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INFORME N° 00266-2021-SENACE-PE/DEIN 
 
A 
 

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

DE : CÉSAR AUGUSTO BALLADARES GALLEGOS 
Especialista Ambiental I 
 
FRANZ PAUL TELLO PERAMAS 
Especialista Ambiental I 
 
CAROL DENIS CARPIO RIOS 
Especialista I en Ingeniería Ambiental 
 
VANIA GASCO TAFUR 
Nómina de Especialistas – Profesional Titulado en Biología – Nivel II 
 
FRANCO FERNANDO SANTILLÁN ILLESCA 
Nómina de Especialistas – Profesional Titulado en Sociología Nivel II 
 
IGNACIO CAMPOS CALERO 
Nómina de Especialistas – Profesional Titulado en Derecho Nivel II 
 
CINTHIA MERCEDES TICONA PACHECO 
Nómina de Especialistas – Profesional Titulado en Ingeniería Geográfica 
Nivel II 
 

ASUNTO : Evaluación de la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación del 
Servicio de Protección y Control de Inundaciones en la margen izquierda 
y derecha del río Luricocha, en las localidades de Cedrohuerta y 
Luricocha, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, departamento de 
Ayacucho”, presentada por la Municipalidad Distrital de Luricocha. 
 

REFERENCIA : Trámite N° A-CLS-00125-2020 (02.09.2020) 
 

FECHA : Miraflores, 24 de marzo de 2021 
 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Trámite A-CLS-00125-2020, de fecha 02 de setiembre de 2020, la 

Municipalidad Distrital de Luricocha (en adelante, el Titular) presentó ante 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 Servicio de Protección y 
Control de Inundaciones en la margen izquierda y derecha del río Luricocha, en las 
localidades de Cedrohuerta y Luricocha, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, 
departamento de Ayacucho” (en adelante, el Proyecto), para la evaluación 
correspondiente, proponiendo para tales efectos, la Categoría I (Declaración de 
Impacto Ambiental - DIA). En ese sentido, presentó a la empresa GARO 
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CONSULTING S.A.C.1 como la consultora responsable de la elaboración de la 
Solicitud de Clasificación. 
 

1.2 Mediante Auto Directoral Nº 00168-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 09 de 
setiembre de 2020, la DEIN Senace solicitó al Titular que cumpla con presentar la 
subsanación a la observación indicada en el Informe Nº 00587-2020-SENACE-
PE/DEIN, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, de conformidad con los 
artículos 136 y 143 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS (en adelante, TUO de la LPAG), bajo apercibimiento de tener por no presentada 
la solicitud y, en consecuencia, no admitirse a trámite el expediente correspondiente 
a la solicitud de clasificación ambiental del Proyecto materia del presente Informe. 
 

1.3 Mediante documentación complementaria DC-1 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 23 de febrero de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace información destinada 
a subsanar las observaciones de admisibilidad comunicadas a través del Auto 
Directoral Nº 00168-2020-SENACE-PE/DEIN. 
 

1.4 Mediante el Auto Directoral Nº 00178-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 24 de 
setiembre de 2020, la DEIN Senace comunicó al Titular que la Solicitud de 
Clasificación del Proyecto había sido admitida en trámite, en concordancia con los 
fundamentos expuestos en el Informe Nº 00617-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 24 
de setiembre de 2020. 
 

1.5 Mediante Oficio N° 00651-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 30 de setiembre de 
2020, la DEIN Senace remitió a la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA) la 
solicitud de opinión técnica a la solicitud de clasificación del Proyecto, en el marco de 
sus competencias. 
 

1.6 Mediante Oficio N° 00652-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 30 de setiembre de 
2020, la DEIN Senace remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 
del Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante, MINAGRI) la solicitud de opinión 
técnica a la solicitud de clasificación del Proyecto, en el marco de sus competencias. 
 

1.7 Mediante Oficio Nº 00690-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 14 de octubre de 2020, 
la DEIN Senace remitió al Titular la solicitud de difusión de la Evaluación Ambiental 
Preliminar del Proyecto (en adelante, EVAP). 
 

1.8 Mediante documentación complementaria DC-2 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 20 de octubre de 2020, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 1749-2020-
ANA-DCERH con el Informe Técnico Nº 920-2020-ANA-DCERH, por medio del cual 
emitió cinco (05) observaciones en el marco de sus competencias. 
 

1.9 Mediante documentación complementaria DC-3 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 23 de octubre de 2020, el MINAGRI remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 0743-
2020-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA, conteniendo la Opinión Técnica Nº 0026-2020-
MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN, por medio del cual emitió ocho (08) 
observaciones en el marco de sus competencias. 
 

1.10 Mediante documentación complementaria DC-4 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 10 de noviembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 001-

 
1  La empresa GARO CONSULTING S.A.C. cuenta con un registro indeterminado como consultora ambiental en el subsector 

Agricultura, otorgado mediante la Resolución de Dirección General N° 0113-2017-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. 
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MDL-2020, conteniendo la solicitud de programación de Taller Participativo durante la 
etapa de evaluación de la solicitud de clasificación del Proyecto. En este documento 
se propuso como fecha para el Taller Participativo no presencial el viernes 27 de 
noviembre de 2020, a las 11:00 am, a través de Radio Eco 101.1 FM2. 

 
1.11 Mediante el Auto Directoral Nº 00237-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 16 de 

noviembre de 2020, la DEIN Senace requirió al Titular que cumpla con presentar la 
información y/o documentación destinada a subsanar las observaciones descritas en 
el Informe N° 00819-2020- SENACE-PE/DEIN, en el plazo de diez (10) días hábiles. 

 
1.12 Mediante documentación complementaria DC-5 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 

fecha 01 de diciembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 002-
2020-MDL, a través del cual solicita la ampliación del plazo para subsanar las 
observaciones contenidas en el Informe N° 00819-2020- SENACE-PE/DEIN. 

 
1.13 Mediante el Auto Directoral Nº 00255-2020-SENACE-PE/DEIN, sustentado en el 

Informe N° 00904-2020-SENACE-PE/DEIN, ambos de fecha 04 de diciembre de 2020, 
la DEIN Senace concedió la prórroga del plazo previsto en el Auto Directoral N° 00237-
2020-SENACE-PE/DEIN, por un término de diez (10) días hábiles consecutivos, a fin 
de que el Titular presente la documentación y/o información destinada a subsanar las 
observaciones descritas en el Informe N° 00819-2020-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.14 Mediante documentación complementaria DC-6 y DC-7 al Trámite A-CLS-000125-

2020, ambos de fecha 17 de diciembre de 2020, el Titular remitió a la DEIN Senace el 
Oficio Nº 003-2020-MDL, mediante los cuales presentó el levantamiento de las 
observaciones formuladas a la solicitud de clasificación del Proyecto. 

 
1.15 Mediante documentación complementaria DC-8 al Trámite A-CLS-000125-2020, de 

fecha 21 de diciembre de 2020, el Titular ingresó información complementaria 
destinada a subsanar las observaciones formuladas a la solicitud de clasificación del 
Proyecto. 
 

1.16 Mediante Oficio Nº 00970-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 22 de diciembre de 
2020, la DEIN Senace remitió a la ANA la información presentada por el Titular con el 
fin de subsanar las observaciones formuladas a la solicitud de clasificación del 
Proyecto. 

 
1.17 Mediante Oficio Nº 00979-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 23 de diciembre de 

2020, la DEIN Senace remitió al MIDAGRI la información presentada por el Titular con 
el fin de subsanar las observaciones formuladas a la solicitud de clasificación del 
Proyecto. 
 

1.18 Mediante documentación complementaria DC-9 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 30 de diciembre de 2020, el MIDAGRI remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 
873-2020-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA, conteniendo la Opinión Técnica Nº 
0034-2020-MINAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN, en la cual se concluye que el 
Titular no ha cumplido con subsanar cinco (05) de las ocho (08) observaciones 
formuladas por la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la DGAAA del MIDAGRI. 
 

1.19 Mediante documentación complementaria DC-10 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 04 de enero de 2021, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 001-MDL-
2021, conteniendo la solicitud de reprogramación de Taller Participativo durante la 

 
2  Documentación Complementaria DC-04, Cuadro N° 13 Contenido de la convocatoria. 
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etapa de evaluación de la solicitud de clasificación del Proyecto. En este documento 
se propuso como fecha para el Taller Participativo no presencial el viernes 15 de enero 
de 2021, a las 11:00 am, a través de Radio Eco 101.1 FM3. 

 
1.20 Mediante Oficio Nº 00037-2021-SENACE-PE/DEIN de fecha 13 de enero de 2021, la 

DEIN Senace comunicó al Titular que la fecha propuesta para la realización del 
referido Taller Participativo no presencial no era viable, debido a que no se realizaron 
las coordinaciones necesarias para el desarrollo del Taller Participativo, y se propuso 
como fecha de reprogramación el 29 de enero de 2021. 

 
1.21 Mediante documentación complementaria DC-11 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 

fecha 01 de febrero de 2021, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 118-2021-
ANA-DCERH adjuntando el Informe Técnico N° 173-2021-ANA-DCERH, con la 
opinión técnica favorable a la solicitud de clasificación del Proyecto, en los aspectos 
de su competencia. 

 
1.22 Mediante documentación complementaria DC-12 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 

fecha 16 de febrero de 2021, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 002-MDL-
2021, conteniendo la solicitud de reprogramación de Taller Participativo durante la 
etapa de evaluación de la solicitud de clasificación del Proyecto. En este documento 
se propuso como fecha para el Taller Participativo no presencial el viernes 26 de 
febrero de 2021, a las 9:00 am, a través de Radio Eco 101.1 FM4. 
 

1.23 Mediante Oficio Nº 00184-2021-SENACE-PE/DEIN, de fecha 19 de febrero de 2021, 
la DEIN Senace requirió al Titular, en atención a su solicitud se reprogramación del 
Taller Participativo no presencial, realizar la convocatoria al referido Taller 
Participativo, a través de diferentes medios.  

 
1.24 Mediante documentación complementaria DC-13, de fecha 23 de febrero de 2021, el 

Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 003-MDL-2021, a través del cual solicita 
la reprogramación del Taller Participativo no presencial proponiendo como fecha el 
viernes 05 de marzo de 2021. 
 

1.25 Mediante el Oficio N° 192-2021-SENACE-PE/DEIN, de fecha 23 de febrero de 2021, 
la DEIN Senace comunicó al Titular que, en atención a su solicitud, se precedió a 
reprogramar el Taller Participativo no presencial para el viernes 05 de marzo de 2021, 
a la 9:00 am. Asimismo, se le requirió realizar la convocatoria al referido Taller 
Participativo, a través de diferentes medios. 
 

1.26 Mediante el Oficio N° 00205-2021-SENACE-PE/DEIN, de fecha 04 de marzo de 2021, 
la DEIN Senace comunicó al Titular la cancelación del Taller Participativo no 
presencial prevista para el 05 de marzo de 2021, a las 9:00 am. 
 

1.27 Mediante documentación complementaria DC-14 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 09 de marzo de 2021, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 068-2021-
MDL/A, a través del cual solicitó la reprogramación del Taller Participativo no 
presencial, proponiendo como fecha el 19 de marzo de 2021. 
 

1.28 Mediante el Oficio N° 00225-2021-SENACE-PE/DEIN, de fecha 11 de marzo de 2021, 
la DEIN Senace comunicó al Titular que, en atención a su solicitud, se precedió a 
reprogramar el Taller Participativo no presencial para el viernes 19 de marzo de 2021, 

 
3   Documentación Complementaria DC-10, Cuadro N° 14 Contenido de la convocatoria. 
4   Documentación Complementaria DC-12, Cuadro N° 13 Contenido de la convocatoria. 
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a la 9:00 am. Asimismo, se le requirió realizar la convocatoria al referido Taller 
Participativo, a través de diferentes medios. 
 

1.29 Mediante documentación complementaria DC-15 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 17 de marzo de 2021, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 085-2021-
MDL/A, a través del cual envió los cargos de entrega de las invitaciones al Taller 
Participativo No Presencial, entre otras evidencias de difusión del evento. 
 

1.30 Mediante documentación complementaria DC-16 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 18 de marzo de 2021, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 087-2021-
MDL/A, a través del cual remitió los audios a utilizar en el Taller Participativo No 
Presencial. 
 

1.31 Con fecha 19 de marzo 2021, a las 9:00 horas, se realizó el Taller Participativo no 
presencial, conforme consta en el Informe N° 00249-2021-SENACE-PE/DEIN, de 
fecha 22 de marzo de 2021. 

 
II. ANÁLISIS 
 
2.1 Objetivo del Informe 

 
Efectuar la evaluación de la solicitud de clasificación del Proyecto “Creación del 
Servicio de Protección y Control de Inundaciones en la margen izquierda y derecha 
del río Luricocha, en las localidades de Cedrohuerta y Luricocha, distrito de Luricocha, 
provincia de Huanta, departamento de Ayacucho” 
presentado por la Municipalidad Distrital de Luricocha, con la finalidad de  (i) asignar 
o ratificar, en atención a los criterios de protección ambiental, la categoría 
correspondiente conforme a las normas del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental (en adelante, SEIA); o, en caso contrario, (ii) desaprobar la 
solicitud en cuestión, según lo dispuesto en el artículo 455 del Reglamento de la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento de la 
Ley del SEIA). 

 
2.2 Aspectos normativos relacionados con la presente etapa del procedimiento de 

Solicitud de Clasificación 
 

2.2.1 Sobre la autoridad competente 
 
De conformidad con la Ley N° 29968, se crea el Senace como un organismo público 
técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público 
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente. 
 
En el marco de lo establecido en la Ley de Creación del Senace, mediante Decreto 
Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el Cronograma de Transferencia de 
Funciones de la Autoridades Sectoriales al Senace6. 

 

 
5  “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, (…)” 

6  Decreto Supremo N° 001-2017-MINAM publicado el 5 de marzo de 2017, que modifica el Decreto Supremo N° 006-2015-
MINAM, que aprueba el Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, en el marco de la Ley N° 29968. 
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En tal sentido, por medio de la Resolución Ministerial N° 194-2017-MINAM, se aprobó 
la culminación del proceso de transferencia de funciones del Subsector Agricultura del 
Ministerio de Agricultura y Riego7 al Senace, determinándose que a partir del 14 de 
agosto de 2017, el Senace es la autoridad ambiental competente para la revisión y 
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados, sus respectivas 
actualizaciones o modificaciones, Informes Técnicos Sustentatorios, solicitudes de 
clasificación y aprobación de Términos de Referencia, acompañamiento en la 
elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y demás actos o 
procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas, aplicando la normativa 
sectorial respectiva. 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones de Senace, disponiéndose la creación de la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura – DEIN, órgano de línea 
encargado de evaluar los proyectos de inversión del Subsector Agricultura, que se 
encuentran dentro del ámbito del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental – SEIA. 
 

2.2.2 Sobre el debido procedimiento  
 
La evaluación del presente procedimiento se enmarca en el numeral 1.2 del artículo 
IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en adelante, TUO de la LPAG), que dispone: “los administrados gozan de los 
derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo (…)”. En ese 
sentido, tales derechos y garantías comprenden, entre otros, los derechos a ser 
notificados, acceder al expediente, a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a 
solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, 
fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo razonable; así 
como, a impugnar las decisiones que los afecten. 
 
Asimismo, 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; conforme a lo establecido en el artículo 678 del 
TUO de la LPAG. 
 
 

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

y Riego, a partir del 25 de noviembre de 2020, el Ministerio de Agricultura y Riego se denomina Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego. 

8  TUO de la LPAG 
Artículo 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
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. 
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2.2.3 De la solicitud de clasificación 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Gestión Ambiental 
del Sector Agrario, aprobado por el Decreto Supremo 019-2012-AG (en adelante, 
RGAA), los proponentes de los proyectos, de acuerdo a los impactos ambientales 
negativos significativos que el proyecto pueda causar sobre el ambiente y/o a los 
recursos naturales renovables (agua, suelo, flora y fauna) deben presentar una 
solicitud de clasificación del mismo, en alguna de las siguientes categorías: Categoría 
I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA);  Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado (EIA-sd); y, Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-
d). 
 
De acuerdo con lo señalado en los artículos 16 y 17 del RGAA, el procedimiento para 
la clasificación del proyecto en el marco del SEIA, se inicia con la presentación de una 
solicitud que debe contener, entre otra información, una Evaluación Preliminar 
(EVAP). 
 
Por su parte, los artículos 6 y 7 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental9 (en adelante, Ley del SEIA), establecen que el 
procedimiento para la Certificación Ambiental se inicia con la presentación de una 
solicitud que debe contener, entre otra información, una Evaluación Preliminar10 (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 

 
9  Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

“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”. 
10  “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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Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental que se propone, de ser 
el caso. 
 
De conformidad con el artículo 8 de la Ley del SEIA11, la autoridad competente, en 
atención a los criterios de protección ambiental contenidos en el Anexo V del 
Reglamento de la Ley del SEIA, 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 términos de referencia propuestos para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. 
 
En ese sentido, el artículo 15 del RGAA señala que, para efectos de la evaluación del 
impacto ambiental, el proyecto de inversión será clasificado considerando los criterios 
de protección ambiental mencionados en el Anexo V del Reglamento de la Ley del 
SEIA, en lo que corresponda. 
 
Cabe precisar que, en el presente procedimiento el Titular cumplió con presentar los 
requisitos generales del Procedimiento Administrativo N° 4 “Clasificación de Estudios 
Ambientales”, del Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA del Senace. 
 

2.3 De la difusión de la solicitud de clasificación y la EVAP 
 
En el marco de lo establecido en el artículo 4212 y los principios de Participación y 
Responsabilidad Compartida13, establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 
del SEIA; y de acuerdo a los artículos 68, De la Participación Ciudadana y 70, 
Mecanismos de Participación Ciudadana14 de la misma norma, la DEIN Senace emitió 
el Oficio N° 00690-2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 14 de octubre de 2020, 
mediante el cual se le comunica al Titular que la DEIN Senace dispuso la publicación 
de la solicitud de clasificación del Proyecto en el portal institucional del Senace, a fin 
de que la ciudadanía en general pueda acceder al contenido del referido documento. 
Asimismo, se le solicitó al Titular realizar la difusión de la EVAP a través de diferentes 
medios, y remitir a la DEIN Senace la documentación que acredite su implementación.   

 
11    Artículo 8.- Clasificación del proyecto de inversión  

“8.1 De conformidad con los criterios de protección ambiental establecidos en el Artículo 5 de la presente Ley, la autoridad 
competente deberá ratificar o modificar la propuesta de clasificación realizada con la presentación de la solicitud, en un plazo 
no menor de 45 (cuarenta y cinco) días calendario.” 

12  Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental 
Artículo 42.- Difusión del estudio ambiental 
“Admitida a 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 su 
contenido y alcanzar a la Autoridad Competente sus observaciones y comentarios, dentro de los plazos establecidos para la 
evaluación del estudio ambiental correspondiente.” 

13  Artículo 3.- Principios del SEIA 
“El SEIA se rige por los principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, y por los principios siguientes: 
(…) b) Participación: Se promueve la intervención informada y responsable de todos los interesados en el proceso de 
evaluación de impacto ambiental, para una adecuada toma de decisiones y lograr la ejecución de políticas, planes, programas 
y proyectos de inversión acordes con los objetivos del SEIA.” 

14  Artículo 68.- De la Participación Ciudadana 
 “(…) El Proceso de participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de evaluación de impacto ambiental, 

comprendiendo a la DIA, EIA sd, EIA d y la EAE, de acuerdo a la legislación sectorial, regional o local que corresponda, y se 
regirá supletoriamente por la Ley N° 28611(…)”. 
Artículo 70.- Mecanismos de Participación Ciudadana  

 “(…) Sin perjuicio de los mecanismos específicos que pudiera proponer de acuerdo al caso, el titular del proyecto de inversión 
o la autoridad competente, en los procesos de participación ciudadana formal y no formal, se podrá utilizar mecanismos 
como: publicación de avisos, distribución de Resúmenes Ejecutivos y acceso público al texto completo del estudio ambiental 
según corresponda entre otros. (…)”. 
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Cabe indicar que la DEIN Senace procedió a realizar la publicación de la EVAP en el 
portal institucional del Senace desde el 22 de octubre de 2020 al 04 de noviembre de 
2020, con el fin de que los interesados y la ciudadanía en general puedan tomar 
conocimiento y alcanzar sus observaciones y/o comentarios. A la fecha de emisión del 
presente informe, no se recibieron comentarios, sugerencias u observaciones por 
parte de la sociedad civil ni de instituciones. 
 

2.4 Del taller participativo durante la etapa de evaluación  
 

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del 
Sector Agrario, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2012-AG, los talleres 
participativos deben realizarse de manera obligatoria en las etapas de elaboración y 
evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
 
De conformidad con el artículo 41 del Reglamento de la Ley del SEIA, en el marco del 
procedimiento de clasificación, para la categoría I la EVAP constituye la DIA, la cual 
de ser el caso será aprobada por la autoridad competente; por ello, en el 
procedimiento de clasificación propuesto como categoría I (DIA) para proyectos del 
Sector Agricultura, resulta obligatorio el desarrollo de talleres participativos en las 
etapas de elaboración y evaluación de la EVAP,  de conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y 
Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado por 
Decreto Supremo N° 018-2012-AG. 
 
Asimismo, en el marco del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, Decreto que 
Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y 
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada 
ante el impacto del Covid-1915, mientras duren las medidas sanitarias impuestas por 
la Autoridad de Salud, a consecuencia del Covid 19, los mecanismos de participación 
ciudadana se adecúan a las características particulares de cada proyecto, de la 
población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios 
electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible. 

 
En ese contexto, para la etapa de evaluación de la solicitud de clasificación, propuesto 
como Categoría I - DIA, se optó por el desarrollo de un Taller Participativo no 
presencial, utilizando para ello la plataforma radial.  
 

 
15 Artículo 6. Mecanismos de participación ciudadana 

“6.1. Los mecanismos de participación ciudadana que se realizan: i) antes y/o durante la elaboración del instrumento de 
gestión ambiental, ii) durante el procedimiento de evaluación ambiental; y iii) durante la ejecución del proyecto de inversión 
pública, privada y público privada; se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento de las medidas 
sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19. 
6.2. En el marco de lo señalado en el párrafo anterior, los mecanismos de participación ciudadana se adecúan a las 
características particulares de cada proyecto, de la población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar 
medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, y así lo determine la autoridad competente 
en la evaluación del plan de participación ciudadana o en su modificación; o por el titular, previa coordinación con la autoridad 
ambiental, cuando no sea exigible el plan antes mencionado; considerando: i) que la población pueda contar efectiva y 
oportunamente con la información del proyecto de inversión, ii) que el canal de recepción de aportes, sugerencias y 
comentarios esté disponible durante el periodo que tome la participación ciudadana, iii) que se identifique al ciudadano/a que 
interviene en el proceso de participación y iv) que este último tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y 
comentarios; cumpliendo las disposiciones contenidas en las normas vigentes. La aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo se mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud a consecuencia del 
COVID-19.” 
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Mediante documentación complementaria DC-14 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 09 de marzo de 2021, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 068-2021-
MDL/A, a través del cual solicitó la reprogramación del Taller Participativo no 
presencial, proponiendo como fecha el 19 de marzo de 2021. 
 
Mediante el Oficio N° 00225-2021-SENACE-PE/DEIN, de fecha 11 de marzo de 2021, 
la DEIN Senace comunicó al Titular que, en atención a su solicitud, se precedió a 
reprogramar el Taller Participativo no presencial para el viernes 19 de marzo de 2021, 
a la 9:00 am. 
 
Asimismo, a través del referido documento la DEIN Senace solicitó al Titular: i) realizar 
la entrega de oficios y cartas múltiples de invitación a las entidades públicas y grupos 
de interés del área de influencia del Proyecto; ii) realizar anuncios radiales para la 
convocatoria al referido taller, conforme a lo propuesto por el Titular; y, iii) se le 
comunicó que podría publicar o colocar avisos sobre el Taller Participativo no 
presencial. Asimismo, se le  requirió remitir a la DEIN Senace los cargos de entrega 
de los oficios y cartas múltiples de invitación, las evidencias de haber realizado los 
anuncios radiales y la publicación y/o colocación de avisos, de ser el caso, como 
mínimo tres (03) días calendario antes de la fecha prevista para la ejecución del Taller 
Participativo no presencial; y se le informó que en caso no remita dicha documentación 
en el plazo indicado, se procedería con la cancelación del Taller Participativo no 
presencial.  
 
En ese sentido, la difusión del Taller Participativo no presencial durante la etapa de 
evaluación se realizó con el reparto de oficios y cartas de invitación de los actores 
sociales del Proyecto, entre los que se encuentran las siguientes personas: 
 

- Sr. Renol Silbio Picharrdo Ramos; alcalde de la municipalidad provincial de 
Huanta 

- Sr. Miki Vladimir Cruz Hugo; alcalde distrital de la municipalidad distrital de 
Luricocha 

- Sr. Carlos Alberto Rua Carbajal; gobernador del Gobierno Regional de Ayacucho 
- Sra. Nancy Mendoza Salinas; Subprefecta del distrito de Luricocha 
- Sra. Luzmilinda Palomino Rivera; jefa del centro de salud de Luricocha 
- Sra. Gladis Sandra Curo Alnya; presidenta del vaso de lecha 
- Sr. Ricard Curo Alanya; teniente del caserío Cedrohuerta 
- Sr. Alfredo Villar Quispe; presidente del centro poblado Cedrohuerta 
- Sr. Mario Esteban Arroyo Tenorio; presidente de las juntas vecinales del centro 

poblado Luricocha. 
 
Asimismo, se realizó el pegado de avisos que indican la fecha, hora y el medio por el 
cual se transmitió el taller, para lo cual mostró como evidencia de la realización de la 
difusión las fotografías del pegado de avisos. Por último, la difusión radial se llevó a 
cabo mediante la difusión de los avisos en la Radio ECO 101.1 FM tal como se 
muestra en la boleta de pago por la prestación del servicio de difusión16. 
 
En ese contexto, el Taller Participativo no presencial se llevó a cabo a través de la 
emisora local Radio Eco 101.1 FM, el viernes 19 de marzo de 2021 entre las 09:01 y 
las 12:43 horas. En dicho evento se recibió las llamadas de dos personas (01 varón y 
01 mujer), quienes formularon consultas respecto a posibles afectaciones prediales, 
las mismas que fueron contestadas durante el evento.  

 
16  Las evidencias de haber realizado la difusión del taller participativo no presencial se encuentran en la documentación 

complementaria DC-15 del expediente A-CLS-00125-2020. 
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Los resultados del Taller Participativo no presencial constan en el Informe N° 00249-
2021-SENACE-PE/DEIN, de fecha 22 de marzo de 2021, el mismo que se adjunta 
como Anexo N° 04 del presente Informe. 

 
2.5 Aspectos generales del Proyecto de Inversión Pública 

 
2.5.1 Estado actual del Proyecto de Inversión Pública 

 
De acuerdo con el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Invierte.pe, el 
Proyecto cuenta con Código Único de Inversiones (en adelante, CUI) N° 2448645 
donde se registra la siguiente información del Proyecto. (Ver Cuadro N° 1). 
 

Cuadro N° 1 Estado actual del Proyecto 
 

Fecha de registro 22/05/2019 
Fecha de última actualización 30/01/2020 
Último estudio y calificación Perfil 
Código Único 2448645 
Estado de la inversión Activo 
Situación Viable 
Monto de inversión  S/ 2 805 105,53 
Monto actualizado S/ 3 297 781,31 

Fuente: https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/57906 
 

2.5.2 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 
 

De acuerdo con el Formato N°07-A del Registro de Proyectos de Inversión, el objetivo 
del Proyecto de Inversión es “disminuir el riesgo de vulnerabilidad natural y frente a 
inundaciones de unidades productoras, servicios públicos y viviendas en las 
localidades de Luricocha y Cedrohuerta del distrito de Luricocha”. 
 

2.6 Descripción del Proyecto 
 
El Proyecto “Creación del servicio de protección y control de inundaciones en la 
margen izquierda y derecha del río Luricocha en las localidades de Cedrohuerta y 
Luricocha”, comprende la construcción de muros de encauzamiento de concreto 
ciclópeo en la margen izquierda y derecha del río Luricocha como medida de 
protección a lo largo de las zonas afectadas por las inundaciones en las localidades 
de Cedrohuerta y Luricocha. 
 

