

  

Mediante documentación complementaria ingresada con DC-6 y 
DC-8 del Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular: 
 
a. En el ítem 5.1 "Identificación de impactos ambientales” (Pág. 

188 – 223) presentó mediante las Tablas N° 149, 150, 151 y 
152 la identificación de componentes, actividades, aspectos y 
potenciales impactos conforme la Guía para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales, considerando, 
además, las Etapas del proyecto; lo cual guarda concordancia, 
con las actividades descritas en el Cap. Dos “Descripción del 
Proyecto” de la EVAP. Asimismo, incluyó, las actividades 
relacionadas a las áreas auxiliares propuestas (canteras, 
DME, campamento y patio de máquinas), fuentes de agua, 
desbroce y/o desbosque, apertura de accesos, revegetación, 
reconformación de suelos, efluentes, voladuras, vibraciones 
entre otras actividades de interés.  
 
Adicionalmente, mediante la tabla N° 153 identificó los 
impactos ambientales, mediante la interrelación de aspectos y 
factores ambientales susceptibles, conforme el formato 
solicitado en la observación. Asimismo, mediante tabla N° 154 
presentó los riesgos ambientales identificados. 
 

b. En el ítem 5.9 “Caracterización o evaluación de los impactos” 
presentó las Tablas N° 158 y 159 con los niveles de 
significancia y jerarquización de los Impactos Ambientales 
identificados. Asimismo, en la tabla N° 198 desarrolló una 
“Matriz de Significancia”, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el ítem 2.2.4 de la “Guía para la identificación 
y caracterización de impactos ambientales en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - 
SEIA”, considerando una jerarquización Baja para los 
potenciales impactos ambientales identificados para el 
proyecto. 

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

Absuelta 

 
53  Guía aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM 
 
54  La “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, define lo siguiente:   

“(…) 

• Impacto ambiental.- Se define como la alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto. 

• Riesgo ambiental.- Se define como la probabilidad de ocurrencia de una afectación sobre los ecosistemas o el ambiente derivado de un fenómeno natural, antropogénico o tecnológico. 

• Aspecto ambiental.- Elemento de las actividades de un proyecto de inversión que al interactuar con el ambiente pueden generar un impacto ambiental. 

• Factores ambientales: Diferentes elementos que conforman el ambiente y que son receptores de impactos. Son subdivisiones de los diferentes componentes ambientales (agua, aire, suelo, etc.) 
(…)”. 
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caracterización de impactos ambientales” referidos al Nivel de 
significancia y Jerarquización de los Impactos Ambientales; el mismo 
que menciona “Finalmente, debe obtener la matriz de significancia 
(…). De manera independiente a la metodología que se utilice para 
valorar los impactos, estos finalmente deben jerarquizarse en tres 
grupos: bajo, medio y alto. Cabe precisar que la significancia del 
impacto puede ser positivo o negativo”. 

 Actividad 6 
Aspecto  
ambiental 6 

              

 
CA-01: Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado, CA-
02: Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas; RU-01: 
Incremento de los niveles de ruido; AG-01: Alteración de la calidad del agua; SU-01: 
Cambio de uso de suelo; PAI-01: Alteración de la calidad visual del paisaje; R-01, R-
02, R-03: Riesgo 01, 02 y 03. 
  
En el referido cuadro también deberá identificar los riesgos asociados a las 
actividades del Proyecto; los cuales derivan de contingencias (fallas, accidentes o 
eventos fortuitos) asociados a un fenómeno natural, antropogénico o tecnológico y 
pueden ocasionar un daño o afectación sobre los ecosistemas o el ambiente. Dichos 
riesgos, deberán ser evaluados y descritos en el ítem 3.6.4.6. “Plan de contingencias”, 
con sus correspondientes acciones (antes, durante y después). 

 
b. En el ítem 5.2 deberá presentar los resultados del Nivel de Significancia y 

Jerarquización de los Impactos Ambientales identificados en una “Matriz de 
Significancia”, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el ítem 2.2.4 de la “Guía 
para la identificación y caracterización de impactos ambientales”. 

 

30.  a. En el ítem 5.1. “Identificación de los impactos ambientales” (folios 
190 a 195), ítem 5.2.3. “Factores ambientales que van a sufrir los 
impactos” (folio 200) e ítem 5.2.4. “Matrices de evaluación de los 
impactos” el Titular identifica y evalúa los impactos ambientales que 
se generarán por las actividades del Proyecto, sin embargo, no ha 
considerado como impacto a la afectación de los niveles de 
vibraciones, resultado de las actividades del Proyecto, como se ha 
indicado en el ítem 2.7.9. “Voladuras” del capítulo de descripción del 
Proyecto y en el ítem 3.2.5. “Niveles de ruido y vibraciones” del 
capítulo de línea base.  

 
b. En el ítem 5.2.4. “Matrices de evaluación de los impactos” el Titular 

presentó las matrices de evaluación de los impactos para todas las 
etapas del Proyecto, sin embargo, no presenta la descripción de los 
impactos identificados y evaluados, ni la justificación del valor 
cuantitativo asignado a cada uno de los atributos o características 
del impacto, de acuerdo a la metodología de Conesa. Es importante 
indicar que, la “Guía para la identificación y caracterización de 
impactos ambientales en el marco del SEIA” aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, precisa que, para “la 
valoración de cada impacto ambiental, se debe sustentar o justificar 
la asignación del valor cuantitativo asignado”. 

 
c. En el ítem 5.2.5. “Resultados de la evaluación de los impactos” (folio 

211), el Titular presenta los resultados de las matrices de evaluación 
realizadas en el ítem 5.2.4. “Matrices de evaluación de los impactos”, 
en la cual se observa que de los impactos “cambio de uso de suelo” 
y “perdida de la cobertura vegetal” para la etapa de ejecución, se ha 
considerado impactos de intensidad moderada, siendo incongruente 
con la propuesta de solicitud de clasificación solicitada (DIA). 

 

Se requiere al Titular: 
 

a. Actualizar el ítem 5.1. “Identificación de los impactos ambientales” en la cual se 
realice la identificación, en donde corresponda, al impacto a los niveles de 
vibraciones, asimismo, deberá de incluir sus respectivas medidas de manejo y 
monitoreo. En caso no corresponda, deberá justificar técnicamente la exclusión 
del referido impacto. 

 
b. Desarrollar, justificar y sustentar el valor cuantitativo otorgado a cada atributo o 

característica del impacto, identificado en cada componente ambiental, para 
cada una de las todas las etapas del Proyecto (1. Planificación, 2. Ejecución, 3. 
Cierre de Ejecución y 4. Operación y mantenimiento), según lo indicado en el 
sustento de la observación. Es necesario precisar que el Titular, deberá tener en 
cuenta las consideraciones descritas en la “Guía para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales en el marco del SEIA” aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 

 
c. Verificar y/o corregir, de corresponder, la valoración de impactos ambientales en 

función a las características del proyecto y sus actividades, según lo indicado en 
el sustento. 

El Titular: 
 

a. Mediante DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, señaló en el 
ítem 5.1. “Actividades del proyecto en sus diferentes etapas” 
(folio 188), que las actividades de voladuras no afectarán a 
viviendas ni centros poblados cercanos, por lo que estas se 
encuentran lejanas, por tal motivo, no se generarán impactos 
por las vibraciones. 

b. Mediante DC-8 al Trámite T-CLS-00139-2020, en el ítem 
5.9.3. “Matriz de valoración de los impactos ambientales” 
(folios 237 al 283) e ítem 5.9.5. “Descripción de los impactos 
identificados y evaluados” (folio 284 al 298), desarrolló, 
justificó y sustentó los valores cuantitativos otorgados a cada 
atributo o característica del impacto, identificado en cada 
componente ambiental, para todas las etapas del Proyecto. 

c. Mediante DC-8 al Trámite T-CLS-00139-2020, en el literal a) 
“Descripción de los criterios de valoración del medio físico y 
biológico” (folio 252), corrigió y justificó la valoración de 
ambos impactos, considerándolos de importancia leve o 
insignificante. 
 

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

Absuelta 

31.  En el capítulo 5, “Descripción de los Posibles Impactos Ambientales” 
(folios 189 – 211) en relación al medio biológico, el Titular: 
 
a. En la Tabla N° 90 “Factores Ambientales” (folio 200), señala dos (02) 

factores ambientales55 para el componente biológico con un impacto 

Se requiere al Titular:  
  
a. Considerar la Identificación de otros factores ambientales del medio biológico que 

serían afectados por las actividades del proyecto de acuerdo con lo indicado en el 
sustento, según corresponda.  

Mediante Documentación Complementaria DC-9 al T-CLS-00139-
2020, el Titular: 
 

Absuelta 

 
55  La “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada con R.M. N° 455-2018-MINAM, define lo siguiente: 

“(…) 
- Impacto ambiental: Se define como la alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente, provocada por la acción de un Proyecto. 
- Riesgo ambiental: Se define como la probabilidad de ocurrencia de una afectación sobre los ecosistemas o el ambiente derivado de un fenómeno natural, antropogénico o tecnológico. 
- Aspecto ambiental: Elemento de las actividades de un Proyecto de inversión que al interactuar con el ambiente pueden generar un impacto ambiental.  
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sobre cada uno: i) Flora – Pérdida de cobertura vegetal y ii) Fauna – 
Perturbación de fauna silvestre. Sin embargo, estos no serían los 
únicos factores ambientales del medio biológico que podrían ser 
afectados por la implementación/emplazamiento del proyecto y sus 
componentes auxiliares. Los factores ambientales son subdivisiones 
de los diferentes componentes ambientales, que producto de la 
interacción con los aspectos ambientales de las actividades del 
Proyecto, constituyen los receptores del impacto; como, por ejemplo, 
las subdivisiones de la flora (cobertura herbácea y arbustiva, y 
cobertura arbórea); las aves, mamíferos, anfibios y reptiles 
(subdivisiones de la fauna), comunidades acuáticas, y ecosistemas 
frágiles. 
 

b. Con respecto al impacto “Pérdida de cobertura vegetal” ocasionado 
por el roce desbroce y limpieza del terreno (Tabla N° 84: Impactos 
ambientales identificados en la etapa de planificación, folio 190), el 
Titular ha indicado que es un impacto irrelevante (Tabla N° 91: 
Evaluación de los impactos ambientales en la etapa de planificación, 
folio 201); sin embargo, no indicó la extensión y tipo de cobertura 
vegetal a desbrozar o desboscar, hábito de crecimiento de las 
especies afectadas, así como tampoco, presentó un mapa con dicha 
información. Así mismo, con respecto a la presencia de especies de 
flora silvestre en estado de conservación y endemismo, mencionó 
que, “No se aprecia la presencia de especies endémicas ni 
amenazadas que podrían ser afectadas” (folio 250), omitiendo en el 
análisis a las especies de flora en categoría de amenaza y condición 
de endemismo reportadas en la Línea Base Biológica. 

 
c. En lo concerniente a los impactos a la fauna silvestre, identificó la 

“Perturbación de la fauna silvestre”, ocasionado por las 
explanaciones, la construcción de pontones y puentes, durante la 
etapa de construcción (Tabla N° 85, folios 190 – 194). Sin embargo, 
no explicó cómo se producirá dicho impacto, ni describió qué 
atributos del impacto consideró en el análisis. Además, ha omitido 
impactos como la fragmentación de hábitat que podría ser generado 
por la ejecución del proyecto. Finalmente, no consideró en la 
evaluación a la fauna en categoría de conservación y amenaza 
reportada en la Línea Base Biológica, así como tampoco, todas las 
actividades que podrían generar impacto, entre ellas las voladuras. 
 

d. En el caso de las comunidades acuáticas, el Titular omitió identificar 
los potenciales impactos sobre las comunidades acuáticas de las 
quebradas Lejia, Pilco, Obsaj, Esthercita y Shique; zonas donde se 
emplazarán los pontones y puentes del proyecto. 

 
e. La metodología empleada para la determinación de la importancia 

de los impactos contempla 10 atributos por impacto; no obstante, no 
se ha realizado la descripción ni el análisis de los impactos sobre el 
medio biológico. 

 

 
b. Reevaluar y describir el impacto “Pérdida de cobertura vegetal”, aclarando el área que 

será desbrozada y/o desboscado acorde a lo señalado en el sustento, considerando 
todos los componentes del proyecto principales y auxiliares. Asimismo, presentar la 
extensión de la cobertura vegetal que se va a desbrozar o desboscar, en m2 o ha, 
según cada componente del proyecto y tipo de cobertura vegetal a impactar. Además, 
precisar las especies predominantes que se van a retirar y su hábito de crecimiento 
(estrato). Deberá modificar el Mapa 02b “Mapa de áreas de desbroce y desbosque” 
en el cual se incluya la extensión de las áreas, según tipo de cobertura vegetal y 
componentes. Además, deberá incluir en el análisis las especies en estado de 
amenaza y/o endémicas, que serían afectadas por dicho desbroce o desbosque y que 
fueron reportadas en la Línea Base Biológica. 

 
c. Reevaluar y describir los impactos a la fauna silvestre, acorde al detalle mencionado 

en el sustento de la presente observación. Se deberá incluir cómo se producirán tales 
impactos, la descripción de los atributos considerados en su análisis, así como todas 
las actividades impactantes. Finalmente, considerar, a la fauna en categoría de 
conservación y amenaza reportada en la Línea Base Biológica.  

 
d. Identificar, evaluar y describir los potenciales impactos sobre las comunidades 

acuáticas. Se deberán considerar los sectores donde se emplazarán los pontones y 
puentes, según lo descrito en la EVAP capítulo de descripción del proyecto, y su 
afectación a las comunidades acuáticas reportadas en la Línea Base Biológica.  

 
e. Describir y analizar los impactos identificados para el medio biológico por cada etapa, 

se deberán describir y sustentar la valoración asignada de los distintos atributos por 
impacto. 

a. En el ítem 5.4. “Componentes ambientales” (folio 199), 
identificó nuevos factores ambientales para medio biológico, 
que se verían afectados por las actividades del proyecto. 
 

b. En la Tabla N° 153 “Matriz de identificación de impactos 
ambientales” (folios 200-214) identificó el impacto “Pérdida de 
cobertura vegetal” ocasionada por la actividad de “Desbroce y 
desbosque”, “Corte en material suelto, roca suelta y roca fija”, 
“Excavación manual en suelo seco”, “Excavación en material 
suelto a mano”, “Excavación en suelo bajo agua”, “Apertura 
de acceso a los DME”, “Extracción de material over y 
afirmado”, “Remoción y disposición de derrumbes”, 
“Extracción de material afirmado”; describiéndose y 
sustentando la valoración asignada para cada atributo. 
Asimismo, precisa la extensión de la cobertura vegetal que se 
va a desbrozar y desboscar, según cada componente del 
proyecto; actualizando el Mapa 02b “Mapa de áreas de 
desbroce y desbosque”. 
 

c. En la Tabla N° 156 “Impactos ambientales identificados en las 
etapas del proyecto” (folios 224-233), identificó los posibles 
impactos a ocasionarse sobre la fauna silvestre, incluyendo 
las actividades que producirán tales impactos. Asimismo, 
describe y sustenta la valoración asignada a cada atributo.  
 

d. En la Tabla N° 156 “Impactos ambientales identificados en las 
etapas del proyecto” (folios 224-233), identificó los posibles 
sobre las comunidades acuáticas. Asimismo, incluyó la 
evaluación de los impactos identificados y su descripción. 

 
e. En el literal a) “Descripción de los criterios de valoración del 

medio físico y biológico” (folios 252-282) incluyó la descripción 
y el sustento de la valoración asignada de los distintos 
atributos por cada impacto identificado para el medio 
biológico. 

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

32.  De la revisión al Capítulo V: “Descripción de los Posibles impactos 
Ambientales” del componente social, se concluye lo siguiente: 
  
En el ítem 5.1 “Identificación de los impactos ambientales”, para las 
etapas de planificación, ejecución, operación y cierre (folios 190 al 195); 
el Titular presenta como impactos del medio social; los “posibles 
accidentes laborales”, “posibles enfermedades”, “posibles conflictos 

Se requiere al Titular: 
  
Reformular el ítem 5.1. “Identificación de los impactos ambientales”, no considerando 
como impactos del medio social los “posibles accidentes laborales”, “posibles 
enfermedades”, “posibles conflictos sociales”, por no corresponder a la definición de 
impacto ambiental56, en concordancia con la Guía para la Identificación y Caracterización 
de Impactos Ambientales (MINAM, 2019). Asimismo, sustentar los resultados de la 

 
Mediante el DC-09 al Trámite T-CLS-00139 –2020, el Titular 
señala lo siguiente: 
 
 
Reformulo el ítem 5.1 “Identificación de los ambientales”, no 
considerando como impactos del medio social los “posibles 

Absuelta 

 
- Componente ambiental: Diversos componentes del ambiente en los cuales se desarrolla la vida. Susceptibles de ser modificados por la actividad del hombre. 
- Factores ambientales: Diferentes elementos que conforman el ambiente y que son receptores de impactos. Son subdivisiones de los diferentes componentes ambientales (agua, aire, suelo, etc.) 

(…)”. 
 

56  Impacto Ambiental: Se define como la alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto. 
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sociales”, lo que no corresponde, por ser eventos posibles, y no existir 
la certeza que efectivamente van ocurrir. Asimismo, en el caso de los 
impactos “Oportunidades de empleo local”, “Perturbación de los hábitos 
y costumbres locales”, “Perturbación de rutas de desplazamiento local”, 
“Disminución de los costos de transporte”, “Dinamización de la 
economía”, “Reducción de los tiempos de desplazamiento”, no se 
cumple con sustentar por criterios de evaluación (Naturaleza, Intensidad, 
Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, 
Acumulación, Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad), los resultados de 
su   ponderación final. 

 

ponderación final de los impactos ambientales del medio social, considerando los criterios 
señalados en el ítem 5.2.1 “Criterios considerados para la evaluación de los impactos 
ambientales” (folio 196).  
 
 
 

accidentes laborales” y “posibles enfermedades”, por no 
corresponder a la definición de impactos ambientales. Asimismo, 
en el ítem 5.9.3 “Matriz de valoración de los impactos ambientales” 
- b) “Descripción de los criterios de valoración del medio social” 
(folios 270 al 281), se describe los criterios y sustenta la valoración 
de los impactos del medio social (Incremento del ingreso familiar,  
 
Cambios en el uso de la tierra, Cambios en las actividades 
económicas, Oportunidad de generación de empleo local, 
Cambios en los hábitos y costumbres de la población, Saturación 
de los servicios públicos, Cambios en las formas de organización 
social, Temores de contaminación ambiental, Expectativas de 
mayor inversión social, Disminución del ingreso familiar, Alteración 
de la calidad visual, Desempleo, etc.).  
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES   

33.  a. En el Cap. Seis. “Plan de Manejo Ambiental” el Titular no indica las 
Medidas de prevención, mitigación y/o corrección en relación a 
indicadores de cumplimiento, medios de verificación y 
responsables. 

 
b. En el ítem 6.4.1. literal a) “Subprograma de Manejo de Residuos 

Sólidos y Líquidos” (pág. 217), señaló que realizará una adecuada 
y responsable gestión de los desechos generados en el marco de 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; no obstante, se 
observa un error material, puesto que hace referencia al que la 
citada Ley habría sido aprobada mediante D.S. N° 014-2017-
MINAM; además de no proponer medidas específicas para la 
segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos (peligrosos o no peligrosos) en los frentes de 
trabajo. Adicionalmente, el Subprograma hace referencia al manejo 
de efluentes; sin embargo, dicho subprograma no ha sido 
desarrollado, considerando además que, en el ítem 2.7.6 
“Efluentes” mencionó: “(…) baños químicos instalados en el 
trayecto de la vía a construir, cuyo manejo se describe en el ítem 
6.4.1. a)”; y que, en el ítem 2.5 “Características técnicas 
proyectadas de componentes auxiliares” describe que dispondrá 
de dos (02) campamentos. 

 
c. Respecto al ítem 6.4.1. literal b) “Subprograma de Control de 

Erosión y Sedimentos”; describió las medidas para la conformación 
de los DME; sin embargo, no detalló su diseño o medidas de 
manejo en función a los posibles procesos erosivos ocasionados 
por la precipitación local. 
 

d. En cuanto al ítem 6.4.1. literal d.8.1 “Medidas para la calidad del 
agua”; omitió lo siguiente:  

 

• Explotación de las fuentes de agua, de acuerdo a los de 
derechos de uso de agua.  

• Mantenimiento de vehículos, equipos y/o maquinarias con la 
finalidad de detectar pérdidas de combustibles, que puedan 
contaminar algún cuerpo de agua superficial  

• Distribución de baños químicos portátiles en los frentes de 
trabajo, para evitar efluentes en cuerpos de agua. 

• Desvío de cuerpos de agua. 

Se requiere al Titular,  
  
a. Incluir en el “Programa de Manejo Ambiental”, las medidas de prevención, mitigación 

y/o corrección, señalando los indicadores de cumplimiento, medios de verificación y 
responsables. Dichas medidas deben quedar establecidas tanto para los impactos 
identificados previamente por el Titular en la presentación de la EVAP, así como 
para los potenciales impactos observados en esta matriz; para ello, podrá utilizar el 
siguiente cuadro:  

 
Medidas de prevención, mitigación o corrección 
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Implementación Actividad 1 Impacto 1 Medida 1 … 

Oficio, acta, 
informe, 
fotografías, 
etc. 

… 

 Actividad 2 Impacto 2 Medida 2 … … … 

Operación  Actividad 3 Impacto 2 Medida 3 … … … 

 … … … … … … 

Cierre … … … … …   

 Actividad n Impacto n Medida n … … … 

  
b. Mejorar el “Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos” para la gestión 

de los residuos sólidos y/o líquidos (peligrosos o no peligrosos) generados en todas 
las etapas del proyecto, debiendo precisar las medidas de manejo específicas 
relacionadas a la: (i) minimización; (ii) segregación; (iii) almacenamiento; (iv) 
transporte y (v) disposición final; debiendo describir los sitios de almacenamiento, 
conforme la información geoespacial presentada, e indicar los puntos de acopio de 
residuos (coordenadas UTM WGS84), además de indicar la frecuencia de 
recolección durante el ciclo de vida del Proyecto. Para el diseño del presente 
programa; considerar lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1278 (Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos) y Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM (Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos). Adicionalmente, deberá elaborar 
el Subprograma de Manejo de Líquidos o Efluentes; en el mismo, deberá indicar la 
cantidad de baños químicos portátiles requeridos durante las distintas etapas del 
proyecto. 
 

c. Complementar las medidas de manejo de control de erosión y sedimentos de los 
DME, considerando sistemas de drenaje para el flujo de escorrentías producidas por 
las lluvias. 