2.6.1 Datos generales del Proyecto 
 
• Tipo de Proyecto: Nuevo. 
• Tiempo de vida útil del Proyecto: El Titular ha indicado la vida útil considerada 

para el Proyecto de 10 años. 
• Monto estimado de la inversión: S/ 3 297 781,31.  
• Superficie: El Proyecto abracará una extensión de 51,34 Ha. 
• Ejecución del Proyecto: 6,0 meses (180 días). 
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2.6.2 Ubicación del Proyecto 
 
El Proyecto se encuentra ubicado en las localidades de Cedrohuerta y Luricocha, las 
mismas que pertenecen al distrito de Luricocha, que a su vez pertenece a la provincia 
de Huanta, del departamento de Ayacucho. De esta manera, el Proyecto se encuentra 
enmarcado dentro de las siguientes coordenadas: 
 

Cuadro N° 2 Localización Geográfica del Proyecto 
 

Departamento/ 
Provincia Distrito Localidad 

Coordenadas UTM WGS 84 – 
Zona 18S 

Este (m) Norte (m) 
Ayacucho / 
Huanta Luricocha Cedrohuerta 579 873,28 8 573 855,61 

Luricocha 578 642,07 8 573 835,96 
Fuente: Expediente de la EVAP 
 
Complementariamente, en la siguiente Figura se representa la ubicación de los 
componentes del Proyecto 
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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/MINCUL - Comunidades campesinas, 2018/26.05.2016. MINCUL/IBC – Comunidades nativas, 26.05.2016/2009. ESRI - World Imagery
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2.6.3 Vías de acceso 
 
El titular indicó que el área de intervención del proyecto se ubica en el distrito de 
Luricocha, por lo que la vía de comunicación y acceso a la zona se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 3 Accesos al proyecto 
 

Tramo km 
Tiempo de 
recorrido 
(minutos) 

Tipo de vía Medio de 
Transporte 

Ayacucho – Huanta 50,0 50 Asfalto 

Vehicular Huanta – Luricocha 6,0 15 Asfalto 

Luricocha - Proyecto 2,7 5 Trocha 
carrozable 

Fuente: Expediente de la EVAP 
 

2.6.4 Características del Proyecto 
 
El proyecto comprende la construcción de muros de encauzamiento de concreto 
ciclópeo en la margen izquierda y derecha del río Luricocha como medida de 
protección a lo largo de las zonas afectadas por las inundaciones en las localidades 
de Cedrohuerta y Luricocha, los cuales tendrán una altura de 2,5 metros. 
 

Cuadro N° 4 Ubicación de los muros de encauzamiento 
 

Localidad Río Margen Puntos 
Ubicación (Coord. UTM 

WGS 84) Zona 18S Distancia 
(m) Este (m) Norte (m) 

Cedrohuerta 

Luricocha 

Izquierda Inicio 579 999,80 8 573 957,62 307 Final 579 748,09 8 573 812,22 

Derecha Inicio 579 994,22 8 573 960,48 187 Final 579 827,10 8 573 886,05 

Luricocha 
Izquierda Inicio 579 074,70 8 573 659,32 106 Final 578 973,87 8 573 648,57 

Derecha Inicio 579 054,20 8 573 659,32 108 Final 578 966,17 8 573 660,12 
Fuente: Expediente de la EVAP 
 

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

Cuadro N° 5 Actividades del Proyecto 
 

Etapa Acción Actividad 

Preliminar 

Obras provisionales Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias 

Trabajos preliminares 

Trazo, Nivelación y Replanteo 
Encausamiento de cursos de agua 
Habilitación de caminos de acceso a obra 
Instalación de infraestructura auxiliar y de apoyo para obra 

Construcción Movimiento de tierras Descolmatación de cauce de río 
Excavación para estructura en lecho de Río 
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Etapa Acción Actividad 

Perfilado y acabado de talud 
Carguío y transporte de piedra 
Relleno y compactación con material propio 
Eliminación de material excedente 

Construcción de 
muros de 
encauzamiento 

Encofrado y desencofrado de pared de muro 
Relleno con concreto ciclópeo 
Suministro e instalación de Geotextil No Tejido 
Instalación de drenaje de 3” 

Operación y 
mantenimiento 

Operación Operación de la obra para la protección de las márgenes del río 
Luricocha 

Mantenimiento 

Mantenimiento Ordinario 
• Descolmatación de cauce de río Luricocha. 
• Limpieza de cauce de río Luricocha. 
• Mantenimiento de obras de arte. 

 
  Mantenimiento extraordinario 
• Preservar las características superficiales y la integridad 

estructural de la obra (Anual). 

Cierre Constructivo • Desinstalación de Instalaciones Auxiliares 
• Reconformación y restauración de frentes de trabajo. 

Fuente: Expediente de la EVAP 
 

2.6.6 Instalaciones auxiliares 
 

2.6.6.1 Depósito de material excedente temporal 
 
El Titular indicó que no habilitará DMEs para la ejecución del Proyecto, ya que, en 
coordinación con la municipalidad provincial de Huanta, dispondrán los materiales 
derivados de la ejecución en un relleno sanitario autorizado. 
 

2.6.6.2 Canteras 
 
El Titular indicó que no habilitará canteras dado que el material de agregado requerido 
será comprado de terceros, los cuales contarán con los permisos y autorizaciones 
para su explotación y comercialización, trasladando el material hacia la ciudad de 
Luricocha. 
 

2.6.6.3 Campamento, parqueo de máquinas y almacén 
 
Serán habilitados en una misma área, para ello el titular alquilará propiedades de 
terceros para utilizarlos como almacenes oficinas y parqueo de máquinas. 
 

Cuadro N° 6 Ubicación de la propiedad a alquilar 
 
Componente Vértices Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 S 

 
Campamento, patio 

de máquinas y 
almacén 

Este (m) Norte (m) 
P1 578 560,58 8 573 967,04 
P2 578 522,74 8 573 932,42 
P3 578 595,08 8 573 934,05 
P4 578 559,14 8 573 898,46 

Fuente: Expediente de la EVAP 
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2.6.7 Infraestructura de servicios para el desarrollo del Proyecto 
 

2.6.7.1 Consumo de agua 
 
Para la etapa de construcción no se requerirá agua, ya que el tipo de concreto provisto 
al proyecto será pre–mezclado. Por otro lado, el consumo de agua potable se obtendrá 
del suministro de agua local, que dotará de este recurso durante el tiempo de 
ejecución del proyecto. 
 

2.6.7.2 Consumo de combustible 
 
La maquinaria y equipos móviles que se emplearán durante el desarrollo del proyecto 
serán abastecidos de combustibles (gasolina y petróleo) a través de grifos autorizados 
por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN) 
ubicados en el distrito de Luricocha y/o cercanos. 
 
Asimismo, el mantenimiento de las maquinarias y equipos deberán realizarse 
periódicamente de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada una a fin de su 
funcionamiento óptimo. 
 

Cuadro N° 7 Requerimiento de combustible 
 

Insumo Unidad Cantidad 
Gasolina 90 octanos 

Gal 
390 

Petróleo diésel D-2 4 642 
Lubricante 31 
Fuente: Expediente de la EVAP 

 
2.6.7.3 Suministro de electricidad 

 
Durante el periodo que dura la construcción, la energía eléctrica será provista por la 
red local que previamente se realizará la solicitud del permiso. Adicionalmente se 
requerirá un grupo electrógeno en lugares donde no se cuente con energía eléctrica. 
 

2.6.8 Recursos por usar en el Proyecto 
 

2.6.8.1 Mano de obra 
 
El requerimiento de mano de obra para el Proyecto se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 8 Requerimiento de personal 
 

Mano de obra requerida para el Proyecto 

Actividad Mano de obra 
calificada 

Mano de obra 
no calificada 

Etapa de planificación 6 31 

Etapa Constructiva 6 31 
Cierre de obras 1 9 
Operación y Mantenimiento 1 5 

Fuente: Expediente de la EVAP 
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Cabe resaltar que el personal de obra temporal se desplazará a sus domicilios al 
término de la jornada laboral. 
 

2.6.8.2 Maquinaria y equipos 
 
A continuación, se presentan los principales equipos y maquinarias que se requerirán 
para el Proyecto. 
 

Cuadro N° 9 Requerimientos de equipos y maquinarias  
 

Equipos y maquinarias Cantidad 
Nivel topográfico 1 
Estación total 1 
Movilización y desmovilización de equipo 1 
Miras y jalones 1 
Motobomba 3.5 hp 2" 1 
Cargador sobre llantas de 125-155 hp 3 yd3 1 
Excavadora s/orugas 115-180 hp 1.00 - 1.30 m3 1 
Tractor s/o hp / d155x5 1 

Retroexcavadora sobre llantas 58 HP 1/2 y3 1 
Camión Volquete de 10 m3 1 
Mezcladora de concreto 1 

 Fuente: Expediente de la EVAP 
 

2.6.8.3 Materiales e Insumos 
 
El Proyecto requiere de materiales que se detallan a continuación: 
 

Cuadro N° 10 Materiales requeridos 
 

Materiales Unidad Cantidad 
Alambre negro recocido # 8 kg 297,6 
Alambre negro recocido # 16 kg   297,84 
Clavos para madera c/c 2 1/2” kg 496 
Clavos para madera c/c 3” kg 497 
Tubería de PVC de 3" m 509 
Geotextil No Tejido m2 1 487 
Water Stop de 6" m 962 
Cemento portland tipo l (42,5 kg) bol 16 407 
Yeso en bolsas de 25 kg bol 17 
Madera Tornillo P2 7 390 
Estacas de madera P2 1 846 
Triplay de 1,20mx2,4mx18mm Und 173,6 
Rollizo de madera 8"x5m pza 8 

Fuente: Expediente de la EVAP 
 

2.6.8.4 Insumos químicos 
 
Para la etapa de construcción se utilizará como insumo químico la pintura en esmalte, 
en una cantidad aproximada de tres (03) galones.  
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2.6.9 Generación de residuos sólidos, efluentes y/o residuos líquidos 
 

2.6.9.1 Residuos sólidos 
 
Durante la construcción, se generarán residuos sólidos domésticos, tales como restos 
de alimentos, botellas de plástico, envases de cartón, papel usado, entre otros. 
Durante la operación se generarán botellas de plástico, envases de cartón, papel 
usado, entre otros, cuya disposición se realizará a través de la municipalidad de la 
zona. 
 
Los residuos industriales que se generen serán almacenados en tachos de plástico 
de 120 litros y cilindros de 200 litros con sus respectivas etiquetas para ser trasladados 
a un relleno sanitario autorizado, para la disposición final. El transporte de los residuos 
peligrosos se realizará a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos – 
EO-RS autorizada por MINAM. 
 

2.6.9.2 Efluentes y/o residuos líquidos 
 
a. Residuos líquidos industriales 
 
Debido a la naturaleza del Proyecto no se prevé la generación de residuos líquidos 
industriales durante la etapa de construcción. El lavado de equipos de trabajo, como 
camiones, deberá realizarse en las mismas instalaciones de los proveedores. 
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento no se generarán líquidos industriales 
 
b. Residuos líquidos domésticos 
 
Durante la construcción se generarán efluentes domésticos (aguas servidas) 
proveniente de los servicios higiénicos, empleándose para tal fin baños químicos 
portátiles, que serán instalados en los frentes de trabajo. 
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento no se generarán líquidos domésticos 
 

2.6.10 Emisiones atmosféricas 
 
Se prevé que las emisiones atmosféricas serán mínimas y generadas principalmente 
por la combustión de las maquinarias a emplear. 
 

Cuadro N° 11 Emisión por tipo de Maquinaria 
 

Equipo y Maquinaria CO 
(kg/obra) 

HC 
(kg/obra) 

NOx 
(kg/obra) 

PM 
(kg/obra) 

Camión volquete de 10 m3 27,18 12,58 8,37 8,97 
Cargador s/llantas 2,5 yd3 11,62 3,87 0,002 0,35 
Excavadora sobre orugas 115-165 HP 21,35 49,52 5,67 2,72 
Retroexcavadora 115 hp 1,5 yd3 6,95 16,13 1,85 0,88 
Mezcladora de concreto 11p3 41,68 19,3 0,08 12,83 
Tractor  1,02 4,08 0,002 0,29 
Fuente: Expediente de la EVAP 
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2.6.11 Generación de Ruido 
 
La generación de ruido durante la ejecución del proyecto se dará por el uso de las 
maquinarias y equipos empleados para el desarrollo de las distintas actividades del 
proyecto. 
 

Cuadro N° 12 Generación de ruido 
 

Fuente de generación Nivel (dB) 
Camión volquete de 10 m3 75 / Cab. 118,2 
Cargador s/llantas 2,5 yd3 80 / Cab. 102,8 
Excavadora sobre orugas 115-165 HP 80 / Cab. 102,8 
Retroexcavadora 115 hp 1,5 yd3 102,8 
Mezcladora de concreto 11p3 95 
Tractor  84 

Fuente: Expediente de la EVAP 
 

2.6.12 Generación de Vibraciones 
 
Durante la etapa de construcción del proyecto, se generará vibraciones por las 
actividades de movimiento de tierras, transporte de material, construcción de muros 
de encauzamiento, etc. 
 

Cuadro N° 13 Estimación de la Intensidad de Vibración 
 

Equipo y Maquinaria INTENSIDAD ESTIMADA 
(Hz) 

Camión volquete de 10 m3 0,5 

Cargador s/llantas 2,5 yd3 0,5 

Excavadora sobre orugas 115-165 HP 12 

Retroexcavadora 115 hp 1,5 yd3 12 

Mezcladora de concreto 11p3 0,5 

Tractor  0,5 
Fuente: Expediente de la EVAP 

 
2.6.13 Cronograma del Proyecto 

 
El cronograma general del Proyecto presentado por el Titular se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro N° 14 Cronograma de ejecución del Proyecto 
 

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 
Etapa preliminar 
Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias       

Trazo, nivelación y replanteo topográfico       

Encauzamiento de cursos de agua       

Habilitación de caminos de acceso a obra       

Instalación de infraestructura auxiliar y de apoyo para       
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Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 
obra 

Etapa de construcción 
Movimiento de tierras       
Descolmatación de cauce de Río       

Excavación para estructura en lecho de Río       
Perfilado y acabado de talud       
Carguío y transporte de piedra       
Relleno y compactación con material propio       
Eliminación de material excedente       
Construcción de muros de encauzamiento       

Encofrado y desencofrado de pared de muro        
Relleno con concreto ciclópeo       
Suministro e instalación de Geotextil No Tejido       
Instalación de drenaje de 3”       

Fuente: Expediente de la EVAP 
 
De acuerdo con lo señalado, el tiempo de ejecución del Proyecto tendrá una duración 
de seis (06) meses. 
 

2.7 Área de influencia (AI) del Proyecto 
 
Mediante documentación complementaria, ingresada con DC-8 del Trámite A-CLS-
00125-2020, el Titular determinó para el Proyecto, un Área de Influencia Directa y un 
Área de Influencia Indirecta, las cuales se describen a continuación: 
 

2.7.1. Área de Influencia Directa (AID) 
 
Para la delimitación del AID, el Titular consideró los siguientes criterios: 
 
• Área de ubicación de los frentes de trabajo, estos se encuentran ubicados en la 

ribera del río Luricocha, tomando en cuenta que las actividades constructivas 
propiamente dicha se realizarán únicamente en dichos espacios y los impactos 
ambientales se manifestarán alrededor de ella.  

• Zonas expuestas a los impactos por la ejecución de obras y/o actividades a realizar 
en las instalaciones auxiliares (Depósitos de material excedente temporales) 
Corresponde a la zona de ubicación de la obra propiamente dicha y una superficie 
colindante donde se manifestarán sobre todo afectaciones por emisiones de ruido 
y polvo.  

• Centros poblados cuya jurisdicción cruza y/o son colindantes sean al componente 
principal o áreas auxiliares ellos constituyen los que se ubican en un retiro de 100 
m a ambos lados de las de estos componentes y recibirán los efectos negativos 
ocasionados de manera directa. Por otro lado, esta población tendrá una ruta de 
conexión vehicular y facilitará así la interacción social y económica. Se lista los 
centros poblados, los predios o viviendas que pueden ser afectados o beneficiados 
por las obras relacionadas, en la cual se han identificado terrenos algunos de tipo 
individual y otros de tipo colectivo. En caso hubiera afectación de propiedades 
privadas el titular del Proyecto se compromete a asumir con responsabilidad según 
lo estipulado en el Decreto Legislativo N°1192.  
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• No se identificó superposición con áreas naturales protegidas y/o con zonas de 
amortiguamiento, según lo sustenta el SERNANP a través de la Certificación 
Virtual. 

• No se identificaron sitios, ni restos arqueológicos en superficie, según el Ministerio 
de Cultura mediante la aprobación del CIRA. Se adjunta el CIRA en el Anexo-S.4  

• Beneficiarios por incremento de la actividad comercial, que se ha considerado a los 
pobladores y propietarios colindantes para quienes redundará en incremento de la 
demanda de sus productos.  

• Instalaciones e infraestructura pública y privada, aledañas al proyecto y sus 
instalaciones auxiliares, que pudieran ser afectados; aquí se ubican intersección 
con caminos viales que se conectan al área de influencia y cercos de terrenos de 
cultivo.  

• Los ecosistemas críticos que son atravesados y colindantes con las obras 
constructivas, no se identificaron ecosistemas críticos en el área de emplazamiento 
del proyecto que pudieran ser afectadas por las actividades del proyecto en cada 
una de sus etapas.  

• Aspecto hídrico, el río Luricocha considerado un componente ambiental se verá 
afectado de manera directa por las actividades que se realizarán  

• Aspectos biológicos, está relacionado con las especies de flora y fauna que puedan 
encontrarse en el área del proyecto 

 
De acuerdo con ello, el Titular precisó que la extensión del AID del Proyecto abarca 
una superficie de 32,73 ha. 
 

2.7.2. Área de influencia ambiental indirecta (AII) 
 
Para la delimitación del AII el Titular consideró los siguientes criterios:  
 
• No se identificaron sitios, ni restos arqueológicos en superficie, en el área de 

influencia indirecta del proyecto según el Ministerio de Cultura mediante la 
aprobación del CIRA.  

• Ordenamiento político administrativo y posibilidades de acceso a servicios de 
salud, educativos y otros que se ubiquen cerca del proyecto.  

• Componente abiótico, considera a los componentes del ambiente que 
potencialmente podría ser alterados fuera del AID de las obras del proyecto y del 
desarrollo de sus actividades. No se han definido impactos indirectos para los 
componentes atmosféricos, agua y para suelo pues las actividades del proyecto 
influencian directamente sobre estos componentes. 

• Componente biótico, debido a que el presente proyecto presenta áreas 
intervenidas en determinadas zonas, en las cuales se desarrollas actividades, el 
componente biótico no tendrá impacto de significancia moderada o alta. 

 
En función a ello, el Titular determinó que la extensión del AII del Proyecto abarca una 
superficie de 18,61 ha. Sin embargo, consideró como parte del área de influencia al 
DME a pesar de que esta infraestructura no es componente del proyecto. Igualmente, 
omitió considerar como parte del criterio las instalaciones auxiliares: almacenes, patio 
de máquina, campamento y caminos de acceso. 
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2.8 Aspectos del medio físico, biótico y socioeconómico y cultural 
 

2.8.1. Descripción del medio físico 
 
Mediante documentación complementaria DC-8 del Trámite A-CLS-00125-2020, el 
Titular actualizó la caracterización del medio físico del área del Proyecto; a 
continuación, se describen los principales aspectos: 
 
El Titular precisó que el Proyecto se encuentra en la zona climática C(o, i) B’2 H3, la 
misma que se caracteriza por presentar deficiencia de lluvias en otoño, una 
temperatura y humedad fría. Para caracterizar las condiciones meteorológicas de la 
zona, empleó los registros del periodo comprendido entre los años 2013 y 2016 de la 
Estación Meteorológica (E.M.) “Huanta”. Al respecto, mencionó que en dicha E.M. se 
registró una temperatura promedio mensual que se encuentra entre 29,88 °C y 8,23 
°C; la precipitación promedio mensual en el rango de 423,90 mm a 2,10 mm; la 
humedad relativa promedio mensual oscila entre 88 % a 66,75 %.  Sin embargo, no 
justificó la representatividad de la información meteorológica de la E.M. Huanta, por lo 
cual no se puede validar la caracterización meteorológica presentada por el Titular; 
asimismo, no presentó información de la velocidad y dirección del viento en el área de 
influencia del Proyecto. 
     
Respecto a la geología, el Titular precisó que en el área de estudio se encuentran 
depósitos aluviales (Qh-al); sin embargo, el Titular no presentó rasgos estructurales 
del área de influencia del Proyecto ni la justificación técnica de su no existencia.   
 
Por otro lado, identificó la unidad geomorfológica “Vertiente o piedemonte coluvio-
deluvial (V-cd)” en el área de influencia del proyecto. Sin embargo, no presentó los 
procesos morfodinámicos del área de estudio; toda vez que describe el proceso 
morfodinámico “erosión” siendo este del distrito de Uchuraccay y no al distrito donde 
se ubica el área de influencia del Proyecto (distrito de Luricocha). 
 
Con relación al suelo, precisó que en el área de influencia existe la unidad “Leptosol 
éutrico - Kastanozem háplico - Afloramiento lítico (LPe-KSh-R)”, siendo su 
clasificación natural del suelo Entisols (Psamments y Orthents). Respecto a la 
capacidad de uso mayor de tierras identificó las siguientes unidades: (i) Tierras aptas 
para cultivo en limpio de calidad agrológica media limitado por suelo y clima, con 
necesidad de riego (A2sc(r)), (ii) Tierras de protección limitadas por suelo y erosión 
(Xse), y (iii) Áreas Urbanas (AU). Asimismo, el uso actual de la tierra es para Áreas 
artificializadas (áreas urbanizadas: tejido urbano discontinuo), y Áreas agrícolas 
(cultivos transitorios: cereales y tubérculos).  
 
Respecto de la hidrografía, mencionó que el área de estudio se encuentra dentro de 
la cuenca del río Mantaro, la que se origina en el Lago Junín a una altitud de 4080 
msnm, recorriendo 735 kilómetros hasta su confluencia con el río Apurímac, a 480 
msnm, dando origen en este punto al río Ene. Localmente, el área de estudio 
pertenece a la microcuenca Luricocha, cuya densidad de drenaje es de 2,65 km/km2, 
y con una pendiente media de 0,1046 m/m (2,32 %). Asimismo, para la hidrología del 
área de estudio (río Luricocha) realizó el cálculo de máximas avenidas de dicho río 
mediante los métodos de Illa Senamhi, para un periodo de retorno de 50, 100 y 500 
años siendo el caudal de Q = 30,0 m3/s, Q = 35,8 m3/s, Q = 50,4 m3/s, 
respectivamente; asimismo el valor del ancho estable de cauce (B) fue de 17,35 m. 
Sin embargo, no describió los usos de agua del río Luricocha, ni presentó corregido el 
Mapa N° HI-01 “Hidrográfico”.  
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Respecto a la calidad ambiental (aire y ruido) del área de estudio fue realizado en 
base a información secundaria “Informe de Monitoreo de Calidad Ambiental del 
Proyecto de ‘Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación de los Sistemas de Agua 
Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de 
Huayllay, Distrito De Luricocha-Huanta-Ayacucho”. Respecto a la calidad del aire, el 
Titular consideró los resultados del muestreo de la calidad del aire de una estación de 
muestreo (CA-01), en la que los parámetros evaluados fueron: PM2,5, CO, SO2 y NO2. 
Los resultados obtenidos los comparó con los respectivos valores que establece el 
ECA para aire17 y determinó que no sobrepasan los referidos estándares en ninguna 
de las estaciones de muestreo. Complementariamente, consideró los resultados de 
tres (03) estaciones: RU-01, RU-02 y RU-03, en horario diurno; los resultados 
obtenidos los comparó con la zona de aplicación residencial que establece el ECA 
para ruido18 e identificó que los valores de LAeqT cumplen con el referido estándar.  
Sin embargo, no presentó la justificación de la representatividad de la información de 
las estaciones de monitoreo de calidad de aire y ruido para el área de influencia, por 
lo que no se puede asegurar que la información presentada sea idónea para 
caracterizar los factores ambientales precisados.  
 
No presentó la caracterización de calidad de agua, suelo, ni de paisaje  
 

2.8.2. Descripción del medio biótico 
 
Con respecto al medio biológico, y de acuerdo con la información presentada por el 
Titular, las actividades propuestas en la EVAP se emplazan sobre los tipos de 
cobertura vegetal: Agricultura costera y andina (Agri), Matorral Arbustivo (Ma) y Área 
urbana (U) según el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015).  
 
La caracterización biológica del área de influencia de la EVAP se realizó mediante el 
uso de información secundaria; sin embargo, las referencias empleadas no cumplen 
con los criterios de aplicabilidad19, validez20, representatividad21,  similitud con la 
composición biológica del área del Proyecto22 y con una antigüedad no mayor a 5 
años, como se solicitó23.  
 
En el caso de las especies de flora silvestre reportadas para el área de influencia del 
Proyecto, el Titular informó que se registraron 22 especies comprendidas en 10 
familias y 09 órdenes. En cuanto a la flora en estado de conservación y amenaza, 
según el Decreto Supremo N° 043-2006-AG24, Kageneckia lanceolata “lloque” se 

 
17  Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire, aprobados mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. 
18  Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ruido, aprobados mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. 
19  Aplicabilidad: La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área 

de influencia del proyecto. 
20  Validez: La información debe ser de una fuente oficial o publicación que haya pasado por una revisión editorial. 
21  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. 

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

23  Las fuentes secundarias empleadas son:  
1) Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial de la Región de Ayacucho, publicada y elaborada por el 

Gobierno Regional de Ayacucho. 2012. En este caso, la fuente presenta información a nivel de toda la región de 
Ayacucho, no siendo representativa, ni aplicable al área del Proyecto; además, presenta una antigüedad mayor a 5 
años. 

2) L. Yisela Quispe Flores. 2018. Aves del Valle Interandino de Vinchos. Universidad Nacional Agraria la Molina -UNALM. 
Ayacucho. Perú. En este caso, la fuente no especifica dónde se recopiló la información, es decir, no presenta la 
ubicación de dónde se tomaron los datos (estaciones con coordenadas); tampoco, indica el tipo de cobertura vegetal, 
ecosistema, altitud, etc. datos necesarios para validar que la información sea representativa. Asimismo, la fuente de 
información presentada se ubica a aproximadamente 40 km del área del Proyecto, en otra provincia y distrito, por lo 
que no sería aplicable. 

24  D.S. N° 043-2006-AG. Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. 
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encuentra categorizada como En Peligro Crítico (CR), Caesalpinia spinosa “tara” 
como Vulnerable (Vu) y Mutisia acuminata, Tecoma sambucifolia y Acacia 
macracantha como Casi amenazado (NT). Con respecto a las referencias 
internacionales, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN25, 
Kageneckia lanceolata. está categorizada como Vulnerable (Vu), y Dodonaea viscosa 
y Agave americana como Preocupación menor (LC). Ninguna de las especies 
reportadas se encuentra en los apéndices de la CITES26. En cuanto a los 
endemismos, y de acuerdo con el libro rojo de las plantas endémicas del Perú (Blanca 
León, 2006), ninguna especie es endémica del territorio nacional.  
 
Respecto a la fauna silvestre, se reportaron un total de 27 especies (13 especies de 
avifauna, 11 de mastofauna y 03 de herpetofauna). En cuanto a las especies en estado 
de conservación y amenaza, en el caso de las aves, ninguna especie se encuentra 
categorizada en el Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI27. Con respecto a las 
referencias internacionales y según la Lista Roja de la UICN, Herpsilochmus 
motacilloide y Leptopogon taczanowskii se ubican como Casi amenazadas (NT), 
mientras que las demás especies de aves han sido catalogadas como Preocupación 
menor (LC). De acuerdo con la CITES, Metallura eupogon y Oreonympha nobilis se 
encuentran en el apéndice II. Con respecto a los endemismos, doce (12) de las trece 
(13) especies reportadas, son endémicas para el Perú. 
 
Con respecto a los mamíferos, como se mencionó anteriormente, el Titular reportó 11 
especies de mastofauna que ocurren en el área de influencia, sin embargo, mencionó 
especies cuyas áreas de distribución serían diferentes al área del Proyecto, como, por 
ejemplo, bosques montanos (yungas)28, bosques húmedos (selva baja)29 y bosques 
secos del norte del país30.  
 