 

Mediante documentación complementaria ingresada DC-6 y DC-8 
del Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular:  
 
a. En la Tabla N° 200 “Medidas de prevención, mitigación y/o 

corrección” (pág. 304 – 321), detalló las medidas preventivas, 
mitigadoras y correctivas para los impactos ambientales 
evaluados, de acuerdo a lo recomendado en la Matriz de 
Observaciones.  
 

b. En el ítem 6.4 “Programas y Subprogramas del Plan de Manejo 
Ambiental”, estableció un Subprograma de manejo de residuos 
sólidos y líquidos (Pág. 302), mediante el cual plantea que 
desarrollará actividades de minimización, segregación, 
valoración, reciclaje, reutilización, recuperación transporte y 
disposición final de residuos. Estableció un almacenamiento 
primario en cada frente de trabajo, mediante la ubicación de 
módulos portátiles; y un almacenamiento final en el patio de 
máquinas, sobre un área cercada, acondicionada sobre una 
superficie plana con señalización. La recolección lo estableció 
bajo una frecuencia de dos (02) veces por semana. La 
disposición final de los residuos sólidos los realizará mediante 
los servicios de una empresa operadora de residuos sólidos. 
 
En cuanto a los residuos líquidos, señaló que contará con cinco 
(05) baños químicos portátiles, sobre los cuales dispondrá los 
efluentes domésticos. La gestión y disposición final de los 
residuos líquidos lo realizará mediante los servicios de una 
empresa operadora de residuos sólidos. 

 
c. En el ítem 6.4 estableció un Subprograma de Control de Erosión 

y Sedimentos (Pág. 331), mediante el cual, complementó las 
medidas de manejo de control de erosión y sedimentos para los 
DME, incluyendo sistemas de drenaje para el flujo de 
escorrentías producidas por las lluvias. 
 

d. En el ítem 6.4 estableció un Subprograma de Control de Agua, 
emisiones, ruido, derrames de combustible (Pág. 345), en el 
cual incluyó medidas para la calidad del agua. 

 

• Para la explotación de las fuentes de agua estableció el 
compromiso de obtener las correspondientes 
autorizaciones de uso de agua.   

• Estableció el mantenimiento preventivo de vehículos, 
equipos y/o maquinarias con la finalidad de garantizar que 

Absuelta 
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d. El ítem 6.4.1 literal d.8.1 “Medidas para la calidad del agua” deberá ser mejorado, 
implementando las medidas para las actividades, aspectos o impactos mencionados 
en la parte sustentatoria. 

 

no haya perdidas de combustible, que puedan contaminar 
algún cuerpo de agua superficial. 

• Distribución de baños químicos portátiles ubicados a 50 
m de cualquier cuerpo natural de agua, para evitar la 
contaminación de las fuentes de agua. 

• Realizará la impermeabilización de los espacios de 
trabajo, mediante el uso de geomembranas, a fin de 
proteger la calidad de los cursos de agua. 

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

34.  a. En el ítem 6. “Plan de manejo ambiental”, (folio 213) el titular indicó 
que: “La implementación y cumplimiento de los programas y 
subprogramas del PMA, es obligatorio y deberá ser implementado 
por el ejecutor de obra; así como, supervisado por la supervisión de 
obra, contratado por la Municipalidad y por la supervisión de la 
DGAAM del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. Sin 
embargo, el Titular del Proyecto es quien está obligado a cumplir con 
el “Plan de manejo ambiental”, de acuerdo con el artículo 29 del 
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 y al artículo 10 “Responsabilidad 
ambiental de los titulares” del Decreto Supremo N° 004-2017-MTC 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes. Es 
importante precisar que los cambios que realice lo deben de efectuar 
en todos los ítems en los cuales considere al ejecutor de obra como 
el que implementará el plan de manejo ambiental del Proyecto. 
 

b. En el literal d) “Subprograma de Salud Local” (folio 226 a 227), indica 
que, “propone medidas para el control de la calidad del agua, de las 
fuentes que cruzará el proyecto, emisiones atmosféricas y ruido que 
afectará a las poblaciones locales”, sin embargo, el nombre del 
subprograma “salud local” deberá ser modificado por una 
denominación que corresponda a medidas ambientales. 
 

Se requiere al Titular:  
 
a. Rectificar sobre el responsable de la ejecución del “Plan de manejo ambiental”, 

considerando que el Titular del proyecto está obligado a cumplir con el referido plan 
y es el responsable de acuerdo con la normatividad vigente. Asimismo, deberá hacer 
el cambio de esta denominación en todos los ítems y capítulos, en donde 
corresponda. 
 

b. Corregir la denominación del nombre del subprograma “salud local” considerando lo 
descrito en el sustento de la observación. 

El Titular  
 

a. Mediante DC-8 al Trámite T-CLS-00139-2020, rectificó en 
el ítem 6. “Plan de manejo ambiental”, al responsable de 
la ejecución del “Plan de manejo ambiental”, 
considerando al Titular del proyecto como responsable de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

b. Mediante DC-6 al trámite T-CLS-00139-2020, corrigió el 
nombre del subprograma “salud local” por el nombre 
“Subprograma de Control del Agua, Emisiones, Ruido, 
derrames de combustible”, la cual es más acorde con las 
medidas presentadas. 

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

Absuelta 

35.  Por otro lado, en el Cap. Seis. “Plan de Manejo Ambiental” Omitió 
considerar lo siguiente:  
  

a. Medidas preventivas, de control y mitigación para manejo de 
combustibles; toda vez que, de acuerdo a la Tabla N° 33 del Cap. 
Dos, requerirá de equipos y maquinarias para la construcción del 
proyecto. 
 

b. Medidas para el correcto manejo de sustancias químicas que 
empleará en las diferentes actividades de las etapas del Proyecto; 
considerando que en el ítem 2.7.2 “Insumos Químicos” considera 
actividades como utilización, transporte, almacenamiento.  
 

c. Medidas específicas orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 
controlar los impactos que podrían producir el Proyecto en la etapa 
de cierre constructivo. 

 

Se requiere al Titular complementar el Cap. Seis. “Plan de Manejo Ambiental” con las 
siguientes consideraciones: 
  
a. Medidas preventivas, de control y mitigación de derrames y manejo de combustibles. 

 
b. Medidas para el correcto manejo (transporte, almacenamiento temporal y uso) de 

sustancias o productos químicos que requerirá en las diferentes actividades de las 
etapas del Proyecto. 
 

c. Especificar las medidas de manejo ambiental específicas orientadas a prevenir, 
mitigar, corregir o controlar los impactos que podría producir el Proyecto en la etapa 
de cierre constructivo. 

 

Mediante documentación complementaria ingresada con DC-6 y 
DC-8 del Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular:  
 
a. En el ítem e.8.4 estableció las medidas para el control y 

mitigación de derrames y manejo de combustibles. 
b. En el ítem d.10 estableció las medidas para el control y 

mitigación de derrames y manejo de aceites, químicos y 
combustibles. 

c. En el ítem 6.4.7 estableció un programa de cierre de obra con 
medidas específicas para prevenir, mitigar, corregir o controlar 
posibles impactos ambientales, durante el cierre constructivo   

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

Absuelta 

36.  En el capítulo 6. “Plan de Manejo Ambiental” (folios 212 – 271), con 
respecto al componente biológico, el Titular: 
 
a. En el ítem 6.4.1. “Programa de medidas preventivas, correctivas y 

compensatorias” (folios 223 – 225), planteó medidas ambientales 
para la protección de flora, fauna y ecosistemas acuáticos de 
manera general, no señaló la etapa del Proyecto en la que se 
propone implementar cada una, el indicador de cumplimiento y los 
medios de verificación del cumplimiento. Asimismo, según la 
Observación N° 27 (relacionada a los impactos sobre el 
componente biológico), el Titular no habría considerado, (i) todos 

Se requiere al Titular:  
 
a. En función a los impactos ambientales identificados sobre el medio biológico (flora y 

fauna silvestre) y al sustento de la observación, plantear medidas de manejo 
ambiental específicas para los impactos causados por las actividades del Proyecto, 
precisando la frecuencia de aplicación, la etapa del Proyecto en la que se propone 
implementar cada medida, el indicador de cumplimiento y los medios de verificación 
del cumplimiento de la medida. 

 
b. Incluir las medidas para prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales del 

Proyecto sobre las comunidades acuáticas  

Mediante Documentación Complementaria al T-CLS-00139-2020, 
el Titular: 
 
a. Con DC-9 del expediente T-CLS-00139-2020, el Titular, en la 

Tabla N° 200 “Medidas de prevención, mitigación y/o 
corrección” (folios 304-321), propone las medidas de manejo 
ambiental para los impactos identificados sobre el medio 
biológico, causado por las actividades del proyecto, 
precisando la frecuencia de aplicación, indicador de 
cumplimiento y medios de verificación. Asimismo, en el ítem 
d.8.1 “Medidas generales para la protección de flora” (folio 

Absuelta 
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los factores ambientales que pueden resultar afectados, (ii) todas 
las actividades que ocasionarán afectación, y (iii) la presencia de 
especies de flora y fauna en estado de amenaza y/o endémicas, 
entre otros aspectos; por lo que el referido programa no contempla 
todas las medidas ambientales necesarias. 
 

b. Con respecto a las medidas ambientales para la protección de las 
comunidades acuáticas, se verificó que el Titular no incluyó medidas 
de prevención, mitigación o corrección para los impactos sobre 
estas comunidades. 

 
c. En el ítem c.8.2 “Medidas para fauna y ecosistemas acuáticos” 

planteó medidas para el atropellamiento de la fauna silvestre. Con 
respecto a esto, cabe señalar que, el atropellamiento de la fauna 
constituye un riesgo ambiental y no un impacto, tal y como lo indicó 
el mismo Titular en el folio 224, “A fin de evitar atropellos de fauna 
silvestre en la construcción de la vía, el ejecutor, deberá 
implementar, al inicio, mitad y fin del tramo de la nueva apertura de 
vía, unos carteles, indicando que hay Cruce de fauna autóctona”. 
Por lo mencionado, las acciones de respuesta que se propongan 
ante la ocurrencia de dicho evento, deberían estar incluidas en el 
Plan de Contingencias de la EVAP. 

 

 
c. Retirar del Plan de Manejo Ambiental lo referido al riesgo atropellamiento de la fauna, 

e incluirlo en el Plan de Contingencias de la EVAP. En este sentido, el Titular deberá 
complementar lo actualmente propuesto con acciones de respuesta (antes, durante 
y después) de la ocurrencia del evento.  

 

335) y ítem d.8.3 “Medidas para protección de la fauna” (folio 
339), el Titular propone medidas de manejo ambiental 
específicas para la flora y fauna silvestre. 
 

b. Con DC-9 del expediente T-CLS-00139-2020, el Titular, en la 
Tabla N° 200 “Medidas de prevención, mitigación y/o 
corrección” (folio 315), propone las medidas de manejo 
ambiental para los impactos identificados sobre las 
comunidades acuáticas. 
 

c. Con DC-6 del expediente T-CLS-00139-2020, el Titular retiró 
del Plan de Manejo Ambiental lo referido al riesgo de 
atropellamiento de la fauna, incorporándolo en el Plan de 
Contingencias (folio 404). 