En lo concerniente a la herpetofauna, los anfibios Gastrotheca rebeccae y Hypsiboas 
palaestes están incluidos en la categoría En Peligro (EN), mientras que Telmatobius 
jelskii como Casi amenazado (NT) en la lista de la UICN. 
 
En cuanto a las especies hidrobiológicas del área de influencia del Proyecto, el Titular 
caracterizó las comunidades de necton (peces) y macroinvertebrados bentónicos 
(bentos) del río Luricocha; para lo cual empleó, en el caso de peces, entrevistas a los 
pobladores del Centro Poblado de Luricocha y de la localidad de Cedrohuerta, 
mientras que, para los macroinvertebrados, utilizó información secundaria31. Con 
respecto a las entrevistas, cabe señalar que, son usadas de manera 
complementaria32 a los muestreos cualitativos y cuantitativos en campo (información 

 
25  (UICN) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lista Roja de Especies Amenazadas. 
26  (CITES) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.  
 En el Apéndice I se encuentran todas las especies en peligro de extinción. El comercio de especímenes de esas especies 

se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales. 
 En el Apéndice II figuran especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe 

controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. 
 En el Apéndice III se incluyen especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras 

Partes en la CITES para controlar su comercio. 
27  D.S. N° 004-2014-MINAGRI. Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de 

Fauna Silvestre Legalmente Protegidas. 
28  Dasipus pilosus “armadillo”, según Geldres, C. R. (2010). Hairy long-nosed armadillo. Xilema, 23(1), 131. 
29  Mormopterus phrudus “murciélago de cola libre incaico”, según SERFOR. 2018. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada 

del Perú. Primera edición. Lima. 532 páginas. 
30  Tomopeas ravus “murciélago de orejas romas”, según Loaiza Salazar. C.R. & V. Pacheco Torres. 2017. Modelamiento 

predictivo, distribución geográfica y estado de conservación de Tomopeas ravus Miller, 1900 (Chiroptera, Molossidae). 
Revista peruana de biología 24(2): 193 - 198 (Julio 2017). doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v24i2.13495. 

31  Bullón A. 2016. Macroinvertebrados acuáticos como Indicadores de la calidad de agua en la cuenca del río Perené, 
Chanchamayo. 

32  Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Anexo 2, 
Línea Base Biológica. MINAM, 2018.  
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primaria), es decir, no son empleadas como único método de muestreo. En lo 
concerniente a la información secundaria empleada para la caracterización de los 
macroinvertebrados, en el texto de la EVAP señala que, “la información de esta 
fuente es del río Chunchubamba” (pág. 4-52), contradiciendo lo señalado en la misma 
fuente, sobre que el origen de la información es del río Perené, información que, 
además, no sería representativa, aplicable, ni válida para el área del Proyecto, debido 
a que la misma es de otra cuenca, ubicada en otra región (Junín).   
 
Finalmente, cabe mencionar que el Proyecto no se superpone con ningún Área 
Natural Protegida (ANP), Zona de Amortiguamiento (ZA), Área de Conservación 
Regional (ACR) o Área de Conservación Privada (ACP). 
 

2.8.3. Descripción del medio social, cultural y económico  
 
Política y administrativamente, el Proyecto se ubica en el departamento de Ayacucho, 
provincia de Huanta, distrito de Luricocha; específicamente en los centros poblados 
de Luricocha y Cedrohuerta. La caracterización del medio socioeconómico y cultural 
se realizó empleando las siguientes fuentes secundarias:  Censo Nacional 2017: XII 
de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, Estadísticas de la 
calidad educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación, Repositorio Único Nacional 
de Información en Salud (REUNIS) y el Estudio de la propuesta de Zonificación 
Ecológica Económica. 
 
De acuerdo con la información presentada por el Titular, la población de las 
localidades donde se ubica el Proyecto asciende a un total de 954 habitantes, de los 
cuales 89 viven en Cedrohuerta y 865 en Luricocha. En lo referido a la distribución de 
la población por sexo, en el AID la población femenina representa al 52,31%. Por otro 
lado, el crecimiento intercensal a nivel del distrito de Luricocha en el periodo 1993-
2017 fue de 0,76%. . En lo referido a la distribución de la población por edad, se 
aprecia que en los rangos de edad de 15 a 34 años se encuentra cerca del 30.74% 
de la población, y entre el rango de cero a 14 años se concentra alrededor del 29.78%; 
además de ello,  se aprecia que existe mayor población femenina en todos los rangos 
de edad, diferencia  que varía entre cuatro (04) y catorce (14) puntos porcentuales, 
excepto en el rango de 0 a 4 años donde la población masculina es mayor en cuatro 
(04) puntos porcentuales. Por último, cabe señalar que la distribución de la población 
del distrito de Luricocha, muestra que la población del distrito es mayoritariamente 
rural, con un 61% de su población asentada en dicho ámbito. 
 
En lo referido a los servicios públicos, la oferta educativa en el distrito se brinda a 
través de treinta y cinco (35) instituciones educativas (IE) en los tres niveles de 
educación básica regular. El nivel educativo alcanzado por la población del distrito de 
Luricocha es variable, siendo que el 36,8% tiene nivel secundario, el 35,8% nivel 
primario y el 2,1% alcanzó al nivel superior universitario completo. En lo referido al 
área de influencia directa (AID), el número de IE asciende a siete (07), que incluye los 
tres niveles educativos básicos y todas son de gestión pública. En lo referido a la 
población que no sabe leer ni escribir, en el distrito se identificó un 18% de pobladores 
con dicha condición, siendo la población del ámbito rural la de mayor proporción.  
 
En lo referido al servicio de salud, en el distrito existen cinco (05) establecimiento de 
salud, cuatro (04) son Puestos de Salud y un (01) Centro de Salud, que pertenecen a 
la Micro Red de Luricocha. Las tres principales causas de morbilidad en el distrito son 
las enfermedades de las cavidades bucales superiores (35,8%), infecciones agudas 
de las vías respiratorias superiores (17,12%) y la obesidad (12,6%); mientras que las 
principales causas de mortalidad en el periodo 2018-2020, fueron las enfermedades 
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no transmitibles, enfermedades transmitibles, afecciones maternas, perinatales y 
nutricionales.  
 
En cuanto a los servicios básicos, se tiene que en el distrito de Luricocha, el 96,34% 
de las viviendas se abastece de agua mediante una organización comunal y el 2,94% 
por medio de la municipalidad (INEI, 2017); sin embargo, las viviendas que cuentan 
con conexión de agua potable, de acuerdo con la información del INEI, es del 77% 
tanto dentro de la vivienda como fuera de estas y el 18% de hogares se abastecen de 
fuentes naturales como pozos, manantiales, ríos, entre otros. Por su parte, en lo 
referido al servicio de alcantarillado, los hogares cuyas viviendas tienen conexión a 
una red pública alcanza al 23%; el 68% hacen usos de pozos ciegos y/o letrinas, y el 
5% de los hogares carece de dicho servicio. Asimismo, en lo referido al servicio 
eléctrico, a nivel distrital el 80% de las viviendas cuentan con este servicio. Por último, 
el 75% de los hogares utilizan el servicio de telefonía celular, 5% de los hogares tienen 
conexión de televisión por cable y 3% cuenta con el servicio de internet en casa. 
 
En lo referido a las actividades económicas, se tiene que la PEA fue del 42,36% de la 
población en edad de trabajar, y la PEA ocupada alcanzaba al 38,50%. La actividad 
económica predominante es la agropecuaria, que emplea al 59,9% de la PEA 
ocupada. En lo referido a la agricultura, los principales cultivos que se producen en el 
distrito de Luricocha son el cacao, la naranja, plátano, hoja de coca, papa, maíz, tuna, 
palto, naranja y chirimoya. Las campañas agrícolas se dividen en campaña grande y 
chica; la campaña grande se realiza entre los meses de setiembre a enero y la 
campaña chica en el mes de mayo, al finalizar la temporada de lluvias. La principal 
fuente de agua para la agricultura es el río Luricocha que aumenta su caudal en los 
meses de noviembre a marzo; además de contar con infraestructura para riego. En el 
caso de la actividad pecuaria, destacan la del ganado vacuno, ovino, porcino; y 
también se crían cuyes y aves de corral. Por último, el comercio al por menor es otra 
de las principales actividades económicas a las que se dedica la población. 
 
En lo referido a los temas culturales, en Luricocha se llevan a cabo fiestas religiosas 
y costumbristas, siendo la fiesta más importante la Fiesta de las Cruces (03 de mayo). 
 
Sin embargo, el Titular omitió presentar un plano de ubicación de las comunidades 
campesinas que se encuentran adyacentes al Proyecto, tal como se solicitó en la 
observación 25 e), teniendo en consideración que el Proyecto se encuentra en los 
terrenos de dicho pueblo originario.  
 

2.9 Plan de participación ciudadana 
 
En el Plan de Participación Ciudadana se indicó las características del área de 
influencia del Proyecto, además de identificar a los actores sociales que están 
conformados por instituciones de la sociedad civil y organizaciones del Estado; tales 
como: 
• Alcalde provincial de Luricocha 
• Juntas Vecinales Lurichoca 
• Juntas Vecinales Cedrohuerta 
• Organizaciones sociales Luricocha  
• Organizaciones sociales Cedrohuerta 
 
El Plan de Participación Ciudadana (PPC) propone realizarse en dos etapas: durante 
la elaboración y durante la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
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2.9.1. Mecanismos durante la elaboración de la DIA33 

 
El Titular señala que se implementaron cuatro (04) mecanismos participativos en esta 
etapa, tal como se muestra en el siguiente Cuadro: 
 

Cuadro N° 15 Mecanismos participativos implementados antes de la 
evaluación de la DIA 

 
Mecanismo 
Obligatorio Fechas Ubicación Asistentes Objetivos 

Taller 20 de febrero de 
2020 

Auditorio de la 
Municipalidad de 

Luricocha 
40 

- Brindar información y 
establecer un diálogo 
entre el Titular y la 
población. 

Distribución 
Material 

informativo 
 

Municipalidad 
Distrital de 
Luricocha 

-- - Difundir la información del 
Proyecto. 

Buzón de 
sugerencias 

21 de febrero de 
2020 

Municipalidad 
Distrital de 
Luricocha 

-- 
- Recoger observaciones y 

sugerencias de los 
interesados. 

Oficina de 
información  

Municipalidad 
Distrital de 
Luricocha 

-- 
- Atender inquietudes de la 

población respecto del 
Proyecto. 

Fuente: Expediente de la EVAP 
 
Como medios probatorios de la realización de los mecanismos participativos, el Titular 
presentó los siguientes documentos: 
 
• El acta de taller participativo 
• La lista de asistentes al taller participativo del 20 de febrero de 2020; 
• Fotografías de la realización del taller participativo; 
• Acta de cierre del buzón de observaciones (10 de marzo de 2020); 
• Modelo del material informativo repartido. 
 
Sin embargo, el Titular no presentó los documentos que sustenten que la población 
emitió sus consultas mediante el uso de los buzones de sugerencias y reclamos. 
 

2.9.2. Mecanismos durante la evaluación de la DIA  
 
Conforme a  lo indicado en el numeral 2.4 del presente informe, el Taller Participativo 
se realizó el 19 de marzo de 2021 a las 09:01 horas, la cual fue transmitida por Radio 
Eco 101.1 FM. Cabe precisar que las llamadas iniciaron a partir de las 11:32 horas 
hasta las 12:30 horas. El Taller Participativo no presencial culminó a las 12:40 horas 
con la lectura del acta. Los resultados obtenidos durante el evento fueron 02 
preguntas, 01 formuladas por hombres y 01 formuladas por mujeres. Todas las 
preguntas fueron absueltas durante el Taller Participativo No Presencial. 
 
 
 

 
33  De conformidad con el artículo 41 del Reglamento de la Ley del SEIA, en el marco del procedimiento de clasificación, para 

la categoría I la EVAP constituye la DIA, la cual de ser el caso será aprobada por la autoridad competente. 
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2.10 Componente arqueológico 
 
El Titular señaló que, para la realización del Proyecto, se tramitó el CIRA N° 203-2019-
DDCAYA/MC para una longitud total de 496,19 m en el Sector I y para el Sector II una 
longitud de 215 m, emitido por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho. 
 
En el referido documento se concluye que no hay presencia de restos arqueológicos 
a nivel superficial en el área evaluada. Asimismo, con el fin de salvaguardar la 
integridad del patrimonio arqueológico, se señala que se elaborará un Plan de 
Monitoreo Arqueológico antes de dar inicio la ejecución de las obras del Proyecto. 
 

2.11 Identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales 
 
Según lo descrito por el Titular en el Capítulo V. “Descripción de los Posibles Impactos 
Ambientales”, ingresado con documentación complementaria DC-8, los impactos 
ambientales potenciales a ser causados por el Proyecto son identificados y 
caracterizados teniendo como base el siguiente procedimiento metodológico: 
 
• Identificación de las principales actividades y aspectos ambientales del Proyecto. 
• Identificación de componentes ambientales susceptibles de ser impactados por las 

actividades del Proyecto. 
• Identificación de los potenciales impactos ambientales mediante el uso de matrices 

de doble entrada, interrelación de componentes ambientales y actividades del 
proyecto, así como la identificación de los riesgos ambientales.  

• Evaluación de los impactos ambientales y determinación del nivel de importancia 
o significancia, para su posterior descripción. 

 
Al respecto, el Titular empleó la metodología de Vicente Conesa Fernández-Vítora 
(“Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, año 2010)  para la 
evaluación de los impactos ambientales; que consiste en el cálculo del índice de 
importancia o significancia del impacto ambiental (I), el cual es representado por el 
cálculo aritmético efectuado con los siguientes atributos: Naturaleza (NAT), Intensidad 
(IN), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia 
(SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) y Recuperabilidad (RE); cuya 
fórmula es la siguiente:  
 

IM= N * (3*IN + 2*EX+ 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 importancia o 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° 16 Niveles de importancia o significancia de los impactos 

 
Grado de impacto Índice de importancia 

Irrelevantes o compatibles I < 25 
Moderados 25 ≤ I < 50 
Severos 50 ≤ I < 75 
Críticos I > 75 

        Fuente: DC-18 Trámite A-CLS-00045-2020 
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Posteriormente y en base a la metodología y análisis realizado por el Titular, este 
presentó los resultados de evaluación y jerarquización de los impactos ambientales 
negativos, correspondientes a la matriz de importancia. 
 
Considerando lo descrito previamente, se presenta a continuación un cuadro resumen 
de la evaluación de los impactos identificado.
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Cuadro N° 17 Potenciales impactos ambientales por etapas del Proyecto 
 

Etapa Componente Actividad Impactos ambientales  
Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Preliminar Trabajos 
preliminares 

- Movilización y desmovilización de equipos y 
maquinarias  

- Trazo, nivelación y replanteo topográfico 
- Encauzamiento de cursos de agua 
- Habilitación de caminos de acceso a obra 
- Instalación de infraestructura auxiliar y de apoyo para 

obra. 

- Alteración de la calidad del aire por generación de 
material particulado 

- Alteración de la calidad del aire por generación de 
gases de combustión 

- Incremento de los niveles de ruido 
- Erosión del suelo 
- Alteración de la calidad de suelo  
- Desestabilización del talud 
- Alteraciones de la calidad visual (paisaje) 

- Pérdida de la cobertura vegetal (1).  
- Afectación de la diversidad de especies de flora.  
- Perturbación de la fauna local (2). 
- Afectación de las comunidades acuáticas (3). 

 

- Incremento del ingreso familiar. 
- Oportunidad de generación de empleo local. 
- Interrupción del tránsito peatonal. 
- Expectativas de mayor inversión local. 

Construcción 
 

Movimientos 
de tierra 

- Descolmatación de cauce de Río 
- Excavación para estructura en lecho de Río 
- Perfilado y acabado de talud 
- Carguío y transporte de piedra 
- Relleno y compactación con material propio 
- Eliminación de material excedente 

- Alteración de la calidad del aire por generación de 
material particulado 

- Alteración de la calidad del aire por generación de 
gases de combustión.  

- Alteración de la calidad del agua superficial 
- Alteración del cauce de fuente de agua 
- Incremento de los niveles de ruido 
- Incremento de los niveles de vibraciones 
- Erosión del suelo 
- Alteración de la calidad de suelo  
- Desestabilización del talud 
- Alteraciones de la calidad visual (paisaje) 

- Pérdida de la cobertura vegetal (1).   
- Afectación de la diversidad de especies de flora.  
- Perturbación de la fauna local (2). 
- Afectación de las comunidades acuáticas (3). 

 

- Incremento del ingreso familiar. 
- Oportunidad de generación de empleo local. 
- Interrupción del tránsito peatonal. 
- Expectativas de mayor inversión local. 

Construcción 
de muros de 
encauzamiento 

- Encofrado y desencofrado de pared de muro 
- Relleno con concreto ciclópeo 
- Suministro e instalación de Geotextil No Tejido 
- Instalación de drenaje de 3" 

Operación y 
Mantenimiento 

Operación y  
Mantenimiento 

- Contratación de mano de obra para el 
mantenimiento. 

- Descolmatación y limpieza de cauce del Río 
Luricocha. 

- Mantenimiento de obras de arte. 
- Mantenimiento extraordinario 

- Alteración de la calidad del aire por generación de 
material particulado 

- Alteración de la calidad del aire por generación de 
gases de combustión  

- Alteración de la calidad del agua superficial 
- Incremento de los niveles de ruido 
- Incremento de los niveles de vibraciones 
- Erosión del suelo 
- Alteración de la calidad de suelo 
- Desestabilización del talud 
- Alteraciones de la calidad visual (paisaje) 

- Pérdida de la cobertura vegetal (1).   
- Afectación de la diversidad de especies de flora.  
- Perturbación de la fauna local (2). 
- Afectación de las comunidades acuáticas (3). 
 

- Incremento del ingreso familiar; 
- Oportunidad de generación de empleo local; 
- Temores de contaminación ambiental; 
- Expectativas de la población; 

Cierre y 
abandono 

Cierre - Desinstalación de Instalaciones Auxiliares 
- Reconformación y restauración de frentes de trabajo 

- Alteración de la calidad del aire por generación de material 
particulado 

- Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones 
gaseosas 

- Incremento de los niveles de ruido 
- Alteración de la calidad del agua superficial 
- Compactación del suelo 
- Erosión del suelo 
- Cambio de uso de suelo 
- Alteraciones de la calidad visual (paisaje) 

- Afectación de la diversidad de especies de flora 
(4).  

- Recuperación de la cobertura vegetal. 
- Perturbación de la fauna local (2). 
- Recuperación de hábitats para la fauna.  

 

- Incremento del ingreso familiar; 
- Oportunidad de generación de empleo local; 
- Expectativas de mayor inversión local; 

Nota:  
(1)  El Titular no especificó el área que será desbrozada considerando todos los componentes del Proyecto. Asimismo, no presentó la extensión de cobertura vegetal que se va a desbrozar, según componente del proyecto y tipo de cobertura vegetal a impactar. Además, no precisó las 

especies predominantes que se van a retirar y su hábito de crecimiento (estrato). Por otro lado, no presentó un mapa de cobertura vegetal a desbrozar. 
(2)  No incluyó la descripción de los atributos considerados, es decir, no explicó el efecto leve que tendrán las actividades del proyecto sobre la fauna. 
(3)  No incluyó la descripción de los atributos, es decir, no explicó el efecto leve que tendrán las actividades del proyecto sobre las comunidades acuáticas. 
(4)  El impacto “Afectación de la diversidad de especies de flora” durante la etapa de cierre, solo fue incluido en el Cuadro N°6-9 Identificación de Aspecto e Impactos Ambientales – Etapa de cierre y/o abandono, y omitido en el Cuadro N°6-19 Valoración de Impactos Socioambientales, en 

el Anexo S-6 Matriz de Evaluación de Impactos y en el ítem 6.1.3.3 Descripción de los resultados de la evaluación de impactos ambientales; lo cual muestra incongruencia en la información presentada. 
Fuente: DC-8 Trámite A-CLS-00125-2020 
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Sin embargo, el Titular presentó información incongruente y/o falta de información en 
los siguientes aspectos:  
 
• No se puede verificar la valoración de los impactos ambientales toda vez que el 

Titular no realizó la caracterización de calidad de agua, suelo, vibraciones, y 
paisaje, así como no sustentó la representatividad de la información para la 
caracterización de calidad de aire y niveles de ruido 

• Omitió considerar en la identificación y evaluación de los impactos, las posibles 
vulneraciones a los derechos colectivos de los pueblos originarios, teniendo en 
consideración que el Proyecto se encuentra en los terrenos del pueblo originario 
Quechua. 

 
2.12 Plan de Manejo Ambiental 

 
El Titular señaló en la documentación complementaria DC-8, que el plan de manejo 
ambiental está conformado por programas y subprogramas específicos cuyo 
cumplimiento es obligatorio por todas las partes involucradas en el proceso de 
implementación del proyecto, con la finalidad de minimizar y mitigar los potenciales 
impactos que las actividades programadas puedan generar. Sin embargo, no presentó 
las medidas de manejo ambiental del campamento, y eliminó sin justificación el ítem 
7.4.3 “Programa de manejo de instalaciones auxiliares” presentada inicialmente en la 
EVAP. 
 

2.12.1. Programa de medidas de prevención, mitigación y corrección  
 
El Titular presentó en el ítem 7 “Medidas de Prevención, Mitigación o Corrección de 
los Impactos Ambientales” de la EVAP actualizada mediante documentación 
complementaria DC-08, los programas, subprogramas y medidas que implementará 
para prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales que pudiera generar el 
Proyecto en sus etapas de planificación, construcción, operación, mantenimiento y 
cierre. Las medidas propuestas por cada impacto ambiental por etapas del proyecto 
fueron presentadas en el Cuadro N°7-1 Medidas preventivas y de mitigación ambiental 
– Etapa preliminar, Cuadro N°7-2 Medidas preventivas y de mitigación ambiental – 
Etapa de Construcción, Cuadro N°7-3 Medidas preventivas y de mitigación ambiental 
– Etapa de Operación y Mantenimiento, y Cuadro N°7-4 Medidas preventivas y de 
mitigación ambiental – Etapa de cierre y/o abandono. 
 

2.12.1.1 Subprograma de protección de recursos 
 
a. Calidad de aire y ruido: 
 
• Las maquinarias, vehículos y equipos a ser utilizados deberán de cumplir con las 

condiciones mecánicas y de carburación en buen estado, para minimizar las 
emisiones de gases contaminantes; además de contar con un programa de 
mantenimiento preventivo para evitar el mal funcionamiento de los motores y 
sistema de silenciadores.  

• Humedecerá periódicamente las vías de desplazamiento de vehículos y 
maquinarias. Asimismo, realizará el humedecimiento de las áreas de trabajo donde 
se observe incremento de polvo o según sea requerido, a través del uso de 
camiones cisterna u otro método 

• Deberá impartir charlas de inducción a choferes y operadores de equipos pesados 
sobre el cumplimiento de las normas de tránsito y las consecuencias de manejar a 
velocidades excesivas, las cuales no solo podrían producir accidentes sino también 
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darían lugar a la formación de polvaredas afectando a la población, flora y fauna 
aledaña.  

• Prohibirá el toque de claxon y uso de sirenas innecesariamente.  
• Todos los vehículos y maquinarias tendrán silenciadores que atenúen el ruido 

generado por los gases de escape de la combustión. 
 
b. Protección y conservación de suelo: 
 
• Implementará a los móviles un kit antiderrame, para uso ante un evento no deseado 

(derrame).  
• El mantenimiento y reparación de los equipos y maquinarias sólo se realizará en el 

lugar autorizado (Centros autorizados); sólo de manera eventual y por razones de 
emergencia se realizará algún tipo de mantenimiento para lo cual deberá habilitar 
área impermeabilizada y dispondrá de material absorbente y/o de contingencia 
(Bandejas metálicas).  

• Construirá un área destinada para el suministro de combustibles y recambio de 
aceites a las unidades móviles que intervendrán en el Proyecto.  

• Almacenará sustancias peligrosas en cajones de cemento pulido y al torno del área 
se colocará arena.  

• Almacenarán en pilas los suelos superficiales recuperados para luego ser utilizados 
en actividades de restauración. 

 
c. Protección y conservación del paisaje: 
 
• La revegetación utilizará especies propias y nativas del tramo de intervención, bajo 

ningún extremo introducirá especies exóticas para revegetación de áreas 
auxiliares.  

• En la intervención en taludes deberá estar acompañado con aplicación de 
revegetación en armonía con el entorno paisajístico.  

• Los desmontes y derrumbes deberán ser dispuesto en uno de los DME 
considerados, bajo ningún criterio serán en otras áreas. 

 
d. Protección y conservación del recurso hídrico: 
 
• El titular establecerá un sistema de extracción del agua de manera que no produzca 

un incremento en la turbidez del recurso, encharcamiento en el área u otro daño 
en los componentes del medio ambiente adyacente.  

• El patio maquinas tendrán que conservar una distancia prudencial de las corrientes 
de agua, y en lo posible, se construirán en contrapendiente para evitar 
contingencias.  

• El abastecimiento, mantenimiento de equipos/maquinarias se realizará en el patio 
de máquinas. Por ningún motivo, se podrá realizar estas actividades en áreas 
cercanas o dentro de los cursos de agua existentes a lo largo del tramo en 
construcción. 

• Respetará y protegerá en todo momento la faja marginal de las fuentes de agua 
naturales.  

• Evitará el retiro de vegetación que se encuentren dentro de la faja marginal de las 
fuentes de agua, solo se considerará el trazo definido en el Proyecto. 

• Prohibirá el vertido de mezclados de concreto o de cualquier otro tipo de material 
a los cuerpos de agua. 
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e. Protección de la flora silvestre34 
 
• Demarcar las áreas estrictamente necesarias sobre las cuales se intervendrán 

(pérdida de cobertura vegetal). 
• Se minimizará la afectación de las áreas con cobertura vegetal. Teniendo en cuenta 

las áreas establecidas para el proyecto, tanto el trazo del proyecto como también 
las áreas auxiliares establecidas, evitando desbrozar áreas que no están 
establecidas. 

• Cuando se realicen excavación para las obras, se tendrán que colocar mallas de 
protección para evitar deslizamiento. 

• Se impartirán charlas al personal del Proyecto sobre la importancia de conservar y 
proteger la flora y fauna. 

• Se instruirá al personal del Proyecto para que el desbroce se realice estrictamente 
dentro de los sectores que comprende la intervención. 

 
f. Protección de la fauna silvestre35 
 
• Se limitará el tránsito del personal trabajador al área delimitada por los 

componentes de proyecto. 
• Se indicará al personal de obra a cargo del manejo de las maquinarias y de 

transporte de personal, seguir las medidas necesarias para evitar el 
atropellamiento de la fauna silvestre. 

• Los equipos y maquinaria pesada que se utilizará en las etapas del Proyecto 
deberán estar en un óptimo funcionamiento, a fin de evitar la generación excesiva 
de ruidos por mal funcionamiento o desgaste de piezas, así evitar el 
ahuyentamiento de la fauna silvestre. 

• Se contará con los certificados que acrediten el mantenimiento periódico de los 
equipos y maquinarias a utilizar en las etapas del Proyecto. 

• Se prohibirá a todo el personal de obra bajo sanción la caza furtiva y la 
comercialización de las especies de fauna que se encuentren en el área de estudio. 

 
g. Protección de las comunidades acuáticas36 

 
• Solo se podrá alterar o modificar las áreas definidas para instalaciones temporales 

y áreas de explotación; sin intervenir otras áreas fuera de este ámbito.  
• Evitar el ingreso a las áreas aledañas de los cuerpos de agua, en caso sea 

necesario solo un menor tiempo posible.  
• Se evitará la emisión de material particulado y ruido que puedan ahuyentar a la 

fauna acuática y terrestre, siguiendo las medidas establecidas para reducir la 
generación de ruido.  

• Mantener libre de residuos los ríos y arroyos y sus riberas, que son el hábitat de 
los anfibios. 

 
34  En el caso de las medidas para la etapa de cierre, no incluyó en el ítem 7.4.1 “Programa de medidas preventivas, mitigadoras 

y correctivas”, Cuadro N°7-4 “Medidas preventivas y de mitigación ambiental – Etapa de cierre y/o abandono”, las medidas 
para el impacto “Afectación de la diversidad de especies de flora”; impacto que fue identificado en el Cuadro N°6-9 
“Identificación de Aspecto e Impactos Ambientales – Etapa de cierre y/o abandono” del capítulo 6. 