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

37.  De la revisión al Capítulo VI: “Plan de Manejo Ambiental” del 
componente social, se concluye lo siguiente: 

 
En el ítem 6.4.3 “Programa de Asuntos Sociales” b) “Sub programa de 
Contratación de Mano de Obra Local” (folios 241 al 242), se precisa las 
medidas que se implementarán y que a continuación se detallan:  
  

• Conocer las necesidades de mano de obra de la empresa. 

• Identificación de organizaciones o representantes de los 
centros poblados para coordinaciones y requerimientos de 
personal. 

• Mecanismos de convocatoria. 

• Reporte de resultados. 
  

Sin embargo, las medidas relacionadas a “conocer las necesidades de 
mano de obra local” e “identificar a representantes de los centros 
poblados para coordinaciones y requerimiento de personal”, 
corresponde a información que deben ser presentadas por el Titular en 
la EVAP, correspondiente a los capítulos de Descripción del Proyecto 
(demanda de trabajadores) y Línea de Base Social (Mapeo de actores 
sociales) respectivamente. 
 

Se requiere al Titular: 
  
Incorporar información respecto a los centros poblados en los que se proyecta 
implementar el sub programa de Contratación de Mano de Obra Local, y el número de 
trabajadores locales que se prevé contratar   por cada centro poblado del AID. Asimismo, 
reformular el cronograma y presupuesto del programa de “Asuntos Sociales”, 
considerando en su desarrollo la inclusión de los centros poblados del AID del proyecto. 
 
 

Mediante el DC-09 al Trámite T-CLS-00139 –2020, el Titular 
señala lo siguiente: 
 
En el capítulo 6: Plan de Manejo Ambiental, ítem 6.4.3 “Programa 
de Asuntos Sociales”- b) “Sub Programa de Contratación de Mano 
de Obra Local” (folios 390 al 391)), se precisó los centros poblados 
del AID (Chiliquin y Cuelcho), donde se proyecta implementar el 
programa de contratación de mano de obra local. Asimismo, se ha 
reformulado el cronograma y presupuesto del Programa de 
Asuntos Sociales, Tabla N° 246 “Cronograma de Ejecución del 
Plan de Manejo Ambiental” y Tabla N° 247 “Presupuesto del Plan 
de Manejo Ambiental", asignando un presupuesto al programa de 
contratación de mano de obra local, para la etapa de Construcción. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
 
 

Absuelta 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL   

38.  En el ítem 6.4.2. “Programa de Monitoreo Ambiental”, (folio 230 a 232) 
el Titular presenta los monitoreos de seguimiento, con lo cual se 
identifica lo siguiente: 
 
a. En el literal a) “Monitoreo de calidad del aire y niveles de ruido”, 

indica que “el monitoreo permitirá corregir las medidas ambientales 
que se han propuesto, para mitigar el impacto de las emisiones y 
ruidos”, sin embargo, los programas de monitoreo o de vigilancia, 
tienen el objetivo de efectuar un seguimiento representativo y 
oportuno del desempeño ambiental y generar información que 
permita evaluar las condiciones del ambiente que esté influenciado 
por las actividades y componentes del Proyecto . 

 
b. El Titular propone dos (02) estaciones de monitoreo, tanto para la 

calidad de aire como para niveles de ruido respectivamente. Sin 
embargo, no menciona los criterios utilizados para determinar la 
ubicación y cantidad de estaciones de monitoreo para la calidad 

Se requiere al Titular:  
 
 
a. Corregir, en donde corresponda, la denominación sobre el tipo de medida 

“correctiva” asignada a los monitoreos, puesto que es errónea según lo descrito en 
el sustento de la observación. 
 

b. Presentar los criterios empleados para determinar la ubicación y cantidad de 
estaciones de monitoreo de cada componente ambiental considerando los criterios 
de ubicación descritos en el sustento y los protocolos de monitoreo vigentes. En ese 
sentido incrementar, según corresponda, estaciones para el monitoreo de la calidad 
de aire y ruido. 
 

c. Justificar las frecuencias de monitoreo para aire y ruido, considerando lo descrito en 
el sustento de la observación. 

Mediante DC-6 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular  
 
 
a. Corrigió en el ítem 6.4.2. “Programa de Monitoreo Ambiental” 

(folio 351 al 355) la denominación del tipo de medida 
“correctiva” asignada a los monitoreos. 
 

b. Presentó en el ítem 6.4.2. “Programa de Monitoreo Ambiental” 
(folio 351 al 355), los criterios para determinar la ubicación y 
cantidad de estaciones de monitoreo de cada componente 
ambiental. 
 

c. Indicó que los monitoreos se realizarán cada 6 meses, 
abarcando al menos un monitoreo para cada etapa de 
desarrollo del Proyecto, con la finalidad de realizar la 
vigilancia de los impactos hacia los componentes aire y ruido.  

 

Absuelta 
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de aire y niveles de ruido del Proyecto. Al respecto, para 
determinar las estaciones de monitoreo, el Titular deberá de 
considerar los protocolos de monitoreo vigentes, según la 
correspondencia, así como también la ubicación de los receptores 
sensibles como viviendas, centros educativos, centros de salud, 
etc. Cabe señalar que las estaciones de monitoreo deberán ser 
cercanas y representativas para el monitoreo de la calidad 
ambiental. 

 
c. En el literal a.9. “Estaciones y frecuencia de monitoreo” para la 

calidad de aire y ruido, presentó las frecuencias para realizar el 
monitoreo para la calidad de aire y ruido, sin embargo, no justifica 
dicha frecuencia, considerando que el cronograma de ejecución 
del Proyecto será de 19 meses. 
 

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

39.  En el ítem 6.4.2 “Programa de Monitoreo Ambiental” (pág. 230), se 
identifica que el Titular  
  
a. En el literal b) “Monitoreo de Calidad de Agua” describe que “Se ha 

tomado la Categoría 3, porque las quebradas Lejía, Obsaj, Shique, 
Pilco y Esthercita se clasifican en esa categoría (…)”, no obstante, 
es importante aclarar que la Resolución Jefatural N° 056-2018-
ANA20 no ha clasificado a las quebradas antes citadas, por lo que 
de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo. N° 004-2017-MINAM21, el Titular deberá 
mencionar que los cuerpos de agua que no cuenten con categoría 
asignada, se les debe aplicar la categoría del recurso hídrico al que 
tributan. Por otro lado, la descripción del punto de control P-06, 
deberá guardar concordancia con el mapa N° 07 de “Mapa de 
Ubicación de Estaciones de Monitoreo Durante la Ejecución del 
Proyecto”, definiendo claramente si corresponde su ubicación 
“aguas arriba” o “aguas abajo”; en esa misma concepción, las 
descripciones de todos los puntos de control, deberán ser 
ampliadas, considerando la localización referencial de algún 
componente; es decir, deberán decir “Aguas arriba del componente 
X” o “Aguas abajo del Componente Y”. Asimismo, estima que 
realizará dos (02) monitoreos durante la etapa de ejecución de 
obras durante los meses 10 y 13; información que no concuerda 
con el cronograma presentado; además de no justificar la 
frecuencia de los monitoreos. 
 

b. En el literal c). “Monitoreo de Suelos” consideró dos (02) puntos de 
muestreo de calidad de suelo, ubicados en los patios de 
máquina/campamentos; considerando que realizará monitoreos en 
los meses 01 (Planificación), 10 (Ejecución) y 19 (cierre). No 
obstante, el Titular ha obviado proponer el control de la calidad de 
suelos, ante posibles derrames sobre la superficie. 

 

Se requiere al Titular: 
  
a. En el Programa “Monitoreo de Calidad de Agua”, precisar lo referido en la parte 

Sustentatorio respecto a la categoría de las quebradas Lejía, Obsaj, Shique, Pilco y 
Esthercita y el cuerpo de agua al cual tributan; asimismo mejorar la descripción de 
los puntos de control, en referencia a su ubicación respecto de algún componente del 
proyecto; adicionalmente, precisar y justificar ella criterio de los meses seleccionados 
(frecuencia) para realizar monitoreo de calidad de agua, y concordar la información 
con el cronograma correspondiente. 
  

b. Complementar el programa de “Monitoreo de Suelos”, proponiendo que en caso 
ocurrencia de derrames (contingencia) en alguna zona del proyecto, realizará el 
monitoreo de la zona afectada; dicha propuesta deberá colocarlo en el Plan de 
Contingencias.  

 

Mediante documentación complementaria ingresada con DC-6 y 
DC-9 del Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular:  
 
a. Refirió en el ítem b.8.1 “Monitoreo de calidad de agua” (Pág. 

354) que las quebradas Lejía, Obsaj, Pilco y Esthercita 
tributan sus aguas a la cuenca del río Utcubamba, por lo que 
corresponde su evaluación con la categoría 3 de los ECA para 
agua. Asimismo, mejoró la descripción de los puntos de 
control, utilizando como referencia para su ubicación, la 
geolocalización de algún componente ubicado aguas arriba o 
aguas abajo. Por otro lado, justificó la selección de los meses 
de monitoreo, considerando que en los meses 10 y 13 se 
construirán los puentes que interceptarán los cuerpos de 
agua. 
 

b. Incluyó un ítem d.12 “Monitoreo de suelos ante un posible 
derrame de sustancias o productos químicos peligrosos”, en 
el cual estableció como parte del Plan de Contingencias, la 
realización de monitoreos en caso ocurrencia de derrames y 
exista contacto con el suelo, ubicando el punto de control de 
calidad de suelo sobre el área afectada, estimando la 
realización de un monitoreo en el momento de la contingencia 
y otro después de la aplicación de las medidas de mitigación. 

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

Absuelta 

PLAN DE CONTINGENCIAS   

40.  En el Plan de Contingencia (folios 251 a 267) el Titular no identificó el 
peligro de “Deslizamiento Rotacional” a pesar de haber sido identificado 
en el ítem 3.2.10; considerando que, ante ello, se encuentran expuestos 
los componentes, cortes y taludes del proyecto (conforme la observación 
24), no se desarrollaron procedimientos a implementar antes, durante y 
después de la ocurrencia de este tipo de eventos. 
 

Se requiere al Titular implementar un Programa de Respuestas ante “Deslizamiento 
Rotacional”, proponiendo medidas a aplicar antes, durante y después de su ocurrencia. 

Mediante documentación complementaria ingresada con DC-6 y 
DC-9 del Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular:  
 
Incluyó una tabla N° 239 “Medidas para evitar el deslizamiento en 
componentes asociados a zonas críticas”, mediante el cual 
propuso medidas específicas antes, durante y después de la 
ocurrencia el evento; identificado como componentes expuestos al 
DME 04, DME 05, Depósito de Top Soil 04, Depósito de Top Soil 
05 y Fuente de agua 04. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 
 

Absuelta 

PLAN DE CIERRE   
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41.  En el ítem 6.4.7. “Programa de Cierre de Obra” (folios 268 - 271), el 
Titular: 
 
Indica que realizará la revegetación de áreas impactadas (folios 269), en 
donde menciona que: “al culminar el uso de los depósitos de material 
excedente se procederá a restaurar las áreas alteradas, perfilando la 
superficie con una pendiente suave, de modo que permita darle un 
acabado final acorde con la morfología del entorno circundante, para 
luego realizar la revegetación del área con especies propias de la zona 
previo acuerdo con el propietario del predio”. Sin embargo, no precisa 
que otras instalaciones, además de las auxiliares, serán restauradas y/o 
revegetadas; así también, cuáles serán las especies nativas a emplear, 
entre otros aspectos. 
 