35  En vista que los impactos ambientales sobre el medio biológico (flora y fauna silvestre) aún presentan observaciones no 
absueltas, las medidas de manejo ambiental específicas para estos impactos tampoco serían las definitivas. 

36  En vista que los impactos ambientales sobre las comunidades acuáticas aún presentan observaciones no absueltas, las 
medidas de manejo ambiental específicas para estos impactos tampoco serían las definitivas. 
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h. Protección en el componente social 
 
• Se priorizará la contratación de mano de obra local que cumplan con los requisitos 

mínimos para el desarrollo de las actividades; 
• Informar sobre la política de contratación de mano de obra local; 
• Informar acerca del tiempo de duración de las actividades del Proyecto; 
• Se priorizará la compra de productos locales; 
• Se instalará un buzón de sugerencias en la oficina de asuntos sociales; 
• Se priorizará la compra de productos locales; 
• Desarrollo de un plan de tránsito provisional para evitar molestias a la población; 
• Realizar charlas de capacitación a los trabajadores acerca de la señalización y 

manejo defensivo; 
• Se realizarán charlas de capacitación acerca de la forma de relacionamiento con 

la población; 
• Informar a la población sobre los procedimientos ambientales específicos 

adoptados; 
• Evitar el desbroce innecesario y remoción de terrenos fuera del área de 

construcción del sistema de protección y control de inundaciones; 
• Se prohibirá el desbroce y remoción de terrenos fuera de las áreas autorizadas. 
 

2.12.1.2 Subprograma de manejo de excavaciones 
 
• No se excavará por debajo de la cota de socavación y así impedir iniciar algún 

proceso de erosión en las riberas del río Luricocha; 
• El material de excavaciones para la construcción de obras en cercanía de cauces 

naturales debe acopiarse lo más lejos posible, evitando que sea arrastrado por las 
aguas de escorrentía superficial; 

• El material excedente de los trabajos de excavación, serán dispuestos en el DME 
correspondiente. 

 
2.12.2. Programa de manejo de residuos sólidos, y efluentes   

 
• Subprograma para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, mediante el 

reciclaje, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos peligrosos o no peligrosos durante las etapas de planificación, construcción, 
operación, mantenimiento y cierre.  

• Subprograma de manejo de residuos efluentes, en el cual, propone medidas 
dirigidas a los residuos domésticos generados en los baños químicos que 
implementará en el campamento.  

 
2.12.3. Programa de señalización temporal    

 
El Titular consideró medidas de señalización de las instalaciones auxiliares (oficina, 
DME, cantera, almacén de químicos), e instalaciones especiales u otros sitios de 
interés (zonas de trabajo).  
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2.12.4. Programa de seguridad y salud ocupacional  
 
El Titular propone medidas para prevenir los accidentes e incidentes que puedan 
generarse durante la ejecución de actividades del Proyecto, en sus diferentes etapas.  
 
El programa cumplirá con lo señalado en el Reglamento de seguridad en el trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (D.S. 005-2012-TR), así como, los 
alcances establecidos en la política de salud ocupacional, seguridad laboral y medio 
ambiente que será incorporado por el Titular. Estas consideraciones se tendrán en 
cuenta en las diferentes etapas del Proyecto. 
 
Asimismo, el Titular propone el subprograma de salud ocupacional, subprograma de 
prevención y control de riesgos laborales y subprograma de salud de población de 
áreas de intervención.  
 

2.12.5. Programa de capacitación y educación ambiental   
 
El Titular consideró la capacitación del personal de obra temas centrales como: Salud 
y Seguridad laboral, Conservación del Medio Ambiente, Código de Conducta y 
mecanismo de atención de quejas y reclamos; política de Seguridad y medio ambiente 
para el correcto desarrollo de las actividades 
 
El programa se desarrollará a través de talleres y charlas que permitan conocer y 
aplicar medidas de seguridad y prevención; cumplir con las normas de ética, conducta 
y respeto a los estilos de vida y manifestaciones socioculturales de la población local; 
y den a conocer a los trabajadores la importancia de respetar, mantener, proteger y/o 
conservar el medio natural, en armonía con el desarrollo y ejecución de sus 
actividades y/o tareas.  
 
La capacitación específica en Seguridad y Salud ocupacional se realizarán a través 
de charlas y se efectuarán una vez cada dos meses y con una duración de 2 horas 
aproximadamente. 
 

2.12.6. Programa de asuntos sociales 
 
El Titular presentó los subprogramas que permitirán mantener una relación armoniosa 
con la población del área de influencia del Proyecto; además que permitan que los 
impactos positivos puedan ser potenciados. Asimismo, se señala que el responsable 
de la implementación del Programa de Asuntos Sociales es el Titular del Proyecto. 
 
No obstante, al omitir la identificación y evaluación de los impactos en los derechos 
colectivos de los pueblos originarios, también omitió presentar las medidas de manejo 
social para prevenir o evitar las posibles afectaciones a los derechos del pueblo 
originario Quechua donde se ubica el Proyecto. 
 
El Titular propone que este programa esté conformado por los siguientes 
subprogramas: 
 

2.12.6.1. Subprograma de relaciones comunitarias 
 
El objetivo es prevenir y evitar conflictos con la población y los usuarios del área de 
trabajo. Este subprograma se llevará a cabo en cada una de las etapas del Proyecto. 
Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos por el subprograma se planteó la 
elaboración y cumplimiento de un código de conducta para los trabajadores y 
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subcontratas. El código de conducta contempla un conjunto de normas sociales, 
ambientales y de seguridad y salud ocupacional, que serán de cumplimiento 
obligatorio de los trabajadores. 
 

2.12.6.2. Subprograma de quejas y reclamos 
 
Se implementará este programa para realizar el monitoreo y seguimiento de las quejas 
que realicen los pobladores acerca de las molestias del Proyecto. Las quejas se 
realizarán en forma anónima, verbal o escrita y serán gratuitas. Se presentarán en un 
formato y deberán ser comunicadas luego de 24 horas de su recepción. El 
procedimiento de las quejas se realizará en dos instancias. 
 

2.12.6.3. Subprograma de participación ciudadana 
 

a. Comité de gestión socio ambiental: Estará conformado por cuatro (04) integrantes 
como mínimo, perteneciente a los centros poblados del área de influencia y un (01) 
representante de la municipalidad. Los representantes serán elegidos por votación y/o 
designación de los pobladores de sus respectivos centros poblados;   promoviendo la 
participación de las mujeres en este comité, que se encargará de las siguientes 
actividades: 
- Participación en los Monitoreos ambientales programados; 
- Participación en el monitoreo de los programas y subprogramas de gestión social; 
- Participar en el mecanismo de atención de quejas, reclamos, y solicitud de 

información; 
- Participar en las actividades de cierre social. 

 
Los integrantes del comité tendrán la información del Proyecto y serán capacitados 
respecto a sus funciones. 
 

b. Reuniones: Se realizarán reuniones informativas con todos los centros poblados al 
inicio del Proyecto, al tercer y sexto mes. En la primera reunión se informará acerca 
de las características del Proyecto, el resumen de la estrategia de manejo ambiental 
y social, los mecanismos de participación ciudadana, entre otros. La segunda reunión 
se brindará información de los avances de la obra y de la implementación de las 
estrategias de manejo. Por último, en la reunión final se indicará acerca de la 
culminación del Proyecto y el cierre de sus respectivas actividades.  
 

2.12.6.4. Subprograma de contratación de mano de obra local  
 
• Las convocatorias para la contratación de personal se realizarán en coordinación 

con las autoridades locales de Cedrohuerta y Luricocha; la difusión se realizará por 
avisos radiales, donde se informará del número de meno de obra requerida, 
perfiles, entre otros; 

• La totalidad de los puestos de trabajo de mano de obra no calificada será obtenida 
del área de influencia directa e indirecta del Proyecto; 

• Se realizará la rotación de la mano de obra en base al avance de la obra; 
• Se reportará mensualmente el número de trabajadores locales contratados y 

porcentaje de trabajadores mujeres, tanto como mano de obra calificada y no 
calificada; entre otros. 
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2.12.6.5. Subprograma de adquisición de bienes y servicios locales y monitoreo de 
deudas locales 

 
El subprograma tiene la finalidad de contratar proveedores locales, además de 
supervisar y monitorear el cumplimiento de los pagos de las deudas que puedan 
contraer los trabajadores y el contratista. Este subprograma estará vigente en todas 
las etapas del Proyecto. 
 
Este subprograma contempla realizar un control de deudas con la población local cuyo 
fin consiste en prevenir la acumulación de deudas que perjudicarían a la población. 
Las deudas contraídas deberán ser canceladas cada fin de mes y se contará con un 
directorio de los proveedores de servicios como hospedajes, bodegas, comercios en 
las comunidades aledañas al Proyecto. 

 
2.13 Plan de seguimiento y control  

 
El Titular estableció los parámetros para el seguimiento de las condiciones de calidad 
ambiental: aire, niveles de ruido, agua y suelo, así como el monitoreo posrevegetación 
(monitoreo del éxito de la revegetación) en el área de influencia del Proyecto, los 
mismos que fueron determinados considerando las condiciones de la zona evaluada 
y la naturaleza de las actividades del Proyecto. En el siguiente cuadro, se presenta un 
resumen de los monitoreos que propone el Titular: 
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Cuadro N° 18 Programa de monitoreo de calidad ambiental 
 

Factor ambiental  Parámetros Estación Descripción 
Coordenadas UTM WGS84  

Zona 18S Frecuencia Normativa de 
comparación Este  

(m) 
Norte 
(m) 

Calidad de aire PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO y H2S  
CA-01 Centro poblado de Luricocha. 578 825 8 573 819 

Durante los movimientos de tierras y 
transporte de materiales a DME (**): 
 
• 1er monitoreo: Mes 1 
• 2do monitoreo: Mes 4  

D.S. Nº 003-2017-MINAM 
CA-02 Centro poblado de Cedrohuerta 579 765 8 573 722 

Ruido ambiental Zona de aplicación residencial:  
• LAeqT, horario diurno y nocturno  

RU-01 Frente de Trabajo 1 – Sector Cedrohuerta 
579 698 8 573 710 Durante las actividades en DME (**) y 

trabajos en la zona de intervención: 
 
• 1er monitoreo: Mes 1 
• 2do monitoreo: Mes 4  

D. S. Nº 085-2003-PCM 
RU-02 Frente de Trabajo 2 – Sector Luricocha 

578 971 8 573 634 

Agua superficial 
Categoría 3: D1-Riego de Vegetales de los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Agua. 

CAG-01 Frente de trabajo 2 – Sector Luricocha 578 942 8 573 648 

Durante el encauzamiento de aguas, 
movimiento de tierras y construcción de los 
muros: 
 
• 1er monitoreo: Mes 0  
• 2do monitoreo: Mes 3 
• Monitoreo, en caso de derrame de 

combustible, aceite o otras sustancias 
químicas; luego de las acciones de 
remediación. 

D.S. N° 004-2017-MINAM 

Suelo 

Uso de suelo agrícola: 
Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28), 
metales (arsénico, bario, cadmio, plomo, 
mercurio). 

SU-01 Depósito de Material Excedente Temporal N°01 
(**) 579 646 8 573 774 

Durante la ejecución del Proyecto:  
 
• 1er monitoreo: Mes 0 
• 2do monitoreo: Mes 6 
• Monitoreo, en caso de derrame de 

combustible, aceite o otras sustancias 
químicas; luego de las acciones de 
remediación. 

D.S. N° 011-2017-MINAM 

SU-02 Depósito de Material Excedente Temporal N°02 
(**) 579 096 8 573 616 

Posrevegetación* 
• Número de plantes vivas 
• Altura 
• Diámetro 

NP Frente de Trabajo Sector 1 (Margen Izquierda) 579 992 8 573 939 

Semestral - 

NP Frente de Trabajo Sector 1 (Margen Derecha) 579 861 8 573 911 

NP Frente de Trabajo Sector 2 (Margen Izquierda) 579 039 8 573 648 

NP Frente de Trabajo Sector 2 (Margen Derecha) 579 049 8 573 661 

Nota:  
(*)  Únicamente indicó como parámetros a monitorear: el número de plantes vivas, altura y diámetro, omitiendo los índices de diversidad, la cobertura, densidad, entre otros. En cuanto a la frecuencia de monitoreo, la misma no es clara, debido a que indicó que se realizará de forma 

semestral y a la vez que será anual el segundo año. Además, si bien indicó las estaciones de monitoreo (Cuadro N°8-11 “Estaciones de monitoreo”, pág. 8.16), las mismas no fueron incluidas en un mapa (en coordenadas UTM WGS84). 
(**) En el ítem 3.5.2.1 Depósito de Material Excedente Temporal del Capítulo 3 Descripción del Proyecto, el Titular precisó que no habilitaran DME; sin embargo, se contradice en el Plan de Seguimiento y Control donde consideró estaciones de monitoreo de calidad de aire, ruido y suelo 

en DME.    
NP = No presenta  
Fuente: DC-8 Trámite A-CLS-00125-2020. 
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Respecto del Plan de seguimiento y control se identificó incongruencias en la 
información y falta de información en los siguientes aspectos:  
 
• No precisó el periodo de registro de los niveles de ruido durante el horario diurno 
• No presentó el mapa de monitoreo de cada componente ambiental. 
• La cantidad y ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de agua no está 

acorde con el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos 
Hídricos Superficiales, aprobado mediante R.J. N° 010-2016-ANA 

• Las estaciones de monitoreo de suelo están establecidas para el DME 01 y 02; sin 
embargo, el proyecto no contempla dichos componentes auxiliares conforme se 
precisó en el ítem 3.5.2.1 “Depósito de Material Excedente Temporal” del capítulo 
3 “Descripción del Proyecto”. 

 
2.14 Plan de contingencias 

 
En el “Plan de contingencias” de la EVAP ingresada con documentación 
complementaria DC-08, el Titular propone acciones de contingencia (antes, durante y 
después), en caso ocurra alguno de los siguientes eventos: sismos, incendios,  
accidentes laborales, derrame de hidrocarburos, derrame de combustible y 
lubricantes, derrame de productos químicos, derrame de residuos sólidos y líquidos, 
contingencias sociales, inundaciones, ocurrencia de derrumbes y deslizamiento, y 
ocurrencia de huaycos; que podrían ocurrir durante las actividades del Proyecto, en 
cualquiera de sus etapas. Sin embargo, no precisó que realizará el monitoreo de 
calidad de suelo y agua en la zona remediada y un punto control; ni que presentará el 
reporte de la incidencia ante la entidad fiscalizadora competente.  
 

2.15 Plan de cierre 
 
El Titular presentó en la EVAP el “Plan de cierre y abandono” ingresada con 
documentación complementaria DC-08, donde consideró medidas que se deberán 
tomar en cuenta durante el retiro de las instalaciones auxiliares y las medidas 
orientadas a restituir las áreas que fueron utilizadas para el proyecto. Dicho plan 
comprende objetivos, alcances, responsabilidad, estrategia de comunicación a las 
autoridades sectoriales y locales, estructura del plan de cierre: i) subprograma de 
recuperación de áreas afectadas, ii) programa de Revegetación, iii) subprograma de 
desmovilización del personal, materiales y equipos, y iv) subprograma de cierre del 
componente social; verificación final e informe de cierre.  Sin embargo, no precisó las 
medidas de cierre al finalizar la etapa de operación, y propone medidas de cierre del 
DME cuando este no es un componente del proyecto.  
 

2.15.1 Programa de revegetación 
 
El Titular presentó en la EVAP un “Programa de revegetación”, indicando que el área 
revegetar es de 1,38 ha o 13 838,27 m2 (37), correspondiente a los frentes de trabajo 
sector 1 y sector 2. Sin embargo, como no indicó el área a desbrozar, no se sabe si el 
área señalada para revegetar es la correcta. Cabe resaltar que, el área a revegetar 
debe corresponder, como mínimo, a la misma a ser desbrozada, la cual debe incluir 
todos los componentes principales y auxiliares del Proyecto. Además, no presentó un 
mapa de revegetación, precisando la ubicación de las áreas a revegetar. Asimismo, 
indicó que las especies a utilizar en la revegetación serán Calamagrostis vicunarum y 
Escallonia resinosa; sin embargo, en el caso de la especie arbustiva Escallonia 

 
37  Cuadro N°10-1. “Revegetación de áreas perturbadas”, pág. 10-4 del capítulo 10. Plan de Cierre o Abandono.  
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resinosa “Chachacomo”, no especificó el número de individuos a emplear y la edad 
de los plantones. En cuanto al seguimiento de la posrevegetación, como se mencionó 
anteriormente, la frecuencia de monitoreo no es clara, debido a que indicó que se 
realizará de forma semestral y a la vez que será anual el segundo año. Además, si 
bien indicó las estaciones de monitoreo38, las mismas no fueron incluidas en un mapa 
(en coordenadas UTM WGS84).  
 

2.16 Cronograma de ejecución 
 
En la documentación complementaria ingresada con DC-08, el Titular presentó un 
cronograma de implementación de los planes, programas, subprogramas y medidas 
de manejo ambiental para la etapa de planificación con una duración de un (01) mes, 
construcción durante seis (06) meses, cierre constructivo durante un (01) mes, y 
operación y mantenimiento durante diez (10) años; no obstante, persisten las 
observaciones en los planes, programas, subprogramas y medidas de manejo 
ambiental; por lo cual, el cronograma presentado no estaría considerando el alcance 
real de la implementación de planes, programas, subprogramas y medidas de manejo 
ambiental.  
 

2.17 Presupuesto de implementación 
 
En la documentación complementaria ingresada con DC-08, el Titular no presentó un 
presupuesto de implementación de los planes, programas, subprogramas y medidas 
de manejo ambiental para las etapas de planificación, construcción, operación, 
mantenimiento y cierre del Proyecto. 
 

III. OPINIONES TÉCNICAS 
 

3.1 Opinión Técnica Vinculante 
 

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

• Mediante documentación complementaria DC-11 al Trámite A-CLS-00125-2020, 
de fecha 01 de febrero de 2021, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 118-
2021-ANA-DCERH con el Informe Técnico N° 173-2021-ANA-DCERH, por medio 
del cual emitió su opinión técnica favorable a la Solicitud de Clasificación del 
Proyecto en el marco de sus competencias. 

 
3.2 Opinión Técnica No Vinculante 

 
3.2.1 Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI (Anexo N° 03) 
 

• Mediante documentación complementaria DC-9 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 30 de diciembre de 2020, el MIDAGRI remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 
873-2020-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA, conteniendo la Opinión Técnica Nº 
0034-2020-MINAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN, en la cual se concluye que 
el Titular no ha cumplido con subsanar cinco (05) de las ocho (08) observaciones 
formuladas por la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la DGAAA del 
MIDAGRI. 

 

 
38  Cuadro N°8-11 “Estaciones de monitoreo”, pág. 8.16 del capítulo 8. Plan de Seguimiento y Control. 

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


 

PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles 

Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos  
de Infraestructura 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

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

41 

 

IV. RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LA EVALUACIÓN 
PRELIMINAR 

Mediante Auto Directoral N° 00237-2020-SENACE-PE/DEIN, sustentado en el 
Informe N° 00819-2020-SENACE-PE/DEIN, ambos de fecha 16 de noviembre de 
2020, la DEIN Senace remitió al Titular las observaciones formuladas a la solicitud de 
clasificación del Proyecto. La DEIN Senace formuló cuarenta (40) observaciones; la 
ANA cinco (05) y el MIDAGRI ocho (08); conforme consta en los Anexos N° 01, 03 y 
04 del Informe N° 00819-2020-SENACE-PE/DEIN, respectivamente. 
 
A través de la documentación complementaria DC-6, DC-7 y DC-8 de fechas 17 y 21 
de diciembre de 2020, del Tramite A-CLS-00125-2020, el Titular presentó la 
información y documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a 
la solicitud de clasificación a través del Informe N° 00819-2020-SENACE-PE/DEIN. 
 
Luego de la revisión y análisis de la documentación presentada por el Titular, se 
advierte que de las cuarenta (40) observaciones formuladas por la DEIN Senace, 
veintitrés (23) no han sido absueltas, conforme se detalla en el Anexo N° 01 del 
presente informe. Asimismo, de las ocho (08) observaciones formuladas por el 
MIDAGRI, cinco (05) no han sido absueltas, conforme consta en el Anexo N° 03 del 
presente informe. 
 
En tal sentido, de acuerdo con el artículo 45, numeral 45.1, del Reglamento de la Ley 
del SEIA, y debido a que el Titular no subsanó las observaciones formuladas, 
corresponde desaprobar la solicitud de clasificación del Proyecto. 
 
Finalmente, se debe tener en cuenta el último párrafo del artículo 15 del Reglamento 
de la Ley del SEIA, donde se establece que “La desaprobación, improcedencia, 
inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtención o la pérdida de la 
Certificación Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y 
continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta 
obligación está sujeto a las sanciones de Ley”. 
 

V. CONCLUSIONES 
 

Por lo expuesto, los suscritos concluimos que: 
 

5.1 Luego de la evaluación de la documentación complementaria DC-6, DC-7 y DC-8, de 
fechas 17 y 21 de diciembre, se concluye que, de las cuarenta (40) observaciones a 
la solicitud de clasificación del Proyecto “Creación del Servicio de Protección y Control 
de Inundaciones en la margen izquierda y derecha del río Luricocha, distrito de 
Luricocha, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho”, formuladas a través del 
Auto Directoral N° 00237-2020-SENACE-PE/DEIN y descritas en el Informe N° 00819-
2020-SENACE-PE/DEIN, la Municipalidad Distrital de Luricocha no ha subsanado  
veintitrés (23) observaciones, conforme se detalla en el Anexo N° 01 del presente 
informe. 
 

5.2 Asimismo, la ANA en su calidad de opinante técnico vinculante emitió opinión técnica 
favorable a la Solicitud de Clasificación del Proyecto en el marco de sus competencias;   
y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego - MIDAGRI, en su calidad de opinante técnico no vinculante, determinó 
que de las ocho (08) observaciones formuladas, cinco (05) no han sido absueltas, 
conforme consta en el Anexo N° 03 del presente informe. 
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5.3 En atención a lo expuesto, luego de haber sido evaluada la información presentada 

por el Titular y conforme a los fundamentos expuestos en el presente informe, 
corresponde DESAPROBAR la solicitud de clasificación del Proyecto “Creación del 
Servicio de Protección y Control de Inundaciones en la margen izquierda y derecha 
del río Luricocha, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, departamento de 
Ayacucho”, presentada por la Municipalidad Distrital de Luricocha, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 45.1 del artículo 45 del Reglamento de la Ley del SEIA, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

 
VI. RECOMENDACIONES 

 
6.1 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. 

 
6.2 Notificar el presente informe, como parte integrante de la Resolución Directoral a 

emitirse, a la Municipalidad Distrital de Luricocha, para conocimiento y fines 
correspondientes. 

 
6.3 Remitir copia del presente Informe y de la Resolución Directoral a emitirse, a la 

Autoridad Nacional del Agua – ANA y a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego -MIDAGRI, para conocimiento y 
fines correspondientes. 
 

6.4 Remitir copia del expediente en formato digital a la Subdirección de Registros 
Ambientales de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del 
Senace, para conocimiento y fines correspondientes. 

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

el portal institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles - Senace (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a 
disposición de la ciudadanía en general. 

 
 

Atentamente, 
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Nómina de Especialistas39 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo 
suscribo en señal de conformidad. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39  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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Anexo N° 01 
 

Evaluación de la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación del Servicio de Protección y Control de Inundaciones en la margen 
izquierda y derecha del río Luricocha, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho”, presentado por la 

Municipalidad Distrital de Luricocha 
 

N° Entidad Ubicación Sustento Observación Revisión Estado 

Marco Legal 

1.  - N.A. 

En el índice de la EVAP, página 
1, figura el capítulo de “marco 
legal” con el siguiente 
contenido: 

“2. Marco legal 
 2.1 Normas generales 
 2.2 Normas específicas 
 2.3 Marco institucional 
(…)”. 

 
Sin embargo, la EVAP 
presentada por el titular no 
cuenta con el referido capítulo. 

Se requiere al Titular presentar el 
Capítulo “Marco Legal” de la 
EVAP, conforme a lo indicado en 
el índice de dicho documento. 
 
El Capítulo “Marco Legal” debe 
considerar las normas vigentes y 
que sean aplicables al Proyecto. 

Mediante información complementaria DC-07, 
el Titular adjuntó el Capítulo 2 “Marco Legal” de 
la EVAP. 

Absuelta 

Descripción del Proyecto 

2.  - 
3.1 

“Generalidades
” (página 3-1) 

El Titular presentó el monto 
estimado de inversión, sin 
embargo, dicho monto no 
concuerda con el monto 
presentado en el Formato N° 
07-A del Registro de Proyectos 
de Inversión. 

Se requiere al Titular uniformizar 
y corregir la información 
relacionada con el monto de 
inversión del Proyecto 
consignada en la solicitud de 
clasificación (Evaluación 
Preliminar - EVAP) respecto al 
monto de inversión del Proyecto, 
la cual debe ser concordante con 
el monto presentado en el 
Formato N° 07-A del Registro de 
Proyectos de Inversión. En caso 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular indicó en el informe de absolución de 
observaciones (pág. 2 – 3) que el presupuesto 
se actualizó en base a las modificaciones del 
expediente técnico, siendo de S/. 3 297 781,31 
soles, lo cual concuerda con lo que se indica en 
la ficha de inversión. 
 
Por lo expuesto, esta observación se considera 
absuelta. 
 

Absuelta 
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contrario, deberá presentar la 
justificación técnica 
correspondiente. 

3.  - 

3.5.2 
“Component

es 
Auxiliares” 

(páginas 3-6 
a 3-8) 

El Titular describió como 
componentes auxiliares los 
depósitos de material 
excedente y la cantera; sin 
embargo, omitió describir al 
campamento y el patio de 
máquinas. Además, no 
presentó el plano de 
distribución del campamento y 
patio de máquinas. 

Se requiere al Titular incluir en la 
descripción de componentes 
auxiliares al campamento y al 
patio de máquinas (el cual 
incluye el almacén de 
combustibles), con la respectiva 
ubicación de los vértices de cada 
uno (en coordenadas UTM WGS 
84). Además, deberá presentar 
en los anexos el plano de 
distribución del campamento y 
patio de máquinas 
(georreferenciado en 
coordenadas UTM WGS 84). 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular incluyó en la EVAP (pág. 7) la 
descripción del campamento, parqueo de 
máquinas y almacén, así como sus vértices en 
coordenadas UTM WGS 84; sin embargo, 
omitió presentar el plano de distribución del 
campamento y patio de máquinas, de acuerdo 
con lo solicitado en la presente observación. 
 
Por lo expuesto se considera que la 
observación no ha sido absuelta. 
 

No Absuelta 

4.  - 

3.5.2.1 
“Depósito de 

material 
excedente 
temporal” 

(página 3-7) 

a. El Titular presentó el 
Cuadro N° 3-7 “Ubicación 
del Depósito de material 
excedente temporal”, sin 
embargo, no precisó la 
cantidad de volumen a ser 
dispuesto en cada DME y 
su capacidad. 

 
b. El Titular no describió el 

manejo y disposición final 
del material excedente a 
ser dispuesto en los DMEs 
considerados. 

 
c. El Titular indicó en relación 

a los DME temporales que: 
“(…) el contratista en 

Se requiere al Titular 
 
a. Completar el Cuadro N° 3-7 

con información del volumen 
a ser dispuesto en cada 
DME, así como su volumen 
potencial (capacidad). 

 
b. Detallar el manejo y 

disposición final del citado 
material a eliminar, debiendo 
considerar lo siguiente: 
• Retiro de la capa orgánica 

del suelo antes de la 
ocupación de los DME. 
Este material retirado 
deberá ser almacenado y 
conservado para su 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular indicó en la EVAP (pág. 7), que no 
habilitarán Depósitos de Material Excedente 
durante la ejecución del Proyecto. 

Absuelta 
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coordinación con la 
municipalidad distrital de 
Luricocha habilitará un 
depósito de material 
excedente final ubicado a 9 
km de la zona del proyecto 
en la localidad de Yuracc 
Mocco (…)”, sin embargo, 
éste DME no ha sido 
incluido en el Cuadro N° 3-
7, no ha precisado la 
ubicación (poligonal en 
coordenadas UTM WGS 
84) ni características del 
mismo. 

posterior uso en las 
labores de revegetación. 

• Asegurar el drenaje 
adecuado. 

• Sustentar la estabilidad 
física. 

• Asegurar que los DME, 
tengan la capacidad para 
depositar todo el material a 
ser dispuesto, lo cual 
deberá ser justificado 
mediante un balance de 
materiales. 

 
c. Justificar técnicamente el 

requerimiento del depósito 
de material excedente a 
ubicarse en la localidad de 
Yuracc Mocco, el cual no ha 
sido detallado en la EVAP ni 
incluido en los planos 
presentados como anexos, a 
pesar que en la solicitud de 
certificación ambiental debe 
incluir todos los 
componentes, definitivos y 
auxiliares, del Proyecto. De 
considerar el DME Yurac 
Mocco, deberá detallar y 
describir este DME en la 
EVAP, incluirlo en los planos 
correspondientes, presentar 
la ficha de caracterización 
(formato del Anexo N° 02 del 
presente informe) e 
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incorporar lo solicitado en la 
observación 4b para los dos 
DME presentados en la 
EVAP. Además, deberá 
identificar los impactos y 
establecer las medidas de 
manejo ambiental asociadas 
a dicha instalación. 
 

5.  - 
3.5.2.2 

“Canteras” 
(página 3-8) 

El Titular indicó que se 
seleccionó una cantera que 
cumple con las 
especificaciones técnicas de 
calidad de material. Sin 
embargo, no precisó si dicha 
cantera será explotada 
directamente por el Titular o si 
el material será adquirido a 
través de un tercero. 
 

Se requiere al Titular: 
 

• En caso el material de 
cantera sea adquirido por 
un tercero, deberá indicar 
la cantidad y tipo de 
material a requerir y si la 
cantera a utilizar cuenta 
con los permisos y 
autorizaciones 
correspondientes a su 
explotación y 
comercialización.  

• En caso la cantera sea 
habilitada y explotada por 
el Titular para este 
Proyecto deberá cumplir 
con lo siguiente: 
- Determinar el método 

de explotación y las 
rutas de acarreo de 
material desde la 
cantera hasta el 
Proyecto. 

- Presentar la ficha de 
caracterización 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular indicó en la EVAP (pág. 7), que no se 
prevé la habilitación de una cantera ya que el 
material será adquirido a terceros, que 
contarán con los permisos y autorizaciones 
correspondientes. 

Absuelta 
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correspondiente, de 
acuerdo al formato del 
Anexo N° 02 del 
presente informe. 

- Indicar la cantidad por 
cada tipo de material a 
requerir. 

- Presentar los planos 
topográficos y de 
explotación de la 
cantera. 

- Sustentar la estabilidad 
física. 

- Actualizar la evaluación 
de impactos y medidas 
de manejo ambiental, 
asociadas a dicha 
instalación. 

6.  - 
3.5.2.3 

“Instalacione
s de apoyo” 
(página 3-8) 

El Titular indicó que las 
instalaciones de apoyo son 
infraestructuras que se 
necesitan implementar para el 
desarrollo de actividades en la 
etapa de construcción; sin 
embargo, no indicó a que 
infraestructuras se refieren. 

Se requiere al Titular describir 
las instalaciones de apoyo 
consideradas para el desarrollo 
de las actividades de 
construcción e incluir las mismas 
en el plano clave. 

En la pág. 7- 8 de la información 
complementaria de la EVAP, el Titular aclaró 
que sus instalaciones de apoyo son aquellas 
correspondientes a las instalaciones de agua y 
electricidad, las cuales fueron descritas. 
  
 
 
 

Absuelta 

7.  - 

3.5.2.3.2 
“Baños 

químicos 
portátiles” 

(páginas 3-
8) 
 

En el Titular indicó que los 
efluentes de los dos (02) baños 
químicos serán retirados, 
trasladados y dispuestos por la 
empresa proveedora del 
servicio; sin embargo, no 

Se requiere al Titular especificar 
que la empresa proveedora del 
servicio de baños químicos, 
estará autorizada como una 
EPS40, para realizar el manejo y 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular indicó en la EVAP (pág. 8) que la 
empresa proveedora del servicio de 
saneamiento estará autorizada como EPS 
(Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento). 

Absuelta 

 
40   Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 
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precisó si dicha empresa se 
encontrará autorizada como 
EPS. 

disposición final de los efluentes 
generados.  

8.  - 

3.6.2.1.1 
“Descolmata

ción de 
cauce de 

río” 
(página 3-

11) 

El Titular indicó que existen 
estructuras hidráulicas como 
gaviones, enrocados, 
caballetes u otros; que serán 
removidas para no dificultar los 
sistemas de protección, sin 
embargo, no precisó la 
ubicación (en coordenadas 
UTM WGS 84), longitud y 
progresivas de las estructuras 
a remover. 

Se requiere al Titular identificar 
las estructuras hidráulicas a ser 
removidas (como gaviones, 
enrocados, caballetes u otros) a 
lo largo del trazo del Proyecto, 
precisando la ubicación (en 
coordenadas UTM WGS 84), 
longitud y progresivas de las 
mismas, así como las gestiones 
respectivas con las autoridades 
correspondientes para su 
remoción. 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular aclaró en el informe de absolución de 
observaciones (pág. 6 – 7), que no existen 
infraestructuras hidráulicas en el área de 
intervención, solo un puente peatonal rustico de 
madera que será removido por poner en riesgo 
la vida de los pobladores. 
 
 

Absuelta 

9.  - 

3.6.2.1.7 
“Eliminación 
de material 
excedente” 
(pág. 3-17) 

El Titular indicó que los 
materiales de cortes, 
demoliciones y limpieza de 
zonas en los que se realice 
corte de talud serán llevadas al 
DME, sin embargo, de acuerdo 
a norma, los materiales 
generados por las 
demoliciones (escombros) 
deben ser dispuestos en 
lugares autorizados que 
cuenten con la infraestructura 
adecuada para disponer este 
tipo de residuos. 

Se requiere al Titular estimar la 
cantidad de residuos tipo 
escombros y restos de 
demolición a ser generados por 
el proyecto. Al respecto, el Titular 
deberá señalar que de acuerdo a 
la norma aplicable41, dichos 
materiales deberán estar 
dispuestos en escombreras o 
rellenos sanitarios que cuenten 
con celdas habilitadas para 
recibir este tipo de material. 
 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular indicó en la EVAP (pág. 28 - 29), que 
los residuos de construcción a generarse 
durante la etapa de construcción serán de 1 
500 m3. Además, preciso que los escombros u 
otro material con similares características serán 
dispuestos en un relleno sanitario autorizado. 
 
 
 
 

Absuelta 

10.  - 
3.6.5.1.1 

“Recursos 
Naturales” 

El Titular indicó que requerirá 
362 m3 de agua; sin embargo, 
no precisó la fuente de agua a 

Se requiere al Titular indicar la 
fuente de agua que será utilizada 
por el Proyecto en su etapa 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular indicó en la EVAP (pág. 21), que la 
fuente de agua que empleará para las 

Absuelta 

 
41   Cabe resaltar que los residuos sólidos no peligrosos provenientes de las actividades de la construcción y demolición deben disponerse en escombreras o rellenos sanitarios que cuenten con celdas 

habilitadas para tal fin (Artículo 69 del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM). 
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(páginas 3-
22 a 3-23) 

ser utilizada en la etapa 
constructiva. 
 

constructiva, asimismo, deberá 
señalar que previo al uso de 
agua contarán con las 
autorizaciones correspondientes 
de la Autoridad competente. En 
ese sentido deberá tener en 
cuenta que de acuerdo con el 
artículo 89, numeral 89.1, del 
Reglamento de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG, la Autoridad 
Administrativa del Agua otorga 
autorizaciones de uso de agua 
de plazo no mayor de dos (02) 
años. 
 

actividades constructivas corresponde al río 
Luricocha y que previo al uso de esta se 
gestionará la autorización correspondiente a la 
Autoridad Administrativa del Agua. 

11.  - 

3.6.6.1 
“Abastecimi

ento de 
Combustible
” (páginas 3-
24 a 3-25) 

El Titular indicó que el 
abastecimiento de combustible 
para la maquinaria y los 
equipos será por medio de 
cilindros que se almacenarán 
en un área exclusiva; sin 
embargo, no detalla la 
ubicación y características de 
esta área, considerando que se 
va a almacenar más de 5 000 
galones de combustible. 
 

Se requiere al Titular incluir la 
siguiente información, en 
relación a la instalación de 
almacenamiento de combustible: 

• Ubicación y plano en 
planta y corte del sistema 
de almacenamiento, donde 
se visualice los sistemas 
de contingencia previstos 
ante un riesgo de derrame. 

• Procedimiento de 
transporte y 
abastecimiento a los 
equipos y maquinarias en 
los frentes de obra. 

• Riesgos y contingencias 
asociados a dicha 
instalación.  

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular indicó en la EVAP (pág. 24) que el 
abastecimiento de combustible para la 
maquinaria y equipos será a través de grifos 
autorizados por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN) 
ubicados en el distrito de Luricocha y/o 
cercanos. 

Absuelta 
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12.  - 

3.6.10 
“Residuos 
sólidos” 

(páginas 3-
27 a 3-29) 

El Titular presentó el cuadro N° 
3-21 relacionado a la 
caracterización de los residuos 
sólidos; sin embargo, no 
presentó las cantidades 
estimadas de los residuos a 
generar por cada etapa del 
Proyecto 
 

Se requiere al Titular estimar la 
cantidad y tipo de residuos 
sólidos (domésticos y no 
domésticos) a ser generados por 
el Proyecto en cada una de sus 
etapas. Además, deberá precisar 
su recolección, transporte, 
manejo y disposición final. 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular estimó en la EVAP (pág. 26 - 31) la 
cantidad de residuos sólidos por cada una de 
sus etapas, precisando su manejo, 
almacenamiento, transporte y disposición final. 

Absuelta 

13.  - 

3.6.10.3 
“Medidas de 

manejo” 
(página 3-

29) 

El Titular indicó que el material 
excedente (escombros u otros) 
que será generado en la etapa 
de operación y mantenimiento 
del Proyecto será utilizado para 
realizar la actividad de bacheo, 
sin embargo, no sustento 
técnicamente la aplicación de 
dicho material excedente en la 
citada actividad. 

Se requiere al Titular sustentar 
técnicamente el uso de material 
excedente (escombros u otros) 
para la actividad de bacheo a 
realizar en la etapa de operación 
y mantenimiento, tomando en 
cuenta que la plataforma de la 
vía se diseña bajo ciertas 
consideraciones técnicas en lo 
que respecto al tipo de material; 
debiendo considerar además 
que el material excedente 
(movimiento de tierra) debe ser 
dispuesto en lugares autorizados 
(DME) y los escombros en zonas 
que cuenten con escombreras o 
rellenos sanitarios habilitados 
para tal fin 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular indicó en el informe de absolución de 
observaciones (pág. 9) que el material 
excedente será dispuesto en un relleno 
sanitario mas no se empleará como material de 
bacheo. 
 
Además, indicó en la EVAP (pág. 29) que el 
tratamiento y disposición final del material 
excedente (escombros u otros) generados por 
el Proyecto, serán dispuestos en un relleno 
sanitario autorizado. 
 

Absuelta 

14.  - 

3.6.10.3.1 
“Sistema de 
almacenami

ento y 
tratamiento 
dentro de 

las 
instalacione

El Titular indicó que para los 
residuos que por su volumen 
no puedan recolectarse en 
cilindros (material excedente, 
desmontes) se definirán áreas 
para su almacenamiento 
temporal, sin embargo, no 
precisó si el Proyecto requerirá 

Se requiere al Titular precisar la 
naturaleza del requerimiento de 
las áreas de almacenamiento 
temporal para el material 
excedente y desmonte, teniendo 
en cuenta que se están 
considerando DME para el 
material excedente a generarse. 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular indicó en la EVAP (pág. 7, 29) que no 
habilitarán Depósitos de Material Excedente 
durante la ejecución del Proyecto y que los 
escombros u otros materiales similares a 
generarse por el Proyecto serán dispuestos en 
un relleno sanitario autorizado. 
 

Absuelta 
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s” (páginas 
3-29 a 3-30) 

de estas áreas de 
almacenamiento temporal, 
teniendo en cuenta que han 
definido dos DME. 
 

En relación a los desmontes, 
deberá definir los materiales 
considerados como desmonte y 
cómo será el manejo y 
disposición ambientalmente 
adecuada de los mismos 
 

 
 
 

15.  - 

3.6.11 
“Manejo de 
sustancias 
peligrosas” 
(páginas 3-
30 a 3-31) 

El Titular presentó el Cuadro 
N° 3-23 “Sustancias químicas”, 
sin embargo, no presentó los 
criterios de peligrosidad de los 
mismos y las cantidades 
estimadas a requerir de cada 
una de estas sustancias por el 
Proyecto. 
 

Se requiere al Titular completar 
el Cuadro N° 3-23 con las 
cantidades estimadas de las 
sustancias químicas a ser 
utilizadas por el Proyecto, 
incluyendo sus criterios de 
peligrosidad. 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular estimó en la EVAP (pág. 31) la 
cantidad de sustancias peligrosas a utilizar por 
el proyecto, así como sus criterios de 
peligrosidad. 

Absuelta 

16.  - 

3.6.11.1 
“Medidas de 
manejo de 
sustancias 
peligrosas” 
(páginas 3-
32 a 3-33) 

El Titular indicó que los 
efluentes del lavado de 
equipos con aceite o grasas y 
otros insumos, serán 
recuperados para su 
tratamiento mediante una 
trampa de aceites, grasas y 
sedimentos para su disposición 
final a un pozo o campo de 
percolación o para riego de 
caminos; sin embargo, no 
describió el sistema de 
tratamiento de efluentes 
propuesto, ni determinó las 

Se requiere al Titular describir el 
sistema de tratamiento 
propuesto e indicar la 
normatividad ambiental aplicable 
que permita disponer el agua 
industrial tratada42 en el 
subsuelo o su reúso para riego 
de caminos. Asimismo, deberá 
precisar en qué casos el efluente 
tratado será utilizado para riego 
de caminos y/o infiltrados a un 
pozo o campo de percolación.  
 
 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular indicó en el informe de absolución de 
observaciones (pág. 12) que el mantenimiento 
de maquinarias y equipos se realizará en las 
instalaciones de la empresa que brinde el 
servicio. 
 

Absuelta 

 
42  Tal como lo señala el Titular en la página 3-33 de la EVAP: “En caso de disposición local, se utilizará una trampa de aceites, grasas y sedimentos para luego realizar la disposición. La disposición 

final del efluente se realizará mediante un pozo o campo de percolación o mediante su uso para el riego de caminos” 
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etapas del Proyecto en las que 
se implementará. 

17.  - Anexos 

En los anexos se presentaron 
los planos de componentes 
auxiliares, observando que los 
Depósitos de Material 
Excedente se denominaron 
como “botadero” cuyos vértices 
corresponden a los depósitos 
de material excedente 
presentados en el cuadro N° 3-
7 de la EVAP. 
 
Sin embargo, de acuerdo al 
Decreto Legislativo N° 1278 se 
indica que, un botadero es la 
“acumulación inapropiada de 
residuos en vías y espacios 
públicos, así como en áreas 
urbanas, rurales o baldías que 
generan riesgos sanitarios o 
ambientales. Estas 
acumulaciones existen al 
margen de la Ley y carecen de 
autorización”. Asimismo, el 
artículo 44 del citado 
documento indica la 
prohibición de disposición final 
de residuos en lugares no 
autorizados como son los 
botaderos. 

Se requiere al Titular corregir la 
denominación del “botadero” 
sector N° 1 Cerrohuerta y del 
“botadero” sector N° 2 
Cerrohuerta (Plano “Botadero 
Cedrohuerta”, lamina N° 10, 
código PB-01), reemplazándolas 
por DME, de acuerdo a lo 
señalado en el presente 
sustento. 
 

Mediante información complementaria DC-08, 
el Titular indicó en el informe de absolución de 
observaciones (pág. 12) que el Proyecto no 
habilitará DME. Además, en la EVAP se eliminó 
la palabra “botadero”, así como en los planos 
presentados.  

Absuelta 

18.  - N.A. 

De la revisión del capítulo de 
Descripción de Proyecto y los 
Anexos se tiene que: 

Se requiere al Titular: 
 

a. Presentar las Fichas de 
caracterización de todos los 

Mediante información complementaria DC-08 
el Titular: 
 

No Absuelta 

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


 

PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles 

Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos  
de Infraestructura 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

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

54 

 

 

 
 

N° Entidad Ubicación Sustento Observación Revisión Estado 

a. El Titular omitió presentar 
las Fichas de 
caracterización de todos 
los componentes 
auxiliares, del Proyecto. 

 
b. El Titular omitió presentar 

un plano clave en el que se 
presenten todos los 
componentes del Proyecto 
incluyendo las 
instalaciones auxiliares 
consideradas. 

 
c. El Titular omitió presentar 

las Hojas de Seguridad 
(MSDS) de las sustancias 
peligrosas. 

 

componentes auxiliares, de 
acuerdo a los formatos del 
Anexo N° 2 del presente 
informe. 

 
b. Presentar en los anexos el 

Plano Clave del Proyecto 
(georreferenciado en 
coordenadas UTM WGS 84) 
en el cual se visualicen los 
componentes principales y 
auxiliares del Proyecto. 

 
c. Presentar las Hojas de 

Seguridad (MSDS) de las 
sustancias peligrosas que 
serán utilizadas por el 
Proyecto. 

a. En el informe de absolución de 
observaciones (pág. 13) indicó que “no se 
considera la habilitación de instalaciones 
auxiliares”, sin embargo, en la EVAP (pág. 
6 – 7) consideró como parte de los 
componentes auxiliares del Proyecto, la 
habilitación de campamento, parqueo de 
máquinas y almacén (propiedades 
alquilados a terceros), de los cuales no 
presentó las fichas de caracterización 
correspondientes solicitadas en la 
presente observación. 
 

b. En los anexos de la EVAP presentó el 
plano clave PC-01 sin embargo, no se 
muestran las instalaciones auxiliares 
(campamento, patio de máquinas y 
almacén) consideradas por el Proyecto. 
 

c. En el informe de absolución de 
observaciones (pág. 13) indicó que las 
hojas de seguridad de las sustancias 
peligrosas se presentaban en el anexo S-
3 de la EVAP, sin embargo, no se adjuntó 
la información requerida. 

 
Área de influencia del Proyecto   

19.  - 

4.1 
“Área de 
influencia 

del 
Proyecto” 

(páginas 01 
a 05) 

El Titular presentó información 
relacionada al Área de 
Influencia Directa (AID) y Área 
de Influencia Indirecta (AII) del 
Proyecto. Al respecto, se 
evidencia que el Titular:  
 

Se solicita al Titular:   
 
a. Complementar el criterio de 

delimitación del AID respecto 
de las instalaciones 
auxiliares, en donde deberá 
considerar a los almacenes, 
patio de máquina, 

Mediante información complementaria DC-08, 
en el ítem 4.1. “Área de influencia del Proyecto”, 
el Titular: 
a. Complementó el ítem 4.1.1 “Área de 

influencia directa (AID)” (página 4-1) 
señalando como criterio: “Zonas expuestas 
a los impactos por la ejecución de obras y/o 
actividades a realizar en las instalaciones 

No absuelta 

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


 

PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles 

Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos  
de Infraestructura 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

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

55 

 

 

 
 

N° Entidad Ubicación Sustento Observación Revisión Estado 

a. En el ítem 4.1.1 “Área de 
Influencia Directa (AID)” 
consideró como uno de los 
criterios de delimitación del 
AID “Zonas expuestas a los 
impactos por la ejecución 
de obras y/o actividades a 
realizar en las 
instalaciones auxiliares 
(Depósitos de material 
excedente temporales y 
canteras)”. Al respecto, los 
depósitos de material 
excedentes (DME) y 
canteras son considerados 
como las únicas 
instalaciones auxiliares; sin 
embargo, omitieron otras 
instalaciones como: 
almacenes43, patio de 

campamento u otra área 
auxiliar que considere como 
parte del Proyecto. 
 

b. Corregir la delimitación del 
AID y AII del proyecto en el 
Mapa N° AI-01 “Área de 
Influencia Ambiental”, 
incluyendo las instalaciones 
auxiliares: cantera 
Alloccomachay (en caso sea 
habilitada y explotada por el 
Titular para este Proyecto), 
almacenes, patio de 
máquina y campamento con 
sus respectivos accesos; 
asimismo deberá corregir la 
extensión (m2 o ha) del AID y 
AII, de corresponder. 
También deberá corregir los 
mapas temáticos y 
complementar la 
caracterización de los 

auxiliares (Depósitos de material 
excedente temporales)”; sin embargo, 
dicha instalación auxiliar (DME) no es parte 
del Proyecto debido a que el Titular no 
habilitará un DME, conforme precisó en el 
ítem 3.5.2.1 “Deposito de material 
excedente temporal” del ítem 3 
“Descripción del Proyecto” (página 3-7)46 . 
Asimismo, el Titular omitió considerar como 
parte del criterio las instalaciones 
auxiliares: almacenes, patio de máquina, 
campamento y caminos de acceso, 
instalaciones consideradas como parte del 
proyecto, conforme ítem 3.5.2.3 
“Campamento, parqueo de máquinas y 
almacén” (página 3-7) y ítem 3.6.1.4 
“Habilitación de caminos de acceso a obra” 
(página 3-9) del ítem 3.  
(No absuelta) 
 

b. El Titular no presentó el Mapa N° AI-01 
“Área de Influencia Ambiental” corregido 
conforme lo observado. Asimismo, los 

 
43   Ítem 3 “Descripción del Proyecto” (página 09): 

(…) 
3.5.2.3 Instalaciones de Apoyo 
Corresponde a aquella infraestructura que se necesita implementar para dotar de espacios necesarios a las obras y así permitir el desarrollo de las actividades asociadas a la etapa de 
construcción en condiciones óptimas. 
(…) 
3.5.2.3.4 Instalaciones de manejo de residuos 
Se habilitarán ambientes cerca del área de almacén, en el cual serán acopiados de forma provisoria los residuos hasta su disposición final por una EORS en un lugar autorizado. 

46  3.5.2.1 Depósito de Material Excedente Temporal  
Con respecto a este componente el titular en coordinación con la municipalidad provincial de Huanta, dispondrán los materiales derivados de la ejecución en un relleno sanitario. Se ha calculado el 
volumen total del proyecto 5488.1m3. No se habilitarán DME’s para la durante la ejecución del proyecto. 
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máquina44, y 
campamento45, las cuales 
fueron señaladas en el 
ítem 3 “Descripción del 
Proyecto”. 

 
b. En el Mapa N° AI-01 “Área 

de Influencia Ambiental” 
presentó la delimitación del 
AID y AII considerando los 
componentes principales y 
DME, omitiendo considerar 
en la delimitación la 
cantera Alloccomachay, 
almacenes, patio de 
máquina y campamento 
con sus respectivos 
accesos; donde se 
manifestarán los impactos 
directos e indirectos de las 
actividades del Proyecto.  

componentes ambientales, 
biológicos y 
socioeconómicos y 
culturales. 

mapas temáticos presentados por el Titular 
tienen representados los límites del AID y 
AII del Proyecto; sin embargo, no 
representó las instalaciones auxiliares del 
Proyecto.   
(No absuelta)  
 

Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 

Línea base física   

20.  - 

4.2.1.1 
“Clima y 

meteorologí
a” (página 4-
06 a 4-11) 

El Titular señaló que 
caracterizó las condiciones 
climáticas, mediante los 
registros de los parámetros: 
temperatura, precipitación y 
humedad relativa desde el año 

Se solicita al Titular: 
 
a. Presentar la justificación de 

la representatividad de la 
información meteorológica 
obtenida de la E.M. Huanta o 

Mediante información complementaria DC-08, 
en el ítem 4.1. “Área de influencia del Proyecto”, 
el Titular: 
a. Señaló en el ítem 4.2.1.1.2 “Estación 

Meteorológica” (página 4-6) “(…) la 
ubicación de la Estación Huanta guarda 

No absuelta 

 
44  ítem 3 “Descripción del Proyecto” (página 31): 

(…) 
Un ambiente exclusivo (techado) en el área de almacenamiento de patio de máquinas debidamente identificadas, para almacenamiento de envases con combustibles/lubricantes 

45   ítem 3 “Descripción del Proyecto” (página 09): 
(…) 
3.6.1.1 Instalación de campamento provisional de obra Comprende la etapa de construcción del campamento provisional con material prefabricado en el área designada por el titular para el uso de 
los trabajadores. 
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2013 al 2016, proveniente de la 
Estación Meteorológica (E.M.) 
“Huanta”. Al respecto se tiene 
que:  
 
a. En el Cuadro 4-5 “Ubicación 

de la estación 
meteorológica”, presentó las 
coordenadas de ubicación 
de la E.M. “Huanta”, en 
donde se identificó que 
dicha E.M. está ubicada 
fuera de área de influencia 
del Proyecto; sin embargo, 
no justificó la 
representatividad de la 
información obtenida de 
dicha E.M. por lo que deberá 
presentar la justificación de 
la representatividad47 de la 
información meteorológica 
obtenida o utilizar la 
información otra E.M. 
representativa para el área 
de intervención.   
 

b. Omitió presentar las 
características del viento del 
área de influencia (registros 
de velocidad y dirección del 
viento) siendo importante la 

en su defecto utilizar la 
información de otra E.M. 
representativa para el área 
de intervención. 
 

b. Presentar e interpretar los 
registros (valores mensuales 
y anuales) de velocidad y 
dirección del viento (incluido 
la rosa de viento), 
considerando una E.M 
representativa del área de 
influencia del Proyecto, o de 
lo contrario de una fuente de 
información secundaria 
(fuentes oficiales), donde 
deberá presentar la 
justificación de la 
representatividad de la 
información. 

relación con las características físicas y 
biológicas del área de influencia, asimismo 
se evidenció que esta estación se ubica en 
la misma unidad climática”; sin embargo, 
no justificó o sustentó lo señalado, por lo 
cual no se puede verificar. 
 

b. No presentó la caracterización de la 
velocidad y dirección del viento del área de 
influencia del Proyecto.  

 
Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 

 
47  Para sustentar la representatividad; el Titular, deberá evidenciar que el área donde se ubica la E.M. seleccionada para la caracterización y el área de influencia son similares, respecto a: características físicas y 

biológicas (fisiografía, geomorfología, unidades de vegetación, entre otros); asimismo, deberá evidenciar que ambas zonas se ubican en la misma Unidad Climática (según la clasificación de W. Thornthwaite usada 
por el SENAMHI). 
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caracterización de dicho 
factor en la evaluación del 
impacto a la calidad de aire 
por las actividades 
constructivas del Proyecto. 

21.  - 

4.2.1.3 
“Geología” 
(páginas 13 

y 14) 
4.2.1.4 

“Geomorfolo
gía” 

(páginas 4-
14 y 4-15) 

4.2.1.7 
“Hidrografía” 
(página 4-

22) 

En el ítem 4.2.1.3 “Geología” 
(páginas 13 y 14), el Titular 
describió las unidades 
geológicas; sin embargo, 
omitió describir los rasgos 
estructurales (fallas, pliegues, 
entre otros) del área de 
influencia del Proyecto, siendo 
importante en el análisis de los 
posibles riesgos a generarse 
por las actividades del 
Proyecto (explotación de 
canteras, disposición de 
material excedente, y 
movimiento de tierra).   
 
En el ítem 4.2.1.4 
“Geomorfología” (página 14 y 
15), el Titular describió las 
unidades geomorfológicas del 
área de influencia del Proyecto; 
sin embargo, omitió describir 
los procesos morfodinámicos 
(meteorización, derrumbes, 
erosión, inundación, entre 
otros) del área de influencia del 

Se requiere al Titular presentar la 
caracterización de los siguientes 
componentes ambientales:  
  
Geología:   
a. Identificar y describir los 

rasgos estructurales del área 
de influencia del Proyecto, y 
ubicarlos en el mapa 
geológico.  

  
Geomorfología:   
b. Identificar y describir 

los principales procesos 
morfodinámicos 
presentes en el área de 
influencia del Proyecto y 
ubicarlos en el mapa 
geomorfológico. 