Se requiere al Titular presentar un “Plan de Reforestación y/o Revegetación” de las áreas 
afectadas, considerando lo siguiente: 
 
a. Las áreas a revegetar y/o reforestar (ha, m2) y presentarlas en un mapa, precisando 

su ubicación (en coordenadas UTM WGS84). Cabe mencionar que, el área a 
revegetar y/o reforestar (ha, m2) debe corresponder, como mínimo, a la misma a ser 
desbrozada y/o desboscada (ha, m2). 
 

b. Precisar las especies a utilizar y su tipo de crecimiento (hábito), las cuales deberán 
ser necesariamente nativas. Justificar la selección de las especies. En caso de 
vegetación arbustiva/arbórea, se deberá especificar el número de individuos a 
emplear y la edad de los plantones. 

 
c. Señalar las actividades de mantenimiento a realizarse luego de la revegetación, entre 

ellas la frecuencia, duración y fuentes de agua a usar, entre otros; que brinden 
claridad sobre los resultados esperados a obtenerse y las acciones complementarias, 
de ser necesarias. 

 
d. Respecto al monitoreo de la revegetación y/o reforestación, señalar la frecuencia y 

duración total del monitoreo. Asimismo, especificar estaciones de monitoreo y 
presentarlas en un mapa precisando su ubicación (en coordenadas UTM WGS84). 
El monitoreo de revegetación deberá ser incluido en el “Programa de Monitoreo 
Ambiental” de la EVAP. 

 
e. Asimismo, el “Plan de Revegetación y/o Reforestación” deberá ser incluido en el 

cronograma y presupuesto de ejecución del Proyecto. 

 

Mediante Documentación Complementaria DC-9 al T-CLS-00139-
2020, el Titular: 
 
a. En la Tabla N° 245 “Extensión de las áreas de revegetación y 

reforestación” (folio 437), así como en el Mapa 03c del Anexo 
IX de la EVAP, precisó la ubicación y extensión de las áreas 
a revegetar y reforestar. 
 

b. En la Tabla N° 245 “Extensión de las áreas de revegetación y 
reforestación” (folio 437), precisó las especies a utilizar tanto 
para la reforestación como para la revegetación, detallando su 
hábito de crecimiento. Asimismo, presenta la justificación de 
la selección de cada especie; indicando para el caso de 
especies arbustivas y arbóreas el número de individuos a 
emplear y la edad de los plantones. 
 

c. En el ítem d.8.2 “Revegetación y reforestación” (folio 335), 
señala las actividades de mantenimiento a realizarse luego de 
la revegetación. 

 
d. En el ítem d. “Monitoreo de la revegetación y reforestación” 

(folio 359), señaló la frecuencia y duración total de monitoreo, 
la cuál será anual durante 5 años. Asimismo, en la Tabla N° 
225 (folio 360) Y Mapa 03c del Anexo IX de la EVAP, detalló 
las estaciones de monitoreo en coordenadas UTM WGS 84. 

 
e. Incluyó el Plan de Revegetación y Reforestación, en el 

Cronograma (folio 440) y Presupuesto (folio 442). 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
 

Absuelta 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN   

42.  En el capítulo 07 “Cronograma de ejecución” (folio 273) y capitulo 08 
“Presupuesto de implementación” (folio 275), el Titular, presenta los 
programas y el presupuesto de la estrategia de manejo ambiental, sin 
embargo, de acuerdo con las observaciones precedentes; el referido 
presupuesto no está considerando todas las medidas y/o programas de 
manejo ambiental.   
 
Deberá actualizar de acuerdo con las observaciones precedentes; dado 
que no está considerado todos los costos de la implementación de las 
medidas y/o programas de manejo ambiental. 
 

Se requiere al Titular actualizar el presupuesto y cronograma de la estrategia de manejo 
ambiental, de acuerdo con las observaciones formuladas a las otras secciones de la 
EVAP incluidas en la presente matriz 

Mediante DC-9 al Trámite T-CLS-00139-2020, el Titular actualizó 
el presupuesto y cronograma de la estrategia de manejo ambiental 
de acuerdo a lo observado en los capítulos anteriores. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la observación ha 
sido absuelta. 

Absuelta 
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Anexo N° 02 
Opinión Técnica Vinculante 

Autoridad Nacional del Agua – ANA   
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Anexo N° 03 
Opinión Técnica No Vinculante 
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Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA 

Directora de Evaluación Ambiental para  
Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
Para las Inversiones Sostenibles-SENACE 
Av. Ernesto Diez Canseco 351 
Miraflores.-  
 
Asunto           : Opinión técnica respecto a la subsanación de observaciones de la 

Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación del Camino 
Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, distrito de 
Chiliquin, Chachapoyas, Amazonas”. 

 
Referencia :  Oficio N° 00001-2021-SENACE-PE/DEIN 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, 
mediante el cual su representada solicitó la opinión técnica respecto a la subsanación 
de observaciones de la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación del Camino 

Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, distrito de Chiliquin, Chachapoyas, 
Amazonas”, presentado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
 
Al respecto, remito el Informe Técnico Nº D000048-2021-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. N° 2021-0000129 

  

 

OFICIO N°   D000139-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS

Magdalena Del Mar, 19 de Enero del 2021
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QUILIANO Miriam Mercedes FAU
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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 subsanación de observaciones de la 

Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación del Camino 
Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, distrito de 
Chiliquin, Chachapoyas, Amazonas”, presentado por la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 

 
Referencia :  OFICIO N° 00001-2021-SENACE-PE/DEIN (2021-0000129) 

_____________________________________________________________________ 
 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia e informar sobre la 
subsanación de observaciones de la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación 
del Camino Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, distrito de Chiliquin, 
Chachapoyas, Amazonas”, presentado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
 
Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Oficio N° 00650-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha de ingreso 01 de 

octubre de 2020, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE), solicita opinión técnica a la Dirección General 
de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), 
sobre la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación del Camino Vecinal 
Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, distrito de Chiliquin, Chachapoyas, 
Amazonas”, presentado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
 

1.2. Mediante Oficio N° D000652-2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con fecha de 
17 de octubre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible el Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite el Informe Técnico N° D000343-2020-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA al SENACE, con la opinión técnica 
solicitada, respecto a la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación del 
Camino Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, distrito de Chiliquin, 
Chachapoyas, Amazonas”, presentado por la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. 
 

1.3. Mediante OFICIO N° 00882-2020-SENACE-PE/DEIN, con fecha de ingreso 04 de 
diciembre del 2020, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE), solicita opinión técnica a la Dirección General 
de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, 
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sobre la subsanación de observaciones sobre la Solicitud de Clasificación del 
Proyecto “Creación del Camino Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, 
distrito de Chiliquin, Chachapoyas, Amazonas”, presentado por la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas. 

 
1.4. Mediante Oficio N° D000988-2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con fecha de 

14 de diciembre de 2020, la Dirección General de Gestión Sostenible el Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre remite el Informe Técnico N° D000547-2020-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA al SENACE, con la opinión técnica 
solicitada, respecto a la subsanación de observaciones de la Solicitud de 
Clasificación del Proyecto “Creación del Camino Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, 
Shique - Chiliquin, distrito de Chiliquin, Chachapoyas, Amazonas”, presentado por 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 

 
1.5. Mediante OFICIO N° 00001-2021-SENACE-PE/DEIN, con fecha de ingreso 04 de 

enero del 2021, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE), solicita opinión técnica a la Dirección General 
de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, 
sobre la información complementaria destinada a la subsanación de 
observaciones sobre la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación del 
Camino Vecinal Cuelcho – Lejia - Obsaj, Shique - Chiliquin, distrito de Chiliquin, 
Chachapoyas, Amazonas”, presentado por la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. 
 

II. ANÁLISIS 

 
En materia de las competencias de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y Fauna Silvestre, 
en referencia a la subsanación de observaciones, se desprenden las siguientes 
opiniones y consideraciones: 
 
De la línea base biológica 
 
Observación 2.2.3: Respecto al ítem 3.1.3. Extensión del AID y el AII, se ha 
observado que la información en formato georreferenciado no se encuentra para 
el Área de influencia indirecta (AII) y que la extensión de las dos áreas (AID y AII) 
difiere de la información de los mapas en formato shapefile, por lo que se deberá 
revisar y uniformizar las áreas y extensiones y presentar la información completa. 
 
Primera Opinión: El Titular señala que ha modificado la información relacionada al área 

del AII y AID del proyecto, sin embargo, es necesario que se presente la información en 
formato CAD o KMZ o shapefile para su verificación. 

 
Respuesta del Titular: Se ha subido los shapefiles de las áreas de influencia del 

proyecto en la plataforma EVA del SENACE para su traslado al SERFOR. 
 
Segunda Opinión:  El Titular actualiza la información, por lo que, la observación se 
considera ABSUELTA. Sin embargo, debido al reciente reconocimiento del Ecosistema 
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Frágil Jalca Quinjalca1, que se superpone con el AID y AII del proyecto, se sugiere 
precisar dicha información tanto en el texto y mapas del documento. 
 
Observación 2.2.4: En cuanto a la información de los componentes del proyecto 
y el Área de Influencia Directa e Indirecta, en el Mapa 02a. Mapa de Áreas de 
influencia del Anexo IX, se observa que la cantera se encuentra a 
aproximadamente a 4 km de la vía, considerándose como si fueran 2 proyectos 
diferentes, omitiendo los impactos que se producirán en el transporte entre los 
diferentes componentes del proyecto, es por ello, que se requiere se incluya un 
área de interconexión entre el área de influencia directa e indirecta. En ese 
sentido, deberá incluir (i) el área que los conecta dentro del AID y AII, (ii) su 
descripción ambiental (física, biológica, etc.), (iii) la identificación de impactos (iv) 
las medidas necesarias en su plan de manejo y plan de cierre; y, (v) el área dentro 
del programa de monitoreo. 

 
Primera Opinión: 
(i) El Titular actualiza la información. 
(ii) El Titular señala que esa vía es una vía pre existente y que no realizará apertura 

de la vía.  
(iii) El Titular menciona que no se producirán impactos, sin embargo, es necesario 

precisar que, durante la explotación de la cantera y el transporte del material 
extraído, se pueden producir impactos, como por ejemplo la dispersión de material 
particulado, entre otros, los cuales deben analizarse. Asimismo, es necesario que 
se incorporen medidas de prevención y/o mitigación relacionados a dichos 
impactos. 

(iv) y (v) Deberá considerar lo mencionado en el acápite (iii) de la presente opinión. 
 
Respuesta del Titular: En el ítem 5.5, Tabla Nº 143 “Matriz de identificación de 
impactos ambientales”, se realizó la identificación de los impactos en la cantera y los 
impactos del transporte de materiales desde la cantera hacia el proyecto, con su 
consecuente impacto de la Alteración de la calidad del aire por material particulado y 
emisión de gases de combustión, además se identificó los impactos que va generar la 
cantera en todas las etapas del proyecto. Las medidas para prevenir, mitigar los 
impactos se encuentran en el ítem 6.4.1. 