 
Hidrología: 
c. Corregir el Mapa N° HI-01 

“Hidrográfico” representando 
los límites de la cuenca, 
subcuenca y microcuenca, 
los nombres de los cuerpos 

Mediante información complementaria DC-
08, el Titular: 
a. Señaló en el ítem 1.4.2.3 “Respuesta °21” 

(página 1-16) “No se han identificado 
rasgos estructurales geológicos en el área 
de influencia del proyecto, por ello no se 
considera en el LB la información 
solicitada”; sin embargo, no sustenta lo 
señalado; por lo cual no se tiene la certeza 
de que no existan rasgos estructurales en 
el área de influencia del Proyecto. 
 

b. Presentó el ítem 4.2.1.4.2 “Principales 
procesos morfo dinámicos” (página 4-15 y 
4-16) donde describe el proceso 
morfodinámico “erosión”; sin embargo, 
dicha información corresponde al distrito de 
Uchuraccay48 y no al distrito donde se ubica 
el área de influencia del Proyecto (distrito 
de Luricocha). 
 

c. No presentó corregido el Mapa N° HI-01 
“Hidrográfico”; conforme lo solicitado en el 
literal c. de la observación. 
 
 

No absuelta 

 
48  4.2.1.4.2.1 Erosión  

La erosión es el desgaste o denudación de suelos y rocas que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra. (…). Fuente: “EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR-“CREACIÓN DEL 
CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE UCHURACCAY-RODEOPAMPA-CHUQUI, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA –AYACUCHO” 
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Proyecto, siendo importante en 
el análisis de los posibles 
riesgos a generarse por las 
actividades del Proyecto 
(explotación de canteras, de 
corresponder; disposición de 
material excedente; y, 
movimiento de tierra).   
 
En el ítem 4.2.1.7 “Hidrografía” 
(página 22) el Titular precisó 
que el Proyecto se ubica en la 
cuenca hidrográfica del río 
Mantaro, subcuenca Huarpa y 
microcuenca Luricocha; sin 
embargo, en el Mapa N° HI-01 
“Hidrográfico” no representó 
los límites de la cuenca, 
subcuenca y microcuenca 
acorde a lo descrito. Del mismo 
modo, los muros de 
encausamiento (componente 
principal) representados en el 
Mapa N° HI-01 “Hidrográfico” 
no están ubicados en el cauce 
del río Luricocha como se 
aprecia en el plano topográfico 
sino en los centros poblados, 
no consideró la representación 
de todas las instalaciones 
auxiliares omitiendo 
campamento, almacenes, patio 
de máquinas y cantera.   
 

hídricos, los componentes 
del Proyecto (incluido 
instalaciones auxiliares), 
área de influencia del 
Proyecto, localidades y/o 
centros poblados, entre otros 
aspectos relevantes 

d. Describir los usos de agua 
del río Luricocha, incluido la 
función de cuerpo receptor 
de vertimientos de efluentes 
industriales o domésticos. 

 

d. No describió los usos de agua del río 
Luricocha. conforme lo solicitado en el 
literal d. de la observación. 

 
Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 
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En el ítem 4.2.1.8 “Hidrología” 
(página 28 al 31), el Titular 
describió las características 
hidrológicas del río Luricocha 
estimando los caudales 
máximos para tiempos de 
retorno de 50, 100 y 500 años; 
sin embargo, no precisó el uso 
del agua del río Luricocha en el 
área de influencia, toda vez 
que ello permite evaluar el 
impacto sobre la cantidad y 
calidad de agua.  

22.  - 

4. 
“Aspectos 
del Medio 

Físico, 
Biótico, 
Social, 

Cultural y 
Económico” 
(páginas 4-
01 a 4-72) 

El Titular no presentó la 
caracterización de la calidad de 
agua toda vez que podría ser 
afectada por las actividades de 
encauzamiento de cursos de 
agua, descolmatación de 
cauce de río, y excavación. 
 
Igualmente, no presentó la 
caracterización del paisaje a 
pesar de identificar y evaluar el 
impacto ambiental “alteración 
de la calidad visual” (ítem 
6.1.3.3.3.3.1 Paisaje Visual, 
página 49 y 50).  

Se requiere al Titular: 
 
a. Describir la calidad de agua 

de cada uno de los cuerpos 
de agua a ser intervenidos 
por el Proyecto (de ser el 
caso, justificar la no 
afectación a la calidad del 
agua); dicha descripción 
podrá ser con información 
secundaria49 (justificar la 
representatividad para el 
área del Proyecto) o 
mediante el uso de 
información primaria50. 

Mediante información complementaria DC-08, 
en el ítem 4.2.1. “Línea Base del medio físico” 
(página 4-5 al 4-38), el Titular: 
 
a. No describió la calidad de agua de cada 

uno de los cuerpos de agua a ser 
intervenidos por el Proyecto, ni justifico la 
no afectación a la calidad del agua; 
conforme lo solicitado en el literal a. de la 
observación.  

 
b. No presentó la caracterización del paisaje 

en el área de intervención del Proyecto; 
conforme lo solicitado en el literal b. de la 
observación.  

No absuelta  

 
49  La información secundaria deberá ser correctamente referenciadas; mediante el uso de metodologías, manuales de uso de fuentes y/o citas bibliográficas reconocidos internacionalmente para la 

redacción de documentos técnicos o científicos; o en su defecto mediante el uso del "Manual de Fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace" aprobado mediante 
Resolución Jefatural N° 055-2016-SENACE/J 

50  Para utilizar información primaria deberá:  
• Realizar la descripción de los criterios empleados para seleccionar los parámetros a muestrear y para seleccionar la ubicación de las estaciones de muestreo.   
• Detallar los equipos y métodos utilizados para las evaluaciones correspondientes.   
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b. Realizar la caracterización 
del paisaje en el área de 
intervención del Proyecto, 
pudiendo tomar como 
referencia lo descrito en el 
ítem 4.3 del Anexo 4 de la 
“Guía para la elaboración de 
la Línea Base en el marco 
del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto 
Ambiental” o en su defecto 
mediante metodologías 
reconocidas nacional o 
internacionalmente, la cual 
debe ser correctamente 
referenciada.   

 
Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 

23.  - 

4.2.1.9.1 
“Calidad de 

aire” 
(páginas 31 

al 35) 
4.2.1.9.4 

“Calidad del 
ruido” 

(páginas 4-
35 al 4-37) 

El Titular presentó la 
caracterización de calidad de 
aire y ruido en base a 
información secundaria 
correspondiente al “Informe de 
Monitoreo de Calidad 
Ambiental del Proyecto de 
Mejoramiento, Ampliación y 
Rehabilitación de los Sistemas 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Tratamiento de Aguas 
Residuales en el Centro 
Poblado de Huayllay, Distrito 

Se requiere al Titular justificar la 
representatividad de la 
información de las estaciones de 
monitoreo de calidad de aire y 
ruido, en base a las 
características físicas-
biológicas, respecto al área de 
influencia del Proyecto. Para 
ello, considerar el análisis de los 
mapas de  similaridad y 
representar en dichos mapas las 
estaciones de muestreo de 
calidad de aire, y ruido.  

Mediante información complementaria DC-08, 
en el ítem 4.2.1.9 “Calidad Ambiental” (página 
4-32 al 4-38), el Titular no presentó la 
justificación de la representatividad de la 
información de las estaciones de monitoreo de 
calidad de aire y ruido (características físicas-
biológicas como: zonas de vida, uso actual, 
zonas de clima, geomorfología, entre otros) 
para el área de influencia del Proyecto; 
conforme lo solicitado en la presente 
observación. 
 

No absuelta  

 
• Se incluirá los certificados de calibración de los equipos de muestreo (realizados por empresas acreditadas ante INACAL para dicho servicio), los reportes de ensayo del laboratorio, sus 

correspondientes cadenas de custodia, reporte de QA/QC de los ensayos realizados y el certificado de acreditación del laboratorio (INACAL), panel fotográfico del desarrollo de muestreo, el reporte 
de incidencias durante el desarrollo del muestreo en cada uno de los puntos y el mapa de ubicación de las estaciones de muestreo de calidad de agua.   

• Analizar los resultados de concentración de los diferentes parámetros con el Estándar de Calidad de Ambiental para Agua (Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM), aplicables según la categoría 
establecida por la ANA para los cuerpos de agua a ser caracterizados.  
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de Luricocha-Huanta-
Ayacucho”, analizando las 
estaciones de monitoreo: CA-
01 (zona aledaña a la plaza 
principal de Huayllay), RU-01 
(frente al almacen ubicado en 
la plaza principal de Huayllay), 
RU-02 (carpintería metálica), y 
RU-03 (cantera) ubicadas en el 
centro poblado de Huayllay; sin 
embargo, dichas estaciones se 
encuentran fuera del área de 
influencia del Proyecto (a 
aproximadamente 8,37 km del 
centro poblado de Luricocha y 
Cedrohuerta), por lo cual se 
desconoce si dicha información 
es representativa; toda vez que 
no presentó la justificación de 
su representatividad.  

 
 

Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 

Línea base biológica    

24.  - 

4.2.2. 
“Línea base 
del medio 
biológico” 

(páginas 4-
37 a 4-45) 

En el ítem “4.2.2 Línea base del 
medio biótico” (págs. 4-37 al 4-
45), el Titular: 
 
a. Con respecto a las 

unidades de cobertura 
vegetal (págs. 4-38 al 4-
39), presentó el Cuadro 
N°4-30 “Unidades de 
cobertura vegetal en el 
Área de Influencia” (pág. 
4-38), con la superficie 
(ha) y la proporción 
porcentual (%) que 

Se requiere al Titular:  
 
a. Corregir la superficie (ha) y 

la proporción porcentual 
(%) que representan los 
tipos de cobertura vegetal 
identificados con respecto 
al área de influencia del 
Proyecto, según lo 
indicado en el sustento. 
Verificar lo consignado en 
el Cuadro N°4-30 
“Unidades de cobertura 
vegetal en el Área de 

Mediante Documentación Complementaria DC-
8 al trámite A-CLS-00125-2020, el Titular: 
 
a. Corrigió la superficie (ha) y la proporción 

porcentual (%) que representan los tipos de 
cobertura vegetal identificados con respecto 
al área de influencia del Proyecto; 
asimismo, verificó lo consignado en el 
Cuadro N°4-30 “Unidades de cobertura 
vegetal en el Área de Influencia” (pág. 4-39) 
y en el Mapa CV-01. “Mapa de Cobertura 
Vegetal” (Anexo S-4), los cuales presentan 
la misma información. 
(Absuelta) 

No absuelta 
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representan los tipos 
cobertura vegetal 
identificados con 
respecto al AI, las cuales 
son, Agricultura Costera 
y Andina (Agri); Área 
Urbana (U) y Matorral 
Arbustivo (Ma). 
Asimismo, presentó el 
Mapa CV-01. “Mapa de 
Cobertura Vegetal” 
(Anexo S-4) con la 
misma información. Al 
respecto, se observa que 
las unidades de Matorral 
Arbustivo y Área Urbana, 
según lo indicado en el 
Cuadro N°4-30, cuentan 
con superficies de 5,55 y 
0,004 ha, 
respectivamente, 
mientras que en el Mapa 
CV-01, presentan una 
superficie de 0,004 y 5,6 
ha respectivamente. 
Como se observa, hay 
incongruencia entre la 
información consignada 
en el texto de la EVAP y 
el mapa, la cual debe ser 
corregida por el Titular 
aclarando cuál es la 

Influencia” (pág. 4-38) y en 
el Mapa CV-01. “Mapa de 
Cobertura Vegetal” (Anexo 
S-4), los cuales deben 
presentar la misma 
información. 

 
b. Presentar la “Autorización 

para la realización de 
estudios del Patrimonio en 
el marco del instrumento 
de gestión ambiental” 
otorgada por el SERFOR, 
para la recopilación de 
información primaria en 
campo, la misma que 
debió ser gestionada 
previamente a la salida de 
campo (febrero 2020). 
Asimismo, presentar las 
coordenadas de ubicación 
de los puntos de muestreo 
de flora y fauna evaluados, 
justificando su 
representatividad, el 
esfuerzo de muestreo 
empleado por cada grupo 
taxonómico y la evidencia 
fotográfica del trabajo de 
campo realizado. En caso 
de no contar con la 
autorización, el Titular 

 
 

b. Indicó que, para la caracterización de flora 
y fauna silvestre, hizo uso de información 
secundaria (bibliografía); en este sentido, 
mencionó el uso de “(…) información 
bibliográfica de diversas instituciones, 
trabajos de investigación y artículos de 
investigación” (págs. 4-40 y 4-44), sin 
embargo, únicamente señaló dos 
referencias, las cuales no cumplen con los 
criterios solicitados según el siguiente 
detalle:  
• Zonificación Ecológica Económica y 

Ordenamiento Territorial de la Región de 
Ayacucho, GORE Ayacucho, 201265. En 
este caso, la fuente presenta información 
a nivel de toda la región de Ayacucho, no 
siendo representativa, ni aplicable al área 
del Proyecto; además, presenta una 
antigüedad mayor a 5 años. 

• Aves del Valle Interandino de Vinchos. 
Yisela Quispe, 201866. En este caso, la 
fuente no especifica dónde se recopiló la 
información, es decir, no presenta la 
ubicación de dónde se tomaron los datos 
(estaciones con coordenadas); tampoco, 
indica el tipo de cobertura vegetal, 
ecosistema, altitud, etc. datos necesarios 
para validar que la información sea 
representativa. Asimismo, la fuente de 
información presentada se ubica a 

 
65  Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial de la Región de Ayacucho, publicada y elaborada por el Gobierno Regional de Ayacucho. 2012.  
66  L. Yisela Quispe Flores. 2018. Aves del Valle Interandino de Vinchos. Universidad Nacional Agraria la Molina -UNALM. Ayacucho. Perú. 
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superficie correcta para 
cada una, considerando 
que el tipo de cobertura 
vegetal matorral incluye 
especies, en su mayoría, 
arbustivas51.   

 
b. Con respecto a la 

caracterización de la 
flora y fauna silvestre, 
indicó que realizó trabajo 
de campo en el mes de 
febrero del año 2020 
(información de tipo 
primaria), empleando 
metodología cualitativa 
como recorridos 
aleatorios para 
avistamientos, búsqueda 
activa, entrevistas, etc., 
(págs. 4-39 y 4-42). Sin 
embargo, no presentó la 
resolución de SERFOR 
que otorga la 

podrá hacer uso de 
información secundaria 
(bibliografía) para la 
caracterización de flora y 
fauna silvestre, la cual 
deberá cumplir con los 
criterios de aplicabilidad55, 
validez56, 
representatividad57,  
similitud con la 
composición biológica del 
área del Proyecto58 y con 
una antigüedad no mayor a 
5 años, así como estar 
debidamente 
referenciada59. 

 
c. Revisar y corregir los 

errores en la escritura de 
los nombres científicos de 
las especies de flora 
reportadas en el Cuadro 
N° 4-31 “Especies de flora 
observadas en el área de 

aproximadamente 40 km del área del 
Proyecto, en otra provincia y distrito, por 
lo que no sería aplicable. 

(No absuelta) 
 

c. Presentó un nuevo listado de especies de 
flora silvestre (Cuadro N°4-31 “Lista de 
Especies de Flora en el Área de Influencia 
del proyecto”); sin embargo, como se 
mencionó en el literal anterior (b), las 
fuentes de información empleadas para 
elaborar el listado presentado no son 
representativas, aplicables, ni están 
actualizadas. Por consiguiente, el listado 
presentado no es válido, ni representativo 
del área del Proyecto.   
(No absuelta) 

 
d. Presentó nuevos listados de especies de 

fauna silvestre (Cuadro N°4-33 “Avifauna 
registrada en el Área de estudio”, Cuadro 
N°4-34 “Mastofauna registrada en el Área 
de estudio”, Cuadro N°4-35 “Herpetofauna 

 
51  Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. -- Lima: MINAM, 2015. 100: 

il. col., maps., tbls. 
55  Aplicabilidad: La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área de influencia del proyecto. 
56  Validez: La información debe ser de una fuente oficial o publicación que haya pasado por una revisión editorial. 
57  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. 
58  La información de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la composición biológica (comunidades o poblaciones y la distribución de las mismas) y estructura (forma de vida o 

habito de crecimiento, formación vegetal, etc.). 
59  Estas fuentes secundarias deberán ser referenciadas para lo cual se recomienda utilizar el "Manual de Fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace" aprobado mediante     

Resolución Jefatural N° 055-2016-SENACE/J. 
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“Autorización para la 
realización de estudios 
del Patrimonio en el 
marco del instrumento de 
gestión ambiental”52, y 
que permite llevar a cabo 
estas actividades. 
Asimismo, tampoco 
indicó los puntos de 
muestreo evaluados, el 
esfuerzo de muestreo 
empleado, ni adjuntó el 
registro fotográfico.   

  
c. En cuanto a la flora 

silvestre, presentó el 
Cuadro N°4-31 
“Especies de flora 
observadas en el área de 
influencia del proyecto” 
(pág. 4-40), donde se 
listan 15 especies de 
flora. De la lista 
presentada se observa 
errores en la escritura de 
los nombres científicos 

influencia del proyecto”, 
según lo mencionado en el 
sustento. Asimismo, 
corregir el Cuadro N°4-32 
“Categoría de 
conservación de las 
especies de flora 
registradas”, para lo cual 
deberá incluir a Buddleja 
coriacea dentro de la 
categoría En Peligro 
Crítico (CR), según la 
legislación nacional60.  
 

d. Complementar la lista de 
fauna silvestre 
actualmente presentada, 
considerando lo solicitado 
en el literal b sobre el uso 
de información secundaria 
(bibliografía), según lo 
indicado en el sustento. 
Además, corregir el 
Cuadro N°4-36 “Fauna 
registrada en el Área de 
estudio según las 

en el área de influencia”); sin embargo, 
como se mencionó en el literal (b), las 
fuentes de información empleadas para 
elaborar el listado presentado no son 
representativas, aplicables, ni están 
actualizadas. Por consiguiente, el listado 
presentado no es válido, ni representativo 
del área del Proyecto. Además, en el caso 
de la mastofauna, se mencionan especies 
cuyas áreas de distribución serían 
diferentes al área del Proyecto, como por 
ejemplo, bosques montanos (yungas)67, 
bosques húmedos (selva baja)68 y bosques 
secos del norte del país69.  
(No absuelta) 

 
e. Caracterizó las comunidades acuáticas de 

necton (peces) y macroinvertebrados 
bentónicos (bentos) del río Luricocha; para 
lo cual empleó, en el caso de peces, 
entrevistas a los pobladores del Centro 
Poblado de Luricocha y de la localidad de 
Cedrohuerta, mientras que, para los 
macroinvertebrados, utilizó información 
secundaria, específicamente, la tesis de 
Bullón A. “Macroinvertebrados acuáticos 

 
52  Todo levantamiento de información sobre el recurso de flora y fauna silvestre (con o sin colecta) a ser utilizado en el marco de un instrumento de gestión ambiental, deberá ser solicitado anticipadamente 

al SERFOR, según lo dispuesto en el artículo 162° y numeral 7 del Anexo I (D.S. N° 018-2015-MINAGRI) y 143° y numeral 28 del Anexo II (D.S. N° 019-2015-MINAGRI), Reglamento para la Gestión 
Forestal y Reglamento para la Gestión Forestal de Fauna Silvestre, respectivamente. 

60  Decreto Supremo N° 043-2006-AG. Aprueban categorización de especies amenazadas de flora silvestre. 
67  Dasipus pilosus “armadillo”, según Geldres, C. R. (2010). Hairy long-nosed armadillo. Xilema, 23(1), 131. 
68  Mormopterus phrudus “murciélago de cola libre incaico”, según SERFOR. 2018. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Primera edición. Lima. 532 páginas. 
69  Tomopeas ravus “murciélago de orejas romas”, según Loaiza Salazar. C.R. & V. Pacheco Torres. 2017. Modelamiento predictivo, distribución geográfica y estado de conservación de Tomopeas ravus 

Miller, 1900 (Chiroptera, Molossidae). Revista peruana de biología 24(2): 193 - 198 (Julio 2017). doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v24i2.13495. 
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como, por ejemplo, 
Prunas serótina 
(debiendo ser Prunus 
serotina), Distichlis 
humillis (debiendo ser 
Distichlis humilis), 
Buddleja coriácea 
(debiendo ser Buddleja 
coriacea), lo cual impide 
una correcta verificación 
de la presencia y/o 
ausencia de especies, y 
su categoría de 
conservación o condición 
de endemismo. Con 
respecto a esto último, el 
Titular presentó el 
Cuadro N°4-32 
“Categoría de 
conservación de las 
especies de flora 
registradas” (pág. 4-41), 
sin embargo, omitió 
incluir a Buddleja 
coriacea en la categoría 
En Peligro Crítico (CR), 

categorías de 
conservación nacional e 
internacional”, e incluir a 
Pseudalopex culpaeus en 
el Apéndice II de la CITES.  
 

e. Caracterizar las 
comunidades acuáticas 
del río Luricocha, que 
serían afectadas por las 
actividades del Proyecto. 
En este sentido, el Titular 
podrá hacer uso de 
información secundaria la 
cual deberá cumplir con los 
criterios de aplicabilidad61, 
validez62, 
representatividad63, 
similitud con la 
composición biológica del 
área del Proyecto64 y con 
una antigüedad no mayor a 
5 años, así como estar 
debidamente referenciada. 
Para ello, se sugiere el uso 
del “Manual de fuentes de 

como Indicadores de la calidad de agua en 
la cuenca del río Perené, Chanchamayo, 
2016”70. Sin embargo, con respecto a las 
entrevistas, cabe señalar que, son usadas 
de manera complementaria71 a los 
muestreos cualitativos y cuantitativos en 
campo (información primaria), es decir, no 
son empleadas como único método de 
muestreo.  
 
En lo concerniente a la información 
secundaria empleada para la 
caracterización de los macroinvertebrados, 
en el texto de la EVAP señala que, “la 
información de esta fuente es del río 
Chunchubamba” (pág. 4-52), 
contradiciendo lo señalado en la misma 
fuente, sobre que el origen de la información 
es del río Perené, información que, además, 
no sería representativa, aplicable, ni válida 
para el área del Proyecto, debido a que la 
misma es de otra cuenca, ubicada en otra 
región (Junín).   
(No absuelta ) 

 

 
61  Aplicabilidad: La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área de influencia del proyecto. 
62  Validez: La información debe ser de una fuente oficial o publicación que haya pasado por una revisión editorial. 
63  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. 
64  La información de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la composición biológica (comunidades o poblaciones y la distribución de las mismas) y estructura (forma de vida o 

habito de crecimiento, formación vegetal, etc.). 
70  Bullón A. 2016. Macroinvertebrados acuáticos como Indicadores de la calidad de agua en la cuenca del río Perené, Chanchamayo. 
71  Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Anexo 2, Línea Base Biológica. MINAM, 2018.  
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según la legislación 
nacional53.  

 
d. En lo concerniente a la 

fauna silvestre, indicó 
que registró 07 especies 
de fauna en el Área de 
Influencia (págs. 4-42 y 
4-43), 04 especies de 
aves y 03 de mamíferos, 
especificando que no se 
identificó ninguna 
especie de anfibio o 
reptil. Con respecto a 
esto, cabe señalar que, 
debido a que el Titular no 
ha confirmado el tipo de 
información usada para 
la elaboración de la LBB, 
la lista de fauna 
actualmente presentada 
no es definitiva y está 
sujeta a ser 
complementada con 
información secundaria. 
En cuanto a las especies 
en categoría de 
conservación (Cuadro 
N°4-36 “Fauna 
registrada en el Área de 
estudio según las 
categorías de 
conservación nacional e 

Estudios Ambientales cuya 
evaluación está a cargo del 
Senace” aprobado 
mediante la R.J. N° 055-
2016-SENACE/J. 
 

Para la elaboración de la EVAP, 
se recomienda tomar como 
referencia la “Guía para la 
elaboración de Evaluaciones 
Preliminares en los proyectos 
del subsector Transportes” del 
SENACE. 

 
 
 

Por lo expuesto, se considera que la 
observación no ha sido absuelta.  

 
53  Decreto Supremo N° 043-2006-AG. Aprueban categorización de especies amenazadas de flora silvestre. 
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internacional”, pág. 4-
44), en Titular obvió 
incluir a Pseudalopex 
culpaeus en el Apéndice 
II de la CITES54.  

 
e. Finalmente, el Titular no 

caracterizó las 
comunidades acuáticas 
que serían afectadas por 
las actividades del 
Proyecto, a pesar de que 
mencionó que realizará 
el encauzamiento 
(desvío) de las aguas del 
río Luricocha en la etapa 
de planificación (pág. 3-
9, capítulo 3. Descripción 
del Proyecto), y el 
movimiento de tierras 
(excavación y remoción) 
en el lecho del río, 
durante la etapa de 
construcción (pág. 3-11, 
capítulo 3. Descripción 
del Proyecto).  

 
Línea base social   

25.  - 

4.2.3. 
Línea base 
del medio 
socioeconó

El Titular, en el ítem 4.2.3 
“Línea base del medio 
socioeconómico y cultura”, 
realiza la caracterización del 

Se requiere que el Titular 
complemente la información 
para el área de influencia del 

 
El Titular presentó documentación 
complementaria con DC-08 del expediente A-

No absuelta 

 
54  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 
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mico y 
cultural 

área de influencia del Proyecto 
para la cual señala lo siguiente: 
 
a. En el ítem 4.2.3.1.1.2 

“Trabajos de campo” se 
indica que para el análisis y 
elaboración de la línea 
base socioeconómica se 
realizó un trabajo de 
campo.  Sin embargo, 
omite detallar la 
metodología empleada 
para el recojo de 
información en campo, es 
decir si fue metodología 
cuantitativa o cualitativa, y 
tampoco adjunto los 
instrumentos empleados 
para recabar dicha 
información. 
 

b. En el ítem 4.2.3.3.1 
“Analfabetismo” presenta 
información respecto a la 
población que declaró en 
los Censos Nacionales 
2017: XII de Población, VII 
de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas, 
que no saben leer ni 
escribir, donde se incluye a 
grupos poblacionales 
menores de 14 años, 
teniendo en consideración 
que la tasa de 

Proyecto presentada con lo 
siguiente: 
 
a. Señalar la metodología 

aplicada para el recojo de 
información en campo, es 
decir, metodología 
cuantitativa o cualitativa. 
Para el caso de la 
metodología cuantitativa, 
precisar las características 
de la muestra con sus 
respectivos parámetros de 
confianza y error muestral y 
las características del 
informante. Para el caso de 
la metodología cualitativa 
precisar los criterios e 
importancia de los 
informantes. En ambos 
casos presentar los 
instrumentos de recojo de 
información. 
 

b. Calcular la tasa de 
analfabetismo a nivel del 
distrito, y de ser posible, el 
de las localidades que 
conforman el AID, según lo 
indicado en el sustento. 
 

c. Completar la información de 
los indicadores de salud 
como es la morbilidad y la 

CLS-00125-2020, en la cual se indica lo 
siguiente: 
 
a. La información presentada en la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
empleó fuentes de información secundaria, 
para ello, la metodología empleada para la 
obtención de la información consistió en la 
revisión de información secundaria a nivel 
distrital. Las fuentes de información 
empleadas fueron los Censos Nacionales 
2017: XII de Población, VII de Vivienda y III 
de Comunidades Indígenas; las 
Estadísticas de Calidad Educativa (Escale) 
del Ministerio de Educación el Repositorio 
Único Nacional de Información de Salud 
(REUNIS) y el Estudio de la propuesta de 
Zonificación Ecológica Económica. 
(Absuelta) 
 

b. En la información presentada por el Titular, 
se indica que el porcentaje de la población 
que no sabe leer ni escribir es del 18% 
(INEI, 2017); asimismo indicó que la mayor 
proporción de población que cuenta con 
esta condición es la de 40 años a más con 
el 31% como tasa de analfabetismo. 
(Absuelta) 
 

c. En el documento presentado por el Titular, 
se adicionó los indicadores de salud 
requeridos. En ese sentido, se señala que 
el total de defunciones presentadas en el 
distrito de Luricocha ascendió a diecisiete 
(17) para el año 2020; mientras que las 
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analfabetismo se mide 
como la relación entre la 
población de 15 años a 
más que no sabe leer ni 
escribir entre el total de la 
población en el mismo 
rango de edad (INEI, 
2015); se omitió calcular 
esta tasa tanto para el 
distrito de Luricocha como 
para las localidades que 
conforman el AID. 
 

c. En el ítem 3.5.4. “Salud” el 
Titular presenta la 
información de las 
características de los 
establecimientos de salud, 
tanto a nivel distrital como 
de la localidad de 
Luricocha y Cedrohuerta; 
asimismo señala que al 
centro de salud de 
Luricocha acuden los 
pobladores de las 
localidades en mención. En 
dicho ítem, también 
muestra información de las 
principales causas de 
mortalidad a nivel distrital. 
Sin embargo, omite 
presentar información de 
las principales causas de 
morbilidad y sus 
respectivas cifras de 

mortalidad con sus 
respectivas cifras. 
 

d. Complementar la 
información referente al uso 
del agua para las actividades 
económicas como la 
agricultura, la ganadería y la 
pesca. 
 

e. Se deberá realizar la 
descripción de la o las 
comunidades campesinas 
donde se ubica el Proyecto, 
indicando el número de 
comuneros empadronados 
que existen diferenciados 
por sexo, la superficie de los 
terrenos de la o las 
comunidades campesinas 
existentes, entre otros que 
ayuden a describirlas. 
Asimismo, deberá presentar 
un mapa con la delimitación 
de las comunidades 
campesinas sobrepuestas 
con los componentes del 
Proyecto. 

 
f. Se deberá complementar la 

relación de grupos de interés 
del Proyecto tomando en 
consideración lo indicado en 
el sustento, teniendo en 
consideración que en la 

principales causas de morbilidad que 
afecta a la población del distrito fueron las 
caries dentales, la obesidad y las 
enfermedades de la pulpa y de los tejidos 
pericales, cada uno con 24,72%, 11,75% y 
6,09%; respectivamente. 
(Absuelta) 

 
d. Se indica que la principal fuente de agua 

empleada, tanto para la agricultura y la 
ganadería es el río Luricocha, siendo los 
meses de mayor caudal entre noviembre a 
marzo.  
(Absuelta) 

 
e. El Titular indica que en el área donde se 

encuentra el Proyecto no se superpone con 
alguna comunidad campesina, tal como se 
señala en el ítem 4.2.3.7 “Comunidades 
Campesinas”. Sin embargo, no han 
presentado un mapa que muestre que los 
componentes del Proyecto no se 
superponen con las superficies de las 
comunidades campesinas.  
(No Absuelta) 

 
f. Se actualizó la información de los actores 

sociales señalando que estos pueden ser 
personas naturales o jurídicas que puedan 
tener algún interés en el Proyecto. 
Asimismo, se incluyó en el Cuadro N° 5-1 
Autoridades en el Área de Influencia y el 
Cuadro N° 5-2 Grupos de interés en el Área 
de Influencia ubicados en el Capítulo 5 
“Plan de Participación Ciudadana” en la 
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atención a los pobladores; 
demás de presentar las 
cifras de mortalidad tanto a 
nivel distrital como de las 
localidades que conforman 
el AID. 

 
d. En el ítem 4.2.3.6.2. 