 
Segunda Opinión: 
iii) El Titular incluye los impactos relacionados a la cantera y transporte del material 
extraído, sin embargo, deberá considerar para el aspecto de emisión de material 
particulado los impactos Afectación y pérdida de especies sensibles de flora (FLO-02), 
Ahuyentamiento de la fauna (FA-01), Afectación y pérdida de especies sensibles de 
fauna (FA-02), para el aspecto de remoción de suelo, el impacto Afectación y pérdida 
de hábitats terrestres (HA-03) para la etapa de construcción. Asimismo, deberá de 
realizar la valoración de estos impactos. 
 
iv) El Titular actualizó la información solicitada. 
 

                                                             
1  R.D.E. N° D000106-2020-MINAGRI-SERFOR-DE. Aprueban la incorporación de nueve ecosistemas a la “Lista 

Sectorial de Ecosistemas Frágiles” 
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v) Con respecto al monitoreo de la flora y fauna, deberá considerar la opinión de la 
observación 2.2.14. 
 
En base a lo expuesto, la observación se considera NO ABSUELTA para los ítems iii y 

v. 
 
De la identificación y evaluación de impactos ambientales 
 
Observación 2.2.9: Respecto al ítem 3.3.5. Fauna, para los cuatro (04) grupos 
evaluados (aves, mamíferos, anfibios y reptiles), se observa: 
 
a) Algunos nombres científicos se encuentran desactualizados y/o no están 

escrito de manera correcta (Ejm: corregir Aglaiocercus kingi a Aglaiocercus 
kingii; corregir: Sapajus macrocephalus a Cebus apella macrocephalus; entre 
otros). Por lo cual deberá actualizar y corregir el listado de especies de cada 
grupo taxonómico. Asimismo, esta información deberá ser modificada en las 
tablas, fotos y texto de todo el documento. 

b) En cuanto a la información de estatus de conservación o el listado de 
conservación, es necesario se actualice toda la información considerando el 
apéndice CITES (2019), asimismo, por ejemplo, corregir Pristimantis 
percnopterus, el cual se encuentra en categoría Casi Amenazado (NT) según 
D.S. 004-2014-MINAGRI. 

c) En cuanto a las especies de mamíferos, considerar la búsqueda de mayor 
información que complemente la presentada, debido a la poca presencia de 
especies de primates y quirópteros, pudiendo haber especies del género 
Anoura, Sturnia, entre otros. Asimismo, revisar, corregir o incluir información 
respecto a la distribución de Cuniculus paca, distribuyéndose fuera del área 
del proyecto, y más estando presente Cuniculus taczanowskii. 

d) Además de los resultados generales, el Titular deberá presentar en el ítem 
4.3.2 Flora y Fauna Silvestre, los resultados y el análisis por separado, por 
cada una de las unidades de vegetación presentes en el área de estudio. 

e) En el texto de la descripción de cada grupo taxonómico, se deberá corregir la 
forma de escribir los nombres científicos, y hacerlo en cursiva. Cabe señalar 
que, si se hace una inclusión o modificación, este se debe realizar en todo el 
EVAP, a fin de ser coherente. 

 
Primera Opinión:  

a) Si bien el Titular ha actualizado algunos nombres, aún se observan algunas 
especies que requieren actualizar sus nombres científicos, tales como: 
Aglaiocercus kingi corregir a Aglaiocercus kingii, Leucippus taczanowskii corregir a 
Thaumasius taczanowskii, Cranioleuca baroni corregir a Cranioleuca antisiensis 
baroni, Pipraeidea bonariensis corregir a Rauenia bonariensis, Picoides fumigatus 
corregir a Dryobates fumigatus. Por lo cual deberá de revisarse y actualizar, y dicha 
actualización debe de realizarse en todas las tablas, cuadros, gráficos, fotografías, 
etc., del documento. 

b) Si bien el Titular menciona que se ha actualizado el listado de especies utilizando 
el listado CITES (2019), existen algunas especies que según dicho listado se 
encuentran en algún Apéndice, tales como, por ejemplo: En el Apéndice II 
Bolborhynchus orbygnesius, Accipiter striatus, Aotus miconax, Cebus apella 
microcephalus, entre otros y por ejemplo en el Apéndice III Nasua nasua. Por ello, 
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se deberá revisar y actualizar el listado de especies, con el listado CITES 2019 o 
uno más actualizado, pero deberá mencionarse en el documento. 
Asimismo, deberá incluir en el listado de especies categorizadas a Chaetocercus 
bombus, según el D.S. N° 004-2014-MINAGRI, la cual se encuentra en NT. Y en la 
Tabla Nº 111. Lista de aves consideradas en alguna categoría de conservación, se 
debe presentar todas las especies de aves que se encuentren en alguna categoría 
de amenaza o en algún apéndice CITES. 

c) El Titular menciona la potencialidad de la presencia de las especies de los géneros 
Anoura y Sturnira y de la especie Cuniculus taczanowskii. 

 
Respuesta del Titular:  
a) Se corrigió las especies según las listas actualizadas 
b) Se corrigió las especies según las listas y versión que se está usando 
c) Se colocó que las especies de Anoura, Sturnira y Cuniculus taczanowskii suelen 

habitar dichas zonas según los autores mencionados. 

 
Segunda Opinión:  

a) Si bien el Titular ha actualizado algunos nombres científicos, aún debe actualizar el 
nombre científico de la especie Cranioleuca baroni, a Cranioleuca antisiensis 
baroni. 

b) El Titular actualiza el estatus de conservación de varias especies, sin embargo, falta 
completar algunas en las tablas correspondientes, como, por ejemplo:  Actitis 
macularius, Aeronautes montivagus, Ampelion rubrocristatus, Anairetes parulus, 

entre otras, por lo que se solicita revisar y actualizar. Asimismo, incluye especies 
como Amazilia franciae, Colibri thalassinus (actualizar a Colibri cyanotus), en la 

tabla de estatus de conservación que no se encuentran entre las especies de aves 
registradas en el área de estudio, ni en ninguna de las unidades de vegetación, por 
lo tanto, deberá revisar y actualizar las tablas. 

c) El Titular menciona la potencialidad de la presencia de las especies de los géneros 
Anoura y Sturnira y de la especie Cuniculus taczanowskii. 

 
En base a lo precisado en los numerales a y b, la observación se considera NO 
ABSUELTA.  
 
De la Descripción de los Posibles Impactos Ambientales 
 
Observación 2.2.10: En el ítem 5. Descripción de los posibles impactos 
ambientales se debe considerar lo siguiente: 
 
a. Para el componente flora y fauna se precisan los impactos: pérdida de 

cobertura vegetal, y perturbación de la fauna silvestre, por actividad y etapas 
del proyecto: Al respecto el Titular deberá tener en cuenta lo siguiente: 
i. Considerar adicionalmente impactos como: alteración de la flora, la 

afectación y pérdida especies sensibles2 de flora y fauna, efecto borde, 
efecto barrera, fragmentación del hábitat, atropellamiento de la fauna 
silvestre, afectación y pérdida de hábitats y Áreas Biológicamente 
Sensibles (ABS) como: comederos, madrigueras, zonas de anidamiento, 

                                                             
2        Considerar especies de flora y fauna sensibles aquellas que se encuentran con categoría de amenaza de acuerdo 

al D. S. N° 043-2006-AG, D. S. N°004-2014-MINAGRI, Apéndices CITES, Lista Roja de IUCN y especies 
endémicas 



 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

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: ZOCUIEJ 
 

entre otros. Debido a la presencia de especies endémicas, categorizadas 
y la superposición con un Área de endemismo de aves (EBA). Los 
impactos señalados deberán ser evaluados y valorizados en los Cuadro 
N° 84 al 87, 90 al 95. 

ii. Asimismo, deberá describir cada uno de los impactos identificados. Cabe 
señalar que, si se hace una inclusión o modificación, este se debe realizar 
en todo el EVAP, a fin de ser coherente. 

 
b. En la Etapa de Planificación, deberá incluir los siguientes impactos:  

i. Perturbación de la fauna silvestre, afectación y pérdida especies 
sensibles de flora y fauna y afectación y pérdida de hábitats y Áreas 
Biológicamente Sensibles (ABS), para la actividad Construcción de 
caseta, almacén, guardianía y campamento. Los impactos señalados 
deberán ser evaluados y valorizados en los Cuadros N° 84, 90, 91 y 95. 

ii. Atropellamiento de fauna silvestre, afectación y pérdida especies 
sensibles4de flora y fauna y perturbación de la fauna silvestre, para la 
actividad Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias. Los 
impactos señalados deberán ser evaluados y valorizados en los Cuadros 
N° 84, 90, 91 y 95. 

iii. Afectación y pérdida de hábitats y de Áreas Biológicamente Sensibles 
(ABS), afectación y pérdida especies sensibles de flora y fauna y 
perturbación de la fauna silvestre, para la actividad Roce desbroce y 
limpieza. Los impactos señalados deberán ser evaluados y valorizados en 
los Cuadros N° 84, 90, 91 y 95. 

 
c. En la Etapa de Construcción, deberá incluir los siguientes impactos: 

i. Perturbación de la fauna silvestre, afectación y pérdida especies 
sensibles3 de flora y fauna, afectación y pérdida de hábitats y de Áreas 
Biológicamente Sensibles (ABS), fragmentación de hábitat, ocasionado 
por la pérdida de la cobertura vegetal, incremento en los niveles de ruido, 
alteración de la calidad de aire, cambio de uso de suelo, para las 
actividades de corte en material y roca, relleno, eliminación de material 
excedente, pavimentación, obras de concreto, entre otros. Los impactos 
señalados deberán ser evaluados y valorizados en los Cuadros N° 85, 90, 
92 y 95. 

ii. Atropellamiento de la fauna silvestre para las actividades de transporte 
del material y para las actividades en donde se desplace maquinaria. Los 
impactos señalados deberán ser evaluados y valorizados en los Cuadros 
N° 85, 90, 92 y 95. 

iii. Deberá incluir el efecto borde y efecto barrera para la fauna silvestre, para 
las actividades que impliquen corte, rellenado, pavimentación, 
construcción de estructuras como puentes, obras de concreto, entre 
otros, debido a que la carretera creará diferentes condiciones e impedirá 
el libre desplazamiento, dispersión, potencial reproductivo y 
colonización, debido al cambio de estratos de la cobertura, y la 
fragmentación de creada por la presencia y funcionamiento de la misma 
vía. Los impactos señalados deberán ser evaluados y valorizados en los 
Cuadros N° 85, 90, 92 y 95. 

 

d. En la Etapa de abandono o cierre de ejecución del proyecto, deberá 
considerar la inclusión de la perturbación de la fauna silvestre y afectación y 
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pérdida especies sensibles de flora y fauna para las actividades que impliquen 
el desmontaje de instalaciones y movilización de maquinarias, y para ésta 
última, considerar adicionalmente el impacto de atropellamiento de la fauna 
silvestre. Los impactos señalados deberán ser evaluados y valorizados en los 
Cuadros N° 86, 90, 93 y 95. 

 

e. En la Etapa de Operación y Mantenimiento, considerar adicionalmente los 
impactos: perturbación de la fauna silvestre, afectación y pérdida especies 
sensibles4 de flora y fauna y atropellamiento de la fauna silvestre. Los 
impactos señalados deberán ser evaluados y valorizados en los Cuadros N° 

87, 90, 94 y 95. 
 
Primera Opinión: El Titular incluye algunos de los impactos ambientales solicitados en 

las matrices de evaluación de impacto, y otros los menciona como “aspectos 
ambientales”, sin embargo, es necesario que los impactos ambientales como, la 
afectación y pérdida de especies sensibles  de flora y fauna, fragmentación del hábitat 
(efecto borde, efecto barrera), afectación y pérdida de hábitats y Áreas Biológicamente 
Sensibles (comederos, madrigueras, zonas de anidamiento, etc.), se incluyan, evalúen 
y valoricen como impactos y no como “aspectos ambientales”. Asimismo, se sugiere 
revisar la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el 
marco del SEIA del MINAM (2018). En ese sentido, se solicita que la actualización se 
realice en todo el documento. 
 
Respuesta del Titular: Se ha modificado la matriz de identificación de impactos 
ambientales que se presenta en el ítem 5.5., Tabla Nº 143, en base a la Guía para la 
identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del SEIA del 
MINAM (2018), donde se ha considerado los siguientes impactos ambientales en el 
medio biológico: 
 
FLO-01: Pérdida de cobertura vegetal 
FLO-02: Afectación y pérdida de especies sensibles de flora 
FA-01: Ahuyentamiento de la fauna 
FA-02: Afectación y pérdida de especies sensibles de fauna 
HI-01: Ahuyentamiento de especies hidrobiológicas 
ET-01: Pérdida de ecosistemas terrestres 
HA-01: Fragmentación de hábitat (efecto borde) 
HA-02: Fragmentación de hábitat (efecto barrera) 
HA-03: Afectación y pérdida de hábitats terrestres 
HA-04: Afectación y pérdida de áreas biológicamente sensibles 
HA-05: Afectación y pérdida de hábitats acuáticos 
 
Estos ya han sido retirados de los Aspectos Ambientales y ahora se presentan como 
Impactos Ambientales. 

 
Segunda Opinión:  
a) Considerar lo siguiente: 

i. Deberá considerar la opinión de los ítems b, c, d y e de la presente observación. 
ii. Si bien el Titular hace una descripción de los impactos ambientales identificados, 

es necesario que se incluya aspectos de la valoración, puntuación y justificación, 
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y se actualice de acuerdo con lo opinado en los ítems b, c, d y e de la presente 
observación. 
 

b) Considerar lo siguiente: 
i. En la Tabla Nº 143. Matriz de identificación de impactos ambientales, no se 

observa la actividad Construcción de caseta, almacén, guardianía y 
campamento, como tal, pero si se observa Montaje y equipamiento de 
campamento, Apertura de hoyo e instalación de caseta de letrina, entre otros; 
sin embargo, no se incluye la evaluación de los impactos solicitados en la 
observación, por lo cual se reitera la solicitud. En función de las actividades de 
roce, desbroce y limpieza precisadas para la etapa de planificación, en la Tabla 
N° 11. Cronograma general de ejecución por etapa del proyecto, que se 
encuentra en el capítulo 02. Descripción del proyecto. 

ii. El Titular incorpora en el Subprograma de contingencias por atropellamiento de 
la fauna, las medidas para el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre para 

la etapa de planificación, por lo que esta observación queda absuelta en este 
punto. 

iii. En vista que la actividad de Roce, desbroce y limpieza (ver Tabla N° 11. 
Cronograma general de ejecución por etapa del proyecto, que se ubica en el 
capítulo 02. Descripción del proyecto), no se encuentra en la Tabla de 

identificación de impactos, el Titular deberá precisar y sustentar si no se 
realizará dicha actividad en esta etapa, a fin de no volver a solicitar la inclusión 
de los impactos requeridos. 

 
c) Considerar lo siguiente: 

i. El Titular al haber modificado los aspectos ambientales y actividades, deberá 
considerar lo siguiente: Para los aspectos Emisión de material particulado 
deberá considerar, los impactos: Afectación y pérdida de especies sensibles de 
flora (FLO-02), Ahuyentamiento de la fauna (FA-01), Afectación y pérdida de 
especies sensibles de fauna (FA-02).  
Para los aspectos que involucren, Remoción de suelo, Retiro de vegetación 
deberá considerar los impactos: Pérdida de cobertura vegetal (FLO-01), 
Afectación y pérdida de especies sensibles de flora (FLO-02), Ahuyentamiento 
de la fauna (FA-01), Afectación y pérdida de especies sensibles de fauna (FA-
02), Pérdida de ecosistemas terrestres (ET-01), Afectación y pérdida de 
hábitats terrestres (HA-03) y Afectación y pérdida de áreas terrestres 
biológicamente sensibles (HA-04). Para los aspectos que involucren 
Generación de ruido deberá considerar, los impactos: Ahuyentamiento de la 
fauna (FA-01) y Afectación y pérdida de especies sensibles de fauna (FA-02). 
Asimismo, para para la actividad Corte en material suelto, roca suelta y roca 
fija, para el aspecto emisión de material particulado, 103 Alcantarillas con 
cabezales de concreto, Movilización y desmovilización de maquinarias o en su 
defecto deberá justificar en caso no se presenten dichos impactos 

ii. El Titular incorpora en el Subprograma de contingencias por atropellamiento de 
la fauna, las medidas para el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre para 

la etapa de planificación, por lo que esta observación queda absuelta en este 
punto. 

iii. El Titular al haber modificado los aspectos ambientales y actividades, deberá 
considerar lo siguiente: Para los aspectos que involucren, Remoción de suelo, 
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Retiro de vegetación deberá considerar los impactos: Fragmentación de hábitat 
(efecto borde) (HA-01) y Fragmentación de hábitat (efecto barrera) (HA-02). 
  

d) Debido a que se ha actualizado los aspectos ambientales para la etapa de cierre, 
deberá considerar lo siguiente: Para los aspectos Emisión de material particulado 
deberá considerar, los impactos FLO-02: Afectación y pérdida de especies 
sensibles de flora, FA-01: Ahuyentamiento de la fauna, FA-02: Afectación y pérdida 
de especies sensibles de fauna. Para los aspectos que involucren Generación de 
ruido deberá considerar, los impactos FA-01: Ahuyentamiento de la fauna y FA-02: 
Afectación y pérdida de especies sensibles de fauna. Considerar el riesgo 
atropellamiento de fauna (RI-04) para los aspectos que involucren transporte de 
vehículos y de maquinaria pesada, tales como Transporte de vehículos por la vía, 
Transporte de material de afirmado, Carguío de material de afirmado, Acopio y 
trasporte de suelo orgánico, entre otros. 
 

e) Debido a que se ha actualizado los aspectos ambientales para la etapa de 
operación y mantenimiento, se deberá considerar lo siguiente: Para los aspectos 
Emisión de material particulado deberá considerar, los impactos FLO-02: Afectación 
y pérdida de especies sensibles de flora, FA-01: Ahuyentamiento de la fauna, FA-
02: Afectación y pérdida de especies sensibles de fauna. Para los aspectos que 
involucren Generación de ruido deberá considerar, los impactos FA-01: 
Ahuyentamiento de la fauna y FA-02: Afectación y pérdida de especies sensibles 
de fauna. Considerar el riesgo atropellamiento de fauna (RI-04) para los aspectos 
que involucren transporte de vehículos y de maquinaria pesada, tales como 
Transporte de vehículos por la vía, Transporte de material de afirmado, Carguío de 
material de afirmado, Acopio y trasporte de suelo orgánico, entre otros. 
 

En base a lo sustentado, la observación se considera NO ABSUELTA para los ítems a, 

b, c, d y e.  
 
Del Plan de Manejo Ambiental 
 
Observación 2.2.11: En el ítem 6.4.1. Programa de medidas preventivas, 
correctivas y compensatorias, sub ítem c) Subprograma de Protección de 
Recursos Naturales, el Titular deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
a. Evaluar e incluir medidas de prevención y mitigación para los impactos que 

se solicitan en la observación 2.2.10., así como medidas de prevención para 
la perdida de diversidad, afectación de especies sensibles, áreas 
biológicamente sensibles, así como el ahuyentamiento de las especies, entre 
otros. 

b. Evaluar e incluir medidas de prevención y mitigación para los impactos a los 
cursos y/o cuerpos de agua con material excedente producto de la remoción 
de tierras, lo que podría ocasionar impactos sobre la fauna silvestre. 

c. Actualizar y modificar el acápite c.4. Impacto a Controlar y c.6. Lugar de 
aplicación, según lo solicitado en la observación 2.2.10. del presente informe. 

d. Incluir la etapa de Operación y Mantenimiento en el acápite c.7. Responsable 
de la ejecución del subprograma. 

 
Primera Opinión: Respecto a los numerales a, c y d: si bien el Titular incluye medidas 
de manejo ambiental, éstas deberán estar en función de la actualización de la 
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identificación, evaluación y valoración de impactos ambientales mencionados en la 
observación 2.2.10. Con respecto al acápite b, el Titular cumple con lo solicitado. 
 
Respuesta del Titular: En el ítem 6.4.1., literal a) subprograma de prevención, 
mitigación y/o corrección, se presenta la Tabla Nº 190, donde se presentan las medidas 
de prevención, mitigación y/o corrección para los impactos que fueron identificado en el 
ítem 5.5. Así mismo, en el ítem 6.4.1., literal d) subprograma de protección para de 
Recursos Naturales, se han detallado medidas para la protección de la flora, 
revegetación y reforestación, protección de la fauna, rescate de flora y fauna, protección 
del suelo. 

 
Segunda Opinión:  
a) El Titular deberá actualizar la información en base a lo precisado en la observación 

2.2.10. 
b) El Titular actualiza la información. 
c) El Titular deberá actualizar la información en base a lo precisado en la observación 

2.2.10. 
d) El Titular actualiza la información. 
 
En base a lo precisado en los numerales a y c, la observación se considera NO 
ABSUELTA. Asimismo, en vista de la incorporación del Ecosistema Frágil Quinjalca3, 

que se superpone con el AID y AII del proyecto, se recomienda precisar que las medidas 
ya descritas por el Titular en el Plan de Manejo Ambiental y que están orientadas a evitar 
y mitigar la afectación de cobertura vegetal tales como capacitación ambiental, 
delimitación, señalización de áreas, revegetación, entre otros, se realicen con mayor 
énfasis en la zona de superposición del ecosistema frágil. 
 
Observación 2.2.14: Respecto al ítem 6.4.2. Programa de Monitoreo Ambiental, 
sub ítem d) Monitoreo de impactos sobre flora y fauna, se deberá considerar lo 
siguiente: 

 
a. Separar el monitoreo biológico (flora y fauna) con el monitoreo de la 

revegetación al cierre de las actividades, debido a que tienen diferentes 
objetivos. 

b. Asimismo, el monitoreo de impactos sobre la flora y fauna, deberá precisar 
los grupos a evaluar (como mínimo flora y vegetación, aves, mamíferos, 
anfibios y reptiles), incluir el diseño de muestreo, las metodologías de 
evaluación de cada taxa, las estaciones de monitoreo (área de control y área 
de impacto), los parámetros a evaluar (como mínimo riqueza, abundancia, 
diversidad, similitud, estatus de conservación). 

c. También, se debe tomar en consideración la duración y frecuencia de 
monitoreo, tomando en cuenta la estacionalidad y las etapas de construcción 
y cierre del proyecto (mínimo cinco (05) años después del cierre constructivo), 
considerando también que existen especies endémicas y amenazadas en toda 
el área del proyecto (AID y AII), así como bosques de montaña montanos. 
Finalmente, se deberá plasmar en un mapa las estaciones de monitoreo para 
la flora y fauna silvestre. 