“Actividades económicas 
predominantes” se señala 
que la agricultura, la 
ganadería, el turismo y el 
comercio son las 
actividades económicas 
predominantes en el 
distrito de Luricocha, 
indicando que los 
principales cultivos son la 
papa, el maíz, cebada y las 
habas (Cuadro N°4-60 
Campañas de cultivo, 
siembre y cosecha); en 
cuanto al ganado, se 
señala que se crían 
vacunos, porcinos, ovinos, 
aves de corral entre otros. 
Sin embargo, al realizarse 
las actividades del 
Proyecto en el lecho y la 
ribera del río se omitió 
indicar si los pobladores 
aprovechan esas aguas 
para realizar el riego de sus 
terrenos agrícolas y para la 
ganadería, además si la 

relación de grupos de interés 
podrían estar las autoridades 
comunales, asociación de 
productores, organizaciones 
de base, entre otros. 

 
El Titular deberá tener en cuenta 
que la información secundaria 
que presente no sea de una 
antigüedad mayor a 5 años. 
Asimismo, la información debe 
contar con la fuente de 
información de donde se obtuvo, 
teniendo como referencia la 
Guía para la Elaboración de 
Línea Base en el Marco del 
Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental - SEIA, 
aprobado por Resolución 
Ministerial N° 455-2018-MINAM 
del 31 de diciembre de 2018. 

página 5-5, la relación de instituciones, 
tanto políticas, locales y comunales como 
parte de los grupos de interés.  
(Absuelta) 
 

Por lo expuesto por el Titular, se considera que 
la observación no fue absuelta. 
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emplean para realizar 
actividades de pesca 
(piscigranjas) 
 

e. De acuerdo a la Base de 
Datos del Ministerio de 
Cultura, se indica que en el 
distrito de Luricocha 
existen cinco (05) 
comunidades campesinas 
que pertenecen al pueblo 
originario Quechua, estas 
cinco comunidades son:  
• Huayllay 
• Jerusalén de Meccaira 
• Paccayhuaycco 
• San Pedro de Pampay 
• Santa Rosa de Ocaña 

 
Sin embargo, en la 
información presentada por 
el Titular se omite hacer 
referencia al o los pueblos 
originarios Quechuas que 
se superponen en el AID 
del Proyecto, y tampoco se 
presenta información de 
estas. 
 

f. En el ítem 4.2.3.8 “Grupos 
de Interés” se señala que 
fueron identificados como 
grupos de interés los 
representantes políticos 
como son las instituciones 
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municipales tanto a nivel 
provincial como distrital, 
además del gobierno 
regional de Ayacucho. Sin 
embargo, de acuerdo con 
la definición de grupo de 
interés este se entiende a 
“… al conjunto de actores 
sociales (organizaciones, 
instituciones) que pueden 
influir en la marcha del 
proyecto, los cuales 
pueden ser directa o 
indirectamente afectados 
por la ejecución de este 
último”72  
 

Plan de participación ciudadana   

26.  - 

 El Titular en el Capítulo 5: “Plan 
de Participación Ciudadana” 
cumple con presentar la 
estructura de dicho plan en 
base a la normativa sectorial 
consistente en presentar el 
área de influencia, la 
determinación del ámbito del 
proceso de participación 
ciudadana, la identificación de 
los grupos de interés, lo 
mecanismos de participación 
ciudadana, el cronograma de 
ejecución, la designación del 

 
Con el fin de cumplir con las 
disposiciones de la participación 
ciudadana en la etapa de 
evaluación del Proyecto, se 
requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. Elaborar y/o presentar el 

material con información del 
Proyecto para que cualquier 
interesado pueda estar 
informado del Proyecto; 
además que estos 
materiales deben ubicarse 

En la documentación complementaria 
presentada con DC-08 del expediente A-CLS-
00125-2020, el Titular indicó lo siguiente: 
 
 
a. En el Plan de Participación Ciudadana 

(PPC) se presentó los modelos de material 
informativo que fueron entregados a la 
población, estos materiales informativos 
muestran en parte las actividades que se 
realizarán para la construcción de los 
muros de la defensa rivereña.  
(Absuelta)  
 

No absuelta 

 
72  SENACE. Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental (Herramientas para los Actores Sociales). P 10; aprobada con Resolución Jefatural N° 033-2016-SENACE/J 
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equipo encargado, entre otros. 
Asimismo, el Titular 
únicamente cumplió con la 
realización de un taller 
participativo y para ello 
presenta el acta de ejecución 
de dicho taller con la lista de 
asistentes en el Anexo-S.5 
“Plan de Participación 
Ciudadana”, donde se indica 
que el taller se realizó el 20 de 
febrero de 2020 en el auditorio 
de la municipalidad de 
Luricocha. Además, señala 
que asistieron 35 personas y se 
formularon dos preguntas 
escritas y dos preguntas 
orales. 
 
Sin embargo, de acuerdo con 
la norma sectorial que rige el 
proceso participativo del sector 
agrario, artículo 11 del Decreto 
Supremo N° 018-2012-AG, 
señala que los mecanismos 
obligatorios que se deben 
implementar para la 
participación ciudadana para la 
Categoría I o Declaraciones de 
Impacto Ambiental (DIA) son:  
 
 

en un lugar de fácil acceso a 
la población, y con personal 
que pueda explicar y aclarar 
las dudas que se tenga 
respecto al Proyecto, para 
ello deberá indicar la 
dirección y el horario de 
atención de la oficina de 
información73.  
 

b. Instalar durante la etapa de 
elaboración y evaluación, 
buzones de observación o 
sugerencia los cuales deben 
permanecer en forma 
permanente por quince (15) 
días hábiles luego de ser 
presentado el expediente 
para su evaluación. Dichos 
buzones deben estar en 
lugares de fácil acceso para 
la población y con un formato 
en el que se cuente con los 
siguientes datos: 

- Identificación de la 
persona, sea persona 
natural o jurídica; 

- Domicilio de la persona 
que hace la consulta; y 

- Otro dato que permita 
ubicar a la persona 
interesada. 

b. El Titular presentó evidencias de hacer 
instalado los buzones de sugerencia con 
fotografías presentadas en el Anexo-
S.5_“Plan de Participación Ciudadana: 
Registro fotográfico y fílmico del taller 
participativo”, donde se muestra el buzón 
de sugerencias que indica el nombre del 
Proyecto además del acta de instalación 
del dicho buzón indicando que fue instalado 
el día 21 de febrero del 2020 a las 10:00 
horas. 
(Absuelta) 
 

c. El Titular presentó fotografías de la 
ubicación de los buzones que estuvo 
instalado en la Municipalidad distrital de 
Luricocha; sin embargo, omitió presentar 
los resultados obtenidos en los buzones de 
sugerencia. Por lo que se considera que no 
fue absuelta la observación. 

 

 
73  Literal “c” del artículo 10 “Mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental” del Decreto Supremo N° 018-2012-AG. 
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Mecanismos participativos para 
Categoría I 

 
mos obligatorios Etap  

Elaboración  
 vo x  

   mación x  
  vaciones y sugerencias x  

Fuente: Artículo 11 del Decreto 
Supremo N° 018-2012-AG 
 
 

 
c. Presentar los medios 

probatorios de realización de 
los mecanismos 
participativos, que permitan 
verificar la realizaron de 
dichos mecanismos 
participativos, para el caso 
de los buzones, presentar el 
acta de instalación y 
desinstalación con los 
respectivos resultados 
obtenidos en este 
mecanismo y las fotografías 
que evidencien el 
cumplimiento de dicho 
mecanismo. Para el acceso 
a la información, presentar el 
material informativo y 
fotografías de la oficina de 
información con los 
materiales informativos. 

Identificación y evaluación de impactos ambientales   

27.  - 

6. 
“Descripción 

de los 
posibles 
impactos 

ambientales” 
(página 6-01 

a 6-51) 

El Titular presentó la 
identificación y valoración de 
los potenciales impactos 
ambientales que generará el 
Proyecto; no obstante, se 
identificó incongruencias en la 
información en los siguientes 
aspectos: 
 
a. En el ítem 6.1.1.1 

“Actividades con potencial 
de causar impactos” 

Se requiere al Titular: 
 

a. Complementar el Cuadro 
N° 6-1, las siguientes 
actividades: (i) instalación 
de campamento 
provisional de obra (etapa 
de planificación), y (ii) 
desinstalación de 
instalaciones auxiliares 
(etapa de cierre); así como 
también nuevas 

Mediante información complementaria DC-08, 
en el ítem 6 “Descripción de los posibles 
impactos ambientales”, el Titular: 
 
a. Complementó el Cuadro N° 6-1 

“Actividades del proyecto con potencial 
impactante” (página 6-1 y 6-2) con la 
actividad “desinstalación de instalaciones 
auxiliares”, y “instalación de infraestructura 
auxiliar” (comprende el campamento). 
Asimismo, se verificó que las actividades 
del Cuadro N° 6-1 fueron consideradas en 

No Absuelta 

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


 

PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles 

Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos  
de Infraestructura 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

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

76 

 

 

 
 

N° Entidad Ubicación Sustento Observación Revisión Estado 

presentó el Cuadro N° 6-1 
“Actividades del Proyecto 
con potencial impactante”, 
donde lista una serie de 
actividades a ejecutar en el 
Proyecto; sin embargo, 
dicha lista no concuerda 
con las actividades 
descritas en el Ítem 3 
“Descripción del Proyecto”; 
puesto que, no consideró 
las actividades: instalación 
de campamento 
provisional de obra (etapa 
de planificación), y 
desinstalación de 
instalaciones auxiliares 
(etapa de cierre), por lo 
cual estas no forman parte 
del análisis de impactos. 
En tal sentido, deberá 
complementar.  
 

b. En el ítem 6.1.3 
“Evaluación de los 
impactos ambientales” el 
Titular describió la 
metodología de valoración 
de impactos ambientales, 
siendo está la del autor 
Vicente Conesa para la 
determinación de la 
importancia (IM), y Buroz 
para la determinación de la 
magnitud (Mg), variables 

actividades que se 
precisen debido a las 
observaciones de la 
presente matriz. Asimismo, 
deberá tener en cuenta 
que las actividades a 
analizar en el capítulo de 
impactos deberán 
concordar con las 
actividades descritas en el 
ítem 3 “Descripción del 
Proyecto”, con la finalidad 
de identificar y evaluar 
correctamente los 
impactos ambientales a 
generar el Proyecto. 
Asimismo, deberán 
concordar con las matrices 
de identificación y 
evaluación de los impactos 
ambientales y con la 
descripción de los 
impactos ambientales. 
 

b. Corregir la descripción de 
la metodología 
considerando el cálculo de 
la importancia del impacto 
ambiental, el cual debe ser 
concordante con las 
matrices de evaluación de 
impactos ambientales 
presentadas. 

 

las matrices de identificación y evaluación 
de los impactos ambientales y con la 
descripción de los impactos ambientales. 
(Absuelta) 
 

b. Corrigió la descripción de la metodología 
en el ítem 6.1.3.1 “Metodología de 
evaluación” (página 6-20 al 6-25), 
considerando la determinación de la 
importancia del impacto, siendo 
congruente con las matrices de evaluación.   
(Absuelta) 
 

c. Corrigió en el ítem 6.1.3.3.1.2.1 “Calidad 
del suelo” (página 6-44) y ítem 6.1.3.3.1.3.1 
“Calidad y cantidad de agua” (página 6-46 
y 6-47) describiendo los impactos 
alteración de la calidad de suelo y agua; sin 
embargo, no se puede verificar la 
valoración de dichos impactos, debido a 
que estos no han sido caracterizados en la 
línea base ambiental, no pudiendo 
determinarse la importancia de los 
impactos.  Por otro lado, el Titular presentó 
el Cuadro N° 6-11 “Riesgos Ambientales” 
(página 6-19) donde precisó los riesgos 
ambientales por etapa del Proyecto, 
considerando “posible afectación de la 
calidad de agua y suelo por derrame de 
hidrocarburos”, dicho riesgo fue analizado 
en el plan de contingencia, donde propuso 
medidas de contingencia para la 
“Ocurrencia de derrame de hidrocarburos”, 
“Ocurrencia de derrames de combustibles 
y lubricantes”, “Ocurrencia de derrame de 
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que se multiplican para 
determinar el “Impacto 
Ambiental Total”; sin 
embargo, no describió la 
jerarquía del “impacto 
ambiental total”, y las 
matrices de evaluación 
corresponden sólo al 
cálculo de la  importancia 
de Vicente Conesa, 
restando incorporar la 
Magnitud (Mg).     

 
c. En el 6.1.3.3 “Descripción 

de los resultados de la 
evaluación de impactos 
ambientales” el Titular 
presentó la descripción de 
los impactos ambientales a 
generarse por las 
actividades del Proyecto; 
sin embargo, en “Alteración 
de la calidad del suelo” 
(página 39) precisó “La 
calidad de suelos puede 
ser afectada por 
potenciales derrames de 
hidrocarburos, aceites o 
grasas provenientes de los 
equipos, maquinaria y 
vehículos empleados para 
la construcción de las 
labores” y en “Alteración de 
la calidad y cantidad del 
agua” (página 41) señaló 

c. Corregir la descripción de 
los impactos ambientales 
“Alteración de la calidad 
del suelo” y “Alteración de 
la calidad y cantidad del 
agua”. Asimismo, los 
aspectos de riesgo 
ambiental deberán ser 
considerados en la matriz 
de identificación como 
corresponde y 
diferenciados de los 
impactos ambientales; es 
decir, como riesgos 
ambientales. 
Posteriormente, deberán 
ser analizados en el plan 
de contingencia.   
 

d. Retirar el riesgo ambiental 
“Ocurrencia de accidentes 
laborales” de las matrices 
de valoración de los 
impactos ambientales, así 
como de la descripción de 
los impactos ambientales, 
teniendo en cuenta que se 
trata de un riesgo. Dicho 
riesgo deberá ser 
considerado en la matriz 
de identificación como tal, 
diferenciándolo de los 
impactos ambientales 
identificados y, 
posteriormente, deberá ser 

productos químicos”, y “Ocurrencia de 
derrame de residuos sólidos y líquidos” 
(página 9-10 al 9-15).  
(No Absuelta) 
 

d. Retiró el riesgo ambiental “Ocurrencia de 
accidentes laborales” de las matrices de 
valoración de los impactos ambientales, 
conforme se verificó en el Cuadro N°6-16 
“Valoración de Impactos Socioambientales 
– Etapa Preliminar”, Cuadro N°6-17 
“Valoración de Impactos Socioambientales 
– Etapa de Construcción”, Cuadro N°6-18 
“Valoración de Impactos Socioambientales 
– Etapa de operación y mantenimiento”, y 
Cuadro N°6-19 “Valoración de Impactos 
Socioambientales – Etapa de cierre y/o 
abandono” (página 6-26 al 6-36). 
Asimismo, dicho riesgo fue considerado en 
el plan de contingencia.  
(Absuelta) 
 

e. Presentó la descripción de los impactos en 
la etapa de operación en el ítem 6.1.3.3.1 
“Impactos al Medio Físico” (página 6-37 al 
6-347); sin embargo, no se puede verificar 
la valoración de los impactos ambientales 
toda vez que el Titular no realizó la 
caracterización de calidad de agua, suelo, 
vibraciones, y paisaje, así como no 
sustentó la representatividad de la 
información para la caracterización de 
calidad de aire y niveles de ruido.  
(No Absuelta) 
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“(…) los potenciales 
derrames de 
hidrocarburos, aceites y 
grasas de la maquinaria y 
equipo a ser empleado en 
la obra”. Al respecto, el 
Titular en la descripción del 
impacto ambiental está 
considerando el riesgo 
ambiental74 de derrame de 
sustancias peligrosas, no 
un impacto ambiental. 
Asimismo, de la revisión de 
las matrices de 
identificación de impactos 
ambientales no diferencia 
cuáles son los impactos 
ambientales de los riesgos 
ambientales, 
correspondiendo a que 
estos últimos (los riesgos 
ambientales) sean 
incluidos en el desarrollo 
del Plan de Contingencias.  

 
d. En las matrices de 

valoración de los impactos 
ambientales (Cuadro N° 6-
14, 6-15, 6-16, y 6-17) para 

analizado en el plan de 
contingencia. 

 
e. Presentar en el ítem 

6.1.3.3, la descripción de 
los impactos ambientales 
para la etapa de operación 
y mantenimiento.  

Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 
 
  

 
74  Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial    

N° 455-2018-MINAM.    
“Un 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”.   

  “Un riesgo ambiental se define como la probabilidad de afectación del medio como resultado de las actividades del proyecto que suceda de manera inesperada”.   
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las diferentes etapas del 
Proyecto, el Titular 
consideró la evaluación del 
impacto “Ocurrencia de 
accidentes laborales”; sin 
embargo, es un riesgo 
ambiental, que debió ser 
considerado en el 
desarrollo del Plan de 
Contingencias.  

 
e. En el ítem 6.1.3.3 

Descripción de los 
resultados de la evaluación 
de impactos ambientales, 
el Titular presentó la 
descripción de los 
impactos ambientales a 
generarse por las 
actividades del Proyecto; 
sin embargo, omitió la 
descripción de los 
impactos ambientales en la 
etapa de operación y 
mantenimiento; toda vez 
que sus efectos son 
diferentes a la etapa de 
construcción y cierre.     
   

28.  - 

6. 
“Descripción 

de los 
posibles 
impactos 

ambientales” 
(página 6-01 

En el capítulo “6. Descripción 
de los Posibles Impactos 
Ambientales” (págs. 6-1 al 6-
51) en relación al medio 
biológico, el Titular: 

 

Se requiere al Titular:  
 

a. Revisar y corregir los 
impactos identificados al 
medio biológico y 
presentados en la 

Mediante Documentación Complementaria DC-
8 al trámite A-CLS-00125-2020, el Titular: 
 
a. Revisó y corrigió los impactos identificados al 

medio biológico; sin embargo, el impacto 
“Afectación de la diversidad de especies de 

No absuelta 
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a 6-51) a. Presentó información con 
respecto a la identificación 
de aspectos e impactos 
ambientales (Cuadros N°6-
3 al 6-10) y a la valoración 
de impactos (Cuadros N°6-
14 al 6-17), que no es 
congruente con lo 
presentado en el ítem 
6.1.3.3 “Descripción de los 
resultados de la evaluación 
de impactos ambientales - 
Medio Biológico”, ni con el 
Anexo S.6. “Matrices de 
Evaluación de Impactos 
ambientales”. Por ejemplo, 
describió el impacto 
“Afectación de la flora por 
material particulado”, sin 
embargo, el mismo no fue 
incluido en los cuadros de 
identificación de aspectos 
e impactos ambientales, 
valoración de impactos, así 
como tampoco en las 
matrices de evaluación, 
por lo tanto, no se sabe 
cuál fue el valor asignado a 
cada atributo del impacto.  
 

b. Con respecto al impacto 
“Pérdida de cobertura 
vegetal” (pág. 6-42) 
ocasionado por el 
desbroce de la vegetación 

identificación de aspectos e 
impactos ambientales 
(Cuadros N°6-3 al 6-10), 
valoración de impactos 
(Cuadros N°6-14 al 6-17), 
matrices de evaluación 
(Anexo S.6) y descripción de 
impactos (ítem 6.1.3.3). El 
Titular deberá tener en 
cuenta, que lo presentado en 
los cuadros, tablas y anexos, 
debe tener congruencia con 
lo mencionado en la 
descripción de los impactos 
ambientales. 
 

b. Reevaluar y describir el 
impacto “Pérdida de 
cobertura vegetal”, 
especificando el área que 
será desbrozada 
considerando todos los 
componentes del Proyecto, 
principales y auxiliares (02 
DME, 01 cantera y 01 
campamento-patio de 
máquinas, y sus accesos). 
Asimismo, presentar la 
extensión de cobertura 
vegetal que se va a 
desbrozar, en m2 o ha, según 
componente del proyecto y 
tipo de cobertura vegetal a 
impactar. Además, precisar 
las especies predominantes 

flora” durante la etapa de cierre, solo fue 
incluido en el Cuadro N°6-9 Identificación de 
Aspecto e Impactos Ambientales – Etapa de 
cierre y/o abandono, y omitido en el Cuadro 
N°6-19 Valoración de Impactos 
Socioambientales, en el Anexo S-6 Matriz de 
Evaluación de Impactos y en el ítem 6.1.3.3 
Descripción de los resultados de la 
evaluación de impactos ambientales; lo cual 
muestra incongruencia en la información 
presentada. 
(No absuelta) 
 

b. No reevaluó, ni describió, el impacto “Pérdida 
de cobertura vegetal”, especificando el área 
que será desbrozada considerando todos los 
componentes del Proyecto. Asimismo, no 
presentó la extensión de cobertura vegetal 
que se va a desbrozar, según componente 
del proyecto y tipo de cobertura vegetal a 
impactar. Además, no precisó las especies 
predominantes que se van a retirar y su 
hábito de crecimiento (estrato). Por otro lado, 
no presentó un mapa de cobertura vegetal a 
desbrozar, según lo solicitado en la 
observación. 
(No absuelta) 

 
c. Reevaluó y describió el impacto a la fauna 

silvestre, “Perturbación de la fauna local”, sin 
embargo, no incluyó la descripción de los 
atributos considerados, es decir, no explicó 
el efecto leve que tendrán las actividades del 
proyecto sobre la fauna. Por otro lado, debido 
a que la información presentada en la Línea 
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y limpieza del terreno, el 
Titular señaló que el 
mismo, “está vinculado (…) 
a la limpieza y despeje de 
las áreas ubicadas a lo 
largo del área a intervenir”. 
Sin embargo, no indicó la 
extensión y tipo de 
cobertura vegetal a 
desbrozar, hábito de 
crecimiento de las 
especies afectadas, así 
como tampoco, presentó 
un mapa con dicha 
información. Asimismo, 
omitió considerar en el 
análisis la presencia de 
especies de flora en 
categoría de amenaza y 
conservación reportadas 
en la Línea Base Biológica.   
 

c. En lo concerniente a la 
fauna silvestre, identificó y 
describió el impacto 
“Perturbación de la fauna 
local”, ocasionado por la 
movilización y 
desmovilización de 
equipos y maquinarias, 
instalación de 
infraestructura auxiliar, 
carguío, transporte, relleno 
y compactación de 
material, entre otras, 

que se van a retirar y su 
hábito de crecimiento 
(estrato) teniendo en cuenta 
que menciona la presencia 
de arbustos (pág. 6-42). Se 
deberá presentar un mapa 
de cobertura vegetal a 
desbrozar (en coordenadas 
UTM WGS84), en el cual se 
incluya la extensión de las 
áreas, según tipo de 
cobertura vegetal y 
componentes. Además, de 
corresponder, incluir en el 
análisis las especies en 
estado de amenaza y 
conservación, que serían 
afectadas por dicho 
desbroce y que fueron 
reportadas en la LBB. 

 
c. Reevaluar y describir el 

impacto a la fauna silvestre, 
“Perturbación de la fauna 
local”, incluyendo en el 
análisis cómo se producirán 
tales impactos y la 
descripción de los atributos 
considerados. Finalmente, 
tener en cuenta, de 
corresponder, a la fauna en 
categoría de conservación y 
amenaza que podría ser 
reportada en la LBB.  

 

Base Biológica no ha sido subsanada, no se 
puede definir si en el área de Proyecto 
ocurren especies en estado de conservación 
y/o en condición de endemismo que puedan 
ser afectadas. 
(No absuelta) 

 
d. Identificó y evaluó el impacto “Afectación a 

las comunidades acuáticas”, sin embargo, no 
incluyó la descripción de los atributos, es 
decir, no explicó el efecto leve que tendrán 
las actividades del proyecto sobre las 
comunidades acuáticas, por lo que no se 
sustenta el nivel negativo leve presentado 
para este impacto.  
(No absuelta) 

 
Por lo expuesto, se considera que la 
observación no ha sido absuelta 
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durante las etapas de 
planificación y 
construcción (págs. 6-43 al 
6-45). Sin embargo, no 
explicó cómo se producirán 
tales impactos, ni describió 
qué atributos del impacto 
consideró en el análisis.  
 

d. Finalmente, omitió 
identificar el impacto de las 
actividades del Proyecto 
sobre las comunidades 
acuáticas, considerando 
que dichas actividades, 
construcción de muros de 
contención, 
encauzamiento y 
excavación y remoción en 
el lecho del río, podrían 
afectar el hábitat y las 
especies acuáticas del río 
Luricocha.  

 

d. Identificar, evaluar y describir 
los impactos que el Proyecto 
generaría sobre las 
comunidades acuáticas del 
río Luricocha, en función a lo 
señalado en el sustento de la 
observación. De 
corresponder, justificar 
técnicamente su exclusión.  
 

 
 

29.  - 

6. 
“Descripción 

de los 
posibles 
impactos 

ambientales” 
(página 6-01 

a 6-51) 

El Titular en el Capítulo 6 
“Descripción de los Posibles 
Impactos Ambientales” realiza 
la identificación de los 
impactos del componente 
social, señalando que los 
impactos potenciales en la 
etapa preliminar, construcción, 
operación y mantenimiento, y 
cierre son: 
 

Se requiere que el Titular lo 
siguiente: 
 
a. Evaluar el impacto a las 

posibles afectaciones a los 
derechos colectivos de los 
pueblos originarios. 

b. Determinar la naturaleza 
(positiva o negativa) del 
impacto señalado en el 
sustento.  