                                                             
3  R.D.E. N° D000106-2020-MINAGRI-SERFOR-DE. Aprueban la incorporación de nueve ecosistemas a la “Lista 

Sectorial de Ecosistemas Frágiles” 
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d. Se deberá precisar los parámetros ecológicos para poder “observar cambios 
espaciales y temporales en su abundancia y distribución”, como se ha 
planteado en el objetivo. 

e. El análisis de resultados, deberá ser presentado por tipo de cobertura vegetal 
identificado en el área y de ser el caso, presentar la información por tipo de 
estrato (herbáceo, arbustivo y arbóreo). 

f. Deberá presentar un cronograma integrado que incluya las etapas y 
actividades del proyecto la realización, duración y frecuencia de monitoreo 
biológico, se recomienda consultar los lineamientos descritos en la Guía de 
Inventario de Flora y Vegetación (Resolución Ministerial N° 059 -2015-MINAM), 
y la Guía de Inventario de Fauna Silvestre (Resolución Ministerial N° 059-2015-
MINAM). 

g. Incluir la etapa de Operación y Mantenimiento en el acápite d.7. Responsable 

de la ejecución del subprograma. 
h. Para el Monitoreo de la revegetación y reforestación se deberá considerar 

incluir el seguimiento de dichas actividades, por lo que se debe realizar 
monitoreos a largo plazo, para corroborar si se ha alcanzado con éxito los 
objetivos de cierre trazado. 

 
Primera Opinión: 

a) Si bien el Titular separa el Monitoreo de la revegetación y reforestación del 
Monitoreo de la flora y fauna, aún se debe de revisar los objetivos, actividades y 
diseño en función a los objetivos que deben perseguir dichos instrumentos.  
Es necesario señalar que el Monitoreo de la revegetación y reforestación tiene como 
objetivo corroborar el éxito de estas actividades en el área del proyecto, para lo cual 
se hace necesario hacer el seguimiento de la efectividad de las medidas empleadas 
en la revegetación y reforestación del área, lo que se puede corroborar a través del 
tiempo mediante la obtención de información no solamente del área restaurada, 
sino también tomando de referencia a un ecosistema de referencia, con el cual se 
podrá comparar y verificar la recuperación del ecosistema.  
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el Monitoreo de flora y fauna, es parte 
del Plan de seguimiento y control, y dentro de sus objetivos está el evaluar en el 
tiempo la efectividad del Plan de manejo ambiental y el impacto que producirá el 
proyecto al ecosistema y sus componentes, como es el caso de la flora y fauna, y 
de ser el caso, alertar para corregir los impactos.  
Por lo tanto, es necesario que se ajusten y actualicen tanto las actividades, diseño, 
duración, frecuencia, parámetros a evaluar, análisis, esfuerzo de muestreo y 
metodologías para el Monitoreo de la revegetación y reforestación y el del Monitoreo 
de la flora y fauna.  

b) Para el Monitoreo de la flora y fauna, si bien el Titular incluye los grupos flora y 
vegetación, aves, mamíferos, anfibios y reptiles, así como diseño de muestreo, las 
metodologías de evaluación de cada taxa, las estaciones de monitoreo (área de 
control y área de impacto), los parámetros a evaluar (como mínimo riqueza, 
abundancia, diversidad, similitud, estatus de conservación) están deberán ser 
revisados y ajustado de acuerdo al objetivo mencionado en el acápite a de la 
presente observación.  

c) Para el Monitoreo de la flora y fauna, si bien el Titular incluye un mapa con las 
estaciones de monitoreo para la flora y fauna, se deberá considerar colocar una 
estación de monitoreo entre las progresivas 14+000 km y el 15+000 km, debido a 
la presencia de gran cantidad de vegetación y biodiversidad que podría albergar 
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dicha área. Asimismo, se deberá considerar la continuidad del monitoreo después 
del cierre del proyecto considerando como mínimo cinco (05) años, tanto para la 
fauna como la flora.  

d) Para el Monitoreo de la flora y fauna y para el Monitoreo de la revegetación y 
reforestación, de manera separada, se reitera la observación, debido a que no se 
precisa puntualmente cuales son los parámetros ecológicos planteados por el 
Titular para poder “observar cambios espaciales y temporales en su abundancia y 
distribución”, el cual se encuentra incluido en el objetivo.  

e) Para el Monitoreo de la flora y fauna y para el Monitoreo de la revegetación y 
reforestación, de manera separada, se reitera la observación, donde deberá 
mencionar que el análisis de resultados, deberá ser presentado por tipo de 
cobertura vegetal identificado en el área y de ser el caso, presentar la información 
por tipo de estrato (herbáceo, arbustivo y arbóreo).  

f) Incluir un Cronograma integrado que incluya las etapas y actividades del proyecto, 
la realización, duración y frecuencia de monitoreo biológico, tanto para el Monitoreo 
de la flora y fauna y para el Monitoreo de la revegetación y reforestación, de manera 
separada, considerando los acápites de esta opinión.  

g) Deberá de actualizar considerando las modificaciones o actualizaciones que se 
solicitan en los acápites de esta opinión. 

h) Para el Monitoreo de la revegetación y reforestación se deberá considerar incluir el 
seguimiento de dichas actividades, por lo que se debe realizar monitoreos a largo 
plazo, para corroborar si se ha alcanzado con éxito los objetivos de cierre trazado. 

 
Respuesta del Titular:  

a) Se ha modificado los objetivos del monitoreo de revegetación y reforestación, así 
como del monitoreo de flora y fauna. 

b) Se ha revisado las metodologías, parámetros y se ajustan al monitoreo de flora y 
fauna planteado. 

c) Se ha incluido un punto de monitoreo entre la progresiva 14+000 y 15+000 y se ha 
precisado la frecuencia de monitoreo, el cual debe continuar en los próximos 05 
años. 

d) Se ha precisado para el monitoreo de flora y fauna los parámetros ecológicos a 
tomarse en cuenta para observar los cambios espaciales y temporales de 
abundancia y distribución. 

e) Se ha incorporado para el monitoreo de la revegetación y reforestación, así como 
para el monitoreo de flora y fauna que el análisis de resultados, deberá ser 
presentado por tipo de cobertura vegetal identificado en el área y de ser el caso, 
presentar la información por tipo de estrato (herbáceo, arbustivo y arbóreo). 

f) Se ha incluido en el Anexo VIII de la EVAP un cronograma donde se incluye el 
monitoreo de revegetación – reforestación, así como el monitoreo de flora y fauna. 

g) Se ha actualizado el presupuesto del plan de manejo ambiental 

h) Se ha considerado en el cronograma un tiempo de monitoreo de 05 años después 
de la ejecución del proyecto, para el monitoreo de la revegetación-reforestación y 

para el monitoreo de la flora y fauna. 
 
Segunda Opinión:  

a) El Titular actualiza la información. 
b) Si bien incluye las metodologías, estaciones de monitoreo, esfuerzos de muestreo, 

parámetros de evaluación. Es necesario que se precise que el esfuerzo de 
muestreo es por cada unidad de vegetación. Para el caso de los mamíferos 



 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

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: ZOCUIEJ 
 

menores terrestres, es necesario que el número de trampas por transecto sea como 
mínimo, 30 estaciones doble de trampas/noche para las trampas Sherman y para 
el caso de Trampas Tomahawk,15 estaciones dobles. Considerar la ubicación de 
algunas trampas en árboles. Para el caso de mamíferos mayores, considerar dentro 
de la metodología la utilización del índice de ocurrencia (IO) de Boddicker.  Para el 
caso del estatus de conservación se deberá utilizar los listados más actualizados. 
Por otro lado, la descripción de parámetros (Flora y Fauna) debe considerar el 
tiempo futuro ya que estos serán utilizados en el momento de monitoreo. 

c) El Titular incluye información solicitada, sin embargo, deberá precisar que el 
monitoreo se realice en época húmeda y seca (semestral), incluyendo las etapas 
de operación y mantenimiento y post cierre. Considerando también, la presencia 
del ecosistema frágil Quinjalca4, se sugiere incluir dentro del monitoreo a los 
servicios ecosistémicos.  

d) El Titular actualiza la información.  
e) El Titular deberá precisar que los resultados y el análisis de estos, tanto para la flora 

y fauna, se presentarán por cobertura vegetal. 
f) El Titular deberá de compatibilizar la Tabla Nº 214. Resumen de esfuerzo por 

estación de muestreo y por época de muestreo y el cronograma de ejecución 
(Capítulo 7), así, como las opiniones de las observaciones precedentes, debido a 
que hay diferencias en su contenido. 

g) El Titular no incluye lo solicitado por lo que reitera la observación. 
h) El Titular considera realizar el monitoreo de forma anual, sin embargo, para 

corroborar y hacer las correcciones pertinentes se deber considerar un monitoreo 
semestral hasta que se asegure el éxito de la actividad. 

 
Es necesario que este capítulo se actualice de acuerdo con las opiniones de las 
observaciones precedentes, a fin de guardar concordancia.  
 
En base a lo sustentado en los ítems b, c, e, f, g, h, de la presente observación, ésta se 
considera NO ABSUELTA.  
 
Observación 2.2.15: Respecto al Capítulo 7. Cronograma de ejecución y el ítem 8. 
Presupuesto de implementación-Tabla Nº 113. Presupuesto del Plan de Manejo 
Ambiental, el Titular deberá contemplar los cambios e inclusiones propuestos en 
las observaciones 2.2.12 (sobre el Programa de medidas preventivas, correctivas 
y compensatorias), 2.2.13. (sobre el Programa de Monitoreo Ambiental). 
 
Primera opinión: En el sub programa de protección de recursos naturales del 

Cronograma y en el Presupuesto no se han incluido a las actividades de rescate de flora 
y fauna por lo que el Titular deberá incluirlos. Asimismo, en cuanto al monitoreo de flora 
y fauna deberá ser actualizado en función de la observación 2.2.14 (sobre el Programa 
de Monitoreo Ambiental). 
  
Respuesta del Titular: Se modificó el Cronograma y presupuesto y se ha agregado el 
rescate de flora y fauna. 

 

                                                             
4  R.D.E. N° D000106-2020-MINAGRI-SERFOR-DE. Aprueban la incorporación de nueve ecosistemas a la “Lista 

Sectorial de Ecosistemas Frágiles” 
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Segunda Opinión: Se reitera la observación debido a que se tiene que actualizar la 

información de acuerdo a las opiniones de las observaciones precedentes a fin guardar 
concordancia. 
 
En base a lo sustentado, la observación se considera NO ABSUELTA. 
 
III. CONCLUSIÓN  

 
De la revisión de los archivos digitales del documento de la referencia, remitido por la 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), mediante OFICIO N° 00001-2021-
SENACE-PE/DEIN; se concluye que de un total de siete (07) observaciones, quedan 
por absolver seis (06). 
 
IV. RECOMENDACIÓN 

 
Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura del SENACE, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Asimismo, se recomienda previo a la remoción de patrimonio forestal se solicite la 
autorización de desboque al SERFOR. 
 
 
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
 
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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