En la documentación complementaria 
presentada con DC-08 del expediente A-CLS-
00125-2020, el Titular indicó lo siguiente: 
 
a. El Titular del Proyecto presentó la matriz de 

los impactos sociales del Proyecto, en esta 
matriz se identifica como impactos sociales 
los siguientes: 
- Incremento del ingreso familiar 
- Oportunidades de generación de 

empleo local 

No absuelta 

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


 

PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles 

Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos  
de Infraestructura 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

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

83 

 

 

 
 

N° Entidad Ubicación Sustento Observación Revisión Estado 

Impactos potenciales 

Etapas 

Pr
el

im
in

ar
 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

C
ie

rr
e 

Incremento del ingreso familiar X X X X 
Oportunidades de generación de empleo local X X X X 
Ocurrencia de accidentes laborales X X X X 
Temores de contaminación ambiental  X X X 
Expectativas de mayor inversión local X X X X 

Fuente: Solicitud de Clasificación A-CLS-
00125-2020 
 
De acuerdo con la evaluación 
de impactos estos impactos 
fueron valorizados como de 
significancia leve. Asimismo, 
los impactos de “incremento 
del ingreso familiar”, 
“oportunidad de generación de 
empleo local” y de 
“expectativas de mayor 
inversión local” fueron 
evaluadas como impactos 
potenciales positivos. Mientras 
que para el impacto de 
“temores de contaminación 
ambiental” y se omitió 
determinar la naturaleza del 
impacto.  
 
Además de ello, el proyecto se 
encuentra dentro de los 
territorios del pueblo originario 

c. Identificar los potenciales 
impactos a las actividades 
económicas de la población 
por pérdida de terreno por 
habilitación de las vías de 
acceso a la obra, 
afectaciones a la piscicultura 
por el desvío de las aguas 
del río, entre otros. Estos 
impactos, de corresponder, 
deberán contar con sus 
respectivas medidas de 
manejo. 

 
Para la identificación y 
evaluación de los impactos, 
deberá tener en consideración la 
“Guía para la identificación y 
caracterización de impactos 
ambientales en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental”, 
aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 455-2018-MINAM.  
 
Así como también, debe tener en 
consideración que de acuerdo 
con los criterios de protección 
ambiental de la Ley N° 27446 o 
Ley del SEIA y del Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, 
el Criterio 6 trata sobre la 
protección de los sistemas y 
estilos de vida de las 

- Interrupción del tránsito peatonal 
- Expectativas de mayor inversión local 
- Temores de contaminación ambiental 
 
Sin embargo, omite evaluar los impactos a 
las posibles afectaciones a los derechos 
colectivos de los pueblos originarios, como 
las alteraciones en los patrones 
socioculturales, cambios de uso del suelo, 
afectaciones a las costumbres de los 
pueblos originarios, entre otros.  
(No Absuelta) 

 
b. El Titular omitió identificar los impactos a 

los derechos colectivos y su respectiva 
evaluación. Teniendo en consideración que 
en la superficie donde se realizará las 
actividades del Proyecto se encuentra el 
pueblo originario Quechua no se habría 
identificado los impactos a los pueblos 
originarios.  
(No Absuelta) 
 

c. El Titular del Proyecto omitió identificar los 
potenciales impactos a las actividades 
económicas de la población por pérdida de 
terreno por habilitación de las vías de 
acceso a la obra, impactos a la piscicultura 
por el desvío de las aguas del río, entre 
otros. Por lo que se considera que la 
observación no fue absuelta. 

 
Por lo mencionado, se considera que la 
observación no fue absuelta. 
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Quechua75, por lo que de la 
revisión de la evaluación de 
impactos ambientales, no se 
identificó el impacto a la posible 
afectación a los derechos 
colectivos de los pueblos 
originarios. Y tampoco se ha 
identificado si habrá 
afectaciones económicas 
debido a que las actividades 
del proyecto puedan afectar 
actividades como la 
piscicultura, el uso de los 
accesos para el tránsito de las 
mercaderías, entre otros. 

comunidades campesinas, 
nativas y pueblos indígenas. 

Plan de gestión de afectaciones prediales   

30.  - N.A. 

El Titular, en el ítem 3.6 
“DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES”, indica que en 
las actividades preliminares se 
realizarán las siguientes 
actividades:  
 
a. Instalación de 

campamento provisional 
de obra. 

b. Movilización y 
desmovilización de 
equipos y maquinarias. 

c. Instalación de 
infraestructura auxiliar y de 
apoyo para obra (DME, 
canteras, entre otros). 

Se requiere que el Titular 
presente lo siguiente: 
 
a. Un Plan de Gestión de las 

Afectaciones, a nivel 
conceptual, con el fin de 
compensar las posibles 
afectaciones prediales que 
podría generar las 
actividades del Proyecto. 
Dicho plan debe contar con 
la siguiente información:  

• Número de parcelas 
afectadas por las 
actividades del Proyecto 
con sus respectivos 
titulares o posesionarios. 

En la documentación complementaria 
presentada con DC-08 del expediente A-CLS-
00125-2020, el Titular indicó lo siguiente: 
 

a. El Titular, en la absolución de las 
observaciones ha indicado que a la 
“…fecha se viene gestionando 
convenios para el uso de los predios 
de las parcelas que podrían verse 
afectados por el Proyecto”. Sin 
embargo, omite mencionar que tipo de 
gestiones se están realizando y 
tampoco presenta el Plan de Gestión 
de las Afectaciones con la información 
solicitada. Por lo cual, se considera 
que la observación no fue absuelta.  

No Absuelta 

 
75  https://bdpi.cultura.gob.pe/buscador-de-localidades-de-pueblos-indigenas (fecha de consulta 10 de noviembre de 2020) 
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Sin embargo, omite presentar 
un Plan de Gestión de las 
Afectaciones con el fin de 
compensar las posibles 
afectaciones que los 
pobladores podrían sufrir por 
las actividades del Proyecto. 
Asimismo, omite presentar un 
“Acta de Libre Disponibilidad” 
donde se autorice el uso de los 
terrenos para los siguientes 
componentes: DME, 
campamento, patio de 
máquinas y cantera. 
 
Para ello, el Titular deberá 
tener en consideración lo 
señalado en el artículo 37 del 
Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM, donde se indica 
que los criterios de protección 
ambiental serán empleados 
para la clasificación de los 
proyectos, en ese sentido, la 
protección de los sistemas y 
estilos de vida de las 
comunidades campesinas, 
nativas y pueblos indígenas 
(Criterio 6); y los subcriterios “la 
afectación a los grupos 
humanos protegidos por 
disposiciones especiales” 
(literal “b”), “La transformación 
de las actividades económicas, 

• Detallar la magnitud y el 
número de las 
afectaciones prediales 
identificadas según: 
 
- Afectaciones totales 

(que no permitirán seguir 
utilizando el bien 
inmueble o terreno de 
cultivos); y 

- Afectaciones parciales 
(que permiten seguir 
siendo utilizadas sin 
amenazar la seguridad, la 
salud o la integridad de 
las personas que habitan 
el predio o no generarán 
impacto económico). 
 

• Determinar el tipo de 
afectación: vivienda, predio 
urbano, predio rural. 

• Presentar en un cuadro 
todas las afectaciones, 
agrupadas según centro 
político (localidad, distrito, 
provincia) al que 
pertenecen y/o 
comunidades campesinas 
o nativas. Graficar el nivel 
de dispersión o cohesión 
de todos los predios a ser 
afectados (a través de 
mapas o planos). 

b. En cuanto al patio de máquinas en el 
ítem 3.5.2.3 “Campamento parqueo 
de máquinas y almacén” (pág 3-7) del 
Capítulo 2 “Descripción del Proyecto”, 
el Titular señala que se usará un área 
delimitada en el Cuadro N°3-7 
“Ubicación de la propiedad a alquilar” 
para estacionar las maquinarias que 
se empleen durante las actividades 
del Proyecto; sin embargo, no ha 
presentado el acta de libre 
disponibilidad, y tampoco ha 
presentado un procedimiento para la 
adquisición de predios. Por lo que se 
considera que la observación no fue 
absuelta. 

 
Por lo expuesto, se considera que la 
observación no fue absuelta. 
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sociales o culturales con base 
ambiental del grupo o 
comunidad local” (literal “c”) y 
“La obstrucción del acceso a 
recursos naturales que sirvan 
de base para alguna actividad 
económica o de subsistencia 
de comunidades” (literal “d”) 
ayudarán en la clasificación de 
la EVAP. 
 
 

• Asimismo, se deberá 
considerar si hay 
afectaciones a la 
infraestructura social, 
entendida esta como 
servicios públicos tales 
como colegios, centros de 
salud, lugares de diversión 
u ocio. Describir las 
características actuales de 
la infraestructura social 
que brinda servicios 
públicos, indicando el 
número de usuarios, 
horarios de atención, 
servicios alternativos en la 
zona, etc. A la vez, se 
deberá indicar si se 
afectará terrenos que 
pertenecen al Estado. 
Establecer a nivel 
conceptual las medidas 
para compensar o mitigar 
el impacto con la 
inhabilitación de dichos 
establecimientos para los 
usuarios de dichos 
servicios. 

• Por último, deberá incluir 
como parte de la gestión 
de las afectaciones 
prediales, la realización de 
talleres específicos con los 
pobladores identificados 
como afectados por el 
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Proyecto donde se realice 
una exposición del 
Proyecto y las medidas 
que realizará el Titular para 
compensar por las 
afectaciones prediales. 

• En caso no haya 
afectaciones, el Titular 
deberá presentar un acta 
de la asamblea comunal 
con el acuerdo por mayoría 
absoluta, para ceder los 
terrenos que serán usados 
para la realización del 
Proyecto. 

 
b. Presentar un “Acta de Libre 

Disponibilidad” donde se 
autorice el uso de los 
terrenos para los siguientes 
componentes: DME, 
campamento, patio de 
máquinas y la cantera. En 
caso el Titular no pueda 
obtener dicha acta, deberá 
presentar un procedimiento 
de adquisición de predios 
que deberá implementar 
antes de la construcción del 
Proyecto. 

Plan de manejo ambiental    

31.  - 
7. 

“Medidas de 
prevención, 
mitigación o 

El Titular presentó el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) en 
donde desarrolla medidas de 
prevención, mitigación y/o 

Se solicita al Titular: 
 
a. Rectificar, donde 

corresponda, y presentar al 

 
Mediante información complementaria DC-08, 
en el ítem 7.4 “Estructura de Plan de Manejo 
Ambiental (PMA)”, el Titular: 

No absuelta  
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corrección 
de los 

impactos 
ambientales” 
(páginas 7-
01 a 7-96) 

corrección para los potenciales 
impactos ambientales 
negativos generados por el 
Proyecto. Al respecto se 
observa lo siguiente.  
 
a. En el ítem 7.3. 

“Responsabilidades” 
(página 02), precisó que el 
Contratista es el 
responsable de la 
implementación del Plan 
de Manejo Ambiental; sin 
embargo, omitió considerar 
que es el Titular del 
Proyecto quien está 
obligado a cumplir con las 
medidas y compromisos 
ambientales establecidos 
en el estudio ambiental; de 
acuerdo, con lo establecido 
en el artículo 29 del D.S. N° 
019-2009-MINAM, 
“Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental”. 
 

b. Los programas del PMA 
tienen diferente estructura 
de desarrollo, la 
información no es 
homogénea en su 
contenido; toda vez que en 
algunos programas 

Titular del Proyecto como 
responsable de la ejecución 
del “Plan de Manejo 
Ambiental”; así como, todos 
los programas, 
subprogramas, medidas, 
compromisos y obligaciones 
presentados en el estudio 
ambiental; de acuerdo a lo 
establecido en la normativa 
vigente. 
 

b. Corregir los programas del 
PMA, uniformizando la 
estructura de cada programa 
donde deberá precisar:     
   

• Objetivo   
• Alcance  
• El impacto ambiental a 

mitigar, reducir y/o 
controlar   

• Tipo de medida.   
• Etapa de aplicación.   
• Medidas de manejo.   
• Lugar de aplicación.   
• Indicadores de 

seguimiento. 
 

c. Precisar la ubicación del 
almacén de materiales para 
residuos no peligrosos y 
almacenamiento temporal 
para residuos peligrosos. 
Asimismo, literal E 

a. Corrigió los textos de responsabilidad de la 
ejecución del PMA en el ítem 7.4 (página 7-
2 al 7-100). 
(Absuelta) 
 

b. Corregir los programas del PMA en el ítem 
7.4 (página 7-2 al 7-100), uniformizando la 
estructura de cada uno de ellos.  
(Absuelta) 
 

c. Precisó en el literal C. “Almacenamiento 
Temporal” (página 7-58) que el almacén 
residuos no peligrosos y peligrosos se 
ubicará en las instalaciones del 
campamento provisional. Asimismo, en el 
literal E. “Disposición final” (página 7-63) 
precisó que los residuos peligrosos serán 
dispuestos en un relleno de seguridad por 
la EO-RS.  
(Absuelta) 

 
d. No presentó las medidas de manejo 

ambiental del campamento; toda vez, que 
eliminó el ítem 7.4.3 “Programa de manejo 
de instalaciones auxiliares”. 
(No Absuelta) 
 

Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 
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consideró solo medidas de 
manejo y no precisó el 
objetivo, alcance, impacto 
ambiental, y etapa de 
aplicación o la etapa de 
implementación de las 
medidas propuestas; 
asimismo, omitió 
considerar en todos los 
programas, tipo de medida, 
lugar de aplicación e 
indicadores de 
seguimiento.   
 

c. En el literal C 
“Almacenamiento 
Temporal” del ítem 
7.4.2.4.1 “Medidas básicas 
para el manejo de residuos 
no peligrosos” (página 57) 
precisó “El almacén 
temporal tendrá las 
siguientes 
consideraciones: * se 
ubicará en el área de 
almacén de materiales”; 
asimismo, en el literal B 
“Almacenamiento 
temporal” del ítem 7.4.2.4.2 
“Medidas de manejo para 
residuos peligrosos” 
(página 58) señaló “Se 
implementará un área de 
almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos”. 

“Disposición Final” del ítem 
7.4.2.4.2 deberá precisar 
que los residuos peligrosos 
serán dispuestos en un 
relleno de seguridad por la 
EO-RS.  
 

d. Presentar las medidas de 
manejo ambiental del 
campamento en el ítem 
7.4.3.  
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Sin embargo, no precisó 
donde se ubicarán el 
almacén de materiales 
para residuos no 
peligrosos y 
almacenamiento temporal 
para residuos peligrosos. 
Por otro lado, en el literal E 
“Disposición Final” del ítem 
7.4.2.4.2 “Medidas de 
manejo para residuos 
peligrosos” (página 62) 
precisó que la disposición 
final será realizada por 
Empresa Operadora de 
Residuos Sólidos (EO-RS) 
debidamente autorizada 
por DIGESA o MINAM, 
pero omitió precisar que 
dichos residuos serán 
dispuestos finalmente en 
un relleno de seguridad.  

d. En el ítem 7.4.3 “Programa 
de manejo de instalaciones 
auxiliares” (página 63) 
consideró medidas de 
manejo para cantera y 
depósito de material 
excedente, pero omitió las 
medidas de manejo para el 
campamento.   

32.  - 

7. 
“Medidas de 
prevención, 
mitigación o 
corrección 

En el capítulo 7. “Medidas de 
Prevención, Mitigación o 
Corrección de los Impactos 
Ambientales” (págs. 7-1 al 7-

Se requiere al Titular:  
 
a. En función a los impactos 

ambientales identificados 

Mediante Documentación Complementaria DC-
8 al trámite A-CLS-00125-2020, el Titular: 
 

No absuelta 
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de los 
impactos 

ambientales” 
(páginas 7-
01 a 7-96) 

96), con respecto al 
componente biológico, el 
Titular: 
 
a. En los ítems 7.4.1 “Programa 

de medidas preventivas, 
mitigadoras y correctivas” y 
7.4.1.1.3 “Protección y 
conservación de la 
biodiversidad” (págs. 7-4 al 7-
47 y 7-50 al 7-52), planteó 
medidas ambientales para 
la protección de flora y 
fauna silvestre; sin 
embargo, las medidas 
presentadas son generales 
toda vez que no precisan la 
frecuencia de aplicación, el 
indicador de cumplimiento, 
medio de verificación y 
responsable encargado del 
cumplimiento. Asimismo, el 
Titular no ha considerado la 
presencia de especies de 
flora y fauna en estado de 
conservación y endémicas.  
 

b. Así mismo, al no realizar la 
identificación, evaluación y 
descripción de impactos a 
las comunidades 
acuáticas, no incluyó 
medidas de prevención, 
mitigación o corrección 
para las mismas. 

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, el 
indicador de cumplimiento, 
medio de verificación y 
responsable encargado del 
cumplimiento de la medida. 
De corresponder, 
considerar la presencia de 
especies de flora y fauna en 
estado de conservación y 
condición de endemismo.  
 

b. Incluir, describir y justificar 
medidas para prevenir, 
mitigar o corregir los 
impactos ambientales del 
Proyecto sobre las 
comunidades acuáticas. 

 
 

a. Planteó medidas de manejo ambiental para 
los impactos causados al medio biológico; sin 
embargo, en el caso de las medidas para la 
etapa de cierre, no incluyó en el ítem 7.4.1 
“Programa de medidas preventivas, 
mitigadoras y correctivas”, Cuadro N°7-4 
“Medidas preventivas y de mitigación 
ambiental – Etapa de cierre y/o abandono”, 
las medidas para el impacto “Afectación de la 
diversidad de especies de flora”; impacto que 
fue identificado en el Cuadro N°6-9 
“Identificación de Aspecto e Impactos 
Ambientales – Etapa de cierre y/o abandono” 
del capítulo 6. Por otro lado, en vista que las 
observaciones referidas a los impactos 
ambientales sobre el medio biológico (flora y 
fauna silvestre) no han sido absueltas, las 
medidas de manejo ambiental específicas 
propuestas para estos impactos, no podrían 
ser validadas. 
(No absuelta) 

 
b. Incluyó medidas para prevenir, mitigar o 

corregir el impacto ambiental ocasionado por 
el Proyecto sobre las comunidades acuáticas 
(ítem 7.4.1.4.3.4 “Protección de hábitats 
naturales y comunidades acuáticas”). Sin 
embargo, en vista que para el impacto 
“Afectación a las comunidades acuáticas”, no 
se ha sustentado el nivel del mismo (negativo 
leve), por lo tanto, las medidas planteadas no 
podrían ser validadas.  
(No absuelta) 
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 Por lo expuesto, se considera que la 
observación no ha sido absuelta 

33.  - 

7. 
“Medidas de 
prevención, 
mitigación o 
corrección 

de los 
impactos 

ambientales” 
(páginas 7-
01 a 7-96) 

El Titular, en el ítem 7.4.7 
“Programa de Asuntos 
Sociales”, desarrolla los 
subprogramas y las 
respectivas medidas de 
manejo que aplicará para 
corregir los impactos que el 
Proyecto generará; así 
presenta los siguientes 
subprogramas: 
 

• Relaciones comunitarias 
• Quejas y reclamos 
• Participación ciudadana 
• Contratación de mano de 

obra local 
• Adquisición de bienes y 

servicios locales y 
monitoreo de deudas 
locales 

 
Sin embargo, el Titular omite 
indicar qué área de la 
institución encargada del 
Proyecto se velará por que 
dichos subprogramas se lleven 
a cabo. 
 
Para el caso del ítem 7.4.7.2 
“Subprograma de quejas y 
reclamos”, se indica que se 
realizará un monitoreo y 
seguimiento con respecto a 

El Titular deberá desarrollar los 
siguientes puntos: 
 
a. Señalar el área que se 

encargará de velar por el 
cumplimiento de los 
subprogramas propuestos 
en el “Programa de Asuntos 
Sociales”, teniendo en 
consideración que el 
responsable del Proyecto es 
el Titular. 
 

b. Indicar los medios para la 
realización de las quejas de 
los pobladores y los 
procedimientos para la 
solución de estas. 

En la documentación complementaria 
presentada con DC-08 del expediente A-CLS-
00125-2020, el Titular indicó lo siguiente: 
 
a. El Titular indicó en el ítem 7.4.6 “Programa 

de asuntos sociales” que el encargado de 
la implementación de este Programa es el 
Titular y lo realizará a través del comité de 
gestión socioambiental (especialista social 
del Proyecto). 
 

b. El Titular presentó en el Anexos EVAP, 
donde presenta el “Formado de Registro de 
Queja, Reclamo o Solicitud de Información” 
y el formato de “Acta de Conformidad”. Las 
solicitudes de quejas se podrán presentar 
en las oficias o por vía telefónica. Los 
procedimientos de para la resolución de las 
quejas y reclamos tendrán hasta cuatro 
(04) momentos:  

- Primera instancia contratista/supervisor; 
es el momento en el que se presenta la 
queja y se inicia el proceso de monitoreo, 
luego de revisar la queja se procederá a 
dar solución, esta etapa estará a cargo 
del especialista social. En caso la 
personas que haya presentado la queja 
no se encuentra satisfecho con la 
respuesta, se procede a la siguiente 
instancia.  

- Segunda instancia; Se atenderán las 
quejas, reclamos, solicitudes de 
información derivadas de la supervisión 

Absuelta 
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sucesos en la ejecución de la 
obra. No obstante, omite 
presentar los medios para que 
los pobladores puedan realizar 
sus quejas, así como el 
procedimiento para la solución 
de las quejas de los 
pobladores.  

que tomará dos semanas para su 
solución, buscando la mejor solución para 
las partes. De no conseguirse una 
solución adecuada, el reclamante podrá 
asistir a otra instancia conciliadora como 
las autoridades locales y la Defensoría 
del Pueblo. 

- Respuesta de la atención; el especialista 
social se encargará de atender escrita o 
verbalmente el resultado de la solicitud, si 
el caso es derivado al siguiente nivel, 
deberá explicar los motivos de su 
derivación. Si la solicitud es resuelta, se 
firmará un acta de conformidad. 

- Registro y seguimiento; se llevará a cabo 
un registro virtual de las quejas, reclamos 
y solicitudes de información referidas al 
Proyecto, donde se detallará todo el 
procedimiento de atención, incluyendo 
los compromisos asumidos.  

 
Por lo expuesto por el Titular, se considera que 
la observación fue absuelta. 

Plan de seguimiento y control   

34.  - 

8 
“Plan de 

seguimiento 
y control” 

(páginas del 
01 al 17) 

El Titular propone los 
monitoreos de calidad 
ambiental: aire, ruido, suelo y 
agua. Al respecto se advierte lo 
siguiente:  
 

a. En el ítem 8.3.1.3 
“Alcance del programa 
de monitoreo” el Titular 
señaló “La 
implementación y 

Se requiere al Titular: 
 

a. Presentar el programa de 
monitoreo ambiental de 
calidad de aire, ruido, agua 
y suelo para la etapa de 
operación y 
mantenimiento, precisando 
los criterios de ubicación y 
número de estaciones de 
monitoreo, ubicación de las 

Mediante información complementaria DC-08, 
en el ítem 8 “Plan de seguimiento y control”, el 
Titular: 
 
a. No presentó el programa de monitoreo 

ambiental de calidad de aire, ruido, agua y 
suelo para la etapa de operación y 
mantenimiento, justificando en el ítem 
1.9.1.3 “Respuestas N°34” (página 1-39) 
que los impactos ambientales asociados a 
estos componentes derivan de actividades 

No absuelta 
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seguimiento del 
programa de monitoreo 
ambiental se realizará 
durante la etapa del 
proceso constructivo 
(contempla desde las 
actividades preliminares 
hasta el cierre de la etapa 
constructiva) y en la 
etapa de operación y 
mantenimiento dentro del 
área de influencia del 
proyecto”; sin embargo, 
omitió considerar los 
monitoreos de calidad de 
aire, ruido, agua y suelo 
para la etapa de 
operación y 
mantenimiento, a pesar 
que dichos componentes 
se verían impactos 
conforme se precisó en el 
ítem 6 “Descripción de 
los posibles impactos 
ambientales” (cuadro N° 
6-16).   
 

b. En el ítem 8.3.1.5.1.1 
“Criterios de ubicación de 
las estaciones” (página 
05), precisó como criterio 
de ubicación de las 
estaciones de monitoreo 
de calidad de aire la 
explotación de cantera; y 

estaciones de monitoreo, 
norma comparativa, y 
frecuencia; o en su defecto 
justificar técnicamente su 
omisión.   
 

b. Considerar estaciones de 
monitoreo de calidad de 
aire y ruido ambiental en la 
cantera (en caso sea 
habilitada y explotada por 
el Titular para este 
Proyecto), que será 
explotada para la ejecución 
del Proyecto, deberá 
precisar su ubicación en 
coordenadas UTM – WGS 
84.  
 

c. Corregir la frecuencia de 
los monitoreos de cada 
componente ambiental a 
monitorear; debiendo 
evidenciar que realizará los 
monitoreos ambientales 
durante la ejecución de las 
actividades impactantes 
del Proyecto 
(construcción), la cual 
debe ser concordante con 
el cronograma del ítem 11.  
 

d. Eliminar la referencia 
“protocolo de monitoreo de 
aire, aprobado mediante 

de muy corta duración e intensidad como la 
limpieza del cauce y mantenimiento de los 
muros que se realizarán en gran medida 
con herramientas manuales, bastará 
controlar estos impactos con las medidas 
de manejo detallas en el ítem 7 Medidas de 
prevención, mitigación o corrección de los 
impactos ambientales.  
(Absuelta) 
 

b. No consideró las estaciones de monitoreo 
de calidad de aire y ruido ambiental en la 
cantera, señalando que esta será 
explotada por un tercero en el ítem 1.9.1.3 
“Respuestas N°34” (página 1-39).  
(Absuelta) 
 

c. Corrigió la frecuencia de monitoreos de 
calidad de aire y ruido ambiental para el 
mes 1 y 4 para la etapa de construcción, 
para ello consideró las actividades 
potenciales de emisiones gaseosas y de 
material particulado y ruido como son los 
movimientos de tierras y transporte de 
materiales a DME (página 8-7 y 8-9). Para 
el monitoreo de calidad de suelo (página 8-
10) estableció un monitoreo en el mes 0 y 
6; y para el monitoreo de agua (página 8-
12) en el mes 0, 3 y 6, para ello consideró 
las actividades potenciales de impacto 
ambiental que podrían la alterar calidad del 
suelo y agua como las actividades de 
encauzamiento de aguas, movimiento de 
tierras, construcción de los muros y DME.  
(Absuelta) 
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en el ítem 8.3.1.5.2.2 
“Parámetros a 
monitorear” (página 08) 
precisó que para la 
cantera aplicará un valor 
de comparación del ECA 
para ruido Zona 
industrial. Sin embargo, 
ninguna estación 
propuesta de monitoreo 
se ubica en la cantera. 

 
c. Respecto a la frecuencia 

de monitoreo, señaló que 
realizará los monitoreos 
de cada componente 
(aire, ruido, agua y suelo) 
trimestralmente para la 
etapa de construcción 
(06 meses); sin embargo, 
omitió considerar que los 
monitoreos se deberán 
proponer cuando se 
estén ejecutando las 
actividades que pueden 
generar el impacto en 
cualquiera de las etapas 
del Proyecto. Asimismo, 
la frecuencia propuesta 
no concuerda con el 
cronograma de ejecución 
de los programas de 
manejo ambiental (ítem 
11). 
 

R.D. N° 
1404/2005/DIGESA/SA” 
en el ítem 8.3.1.5. 
Asimismo, dicho ítem 
deberá ser actualizado 
considerado los señalado 
en el Protocolo Nacional de 
Monitoreo Calidad 
Ambiental del Aire 
Protocolo Nacional de 
Monitoreo de la Calidad 
Ambiental del Aire 
aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 010-
2019-MINAM.   
 

e. Eliminar la referencia del 
protocolo de monitoreo de 
ruido ambiental, en vez de 
ello precisar las NTP 1996-
1:2007 y NTP1996-2:2008. 
Asimismo, precisar el 
periodo de registro de los 
niveles de ruido durante el 
horario diurno.  
 

f. Presentar la metodología 
que aplicará para cada uno 
de los monitores 
ambientales propuestos.   
 

g. Precisar la ubicación y 
número de estaciones de 
monitoreo de calidad de 
agua, las cuales deben ser 

 
d. Eliminó la referencia “Protocolo de 

monitoreo de aire, aprobado mediante R.D. 
N° 1404/2005/DIGESA/SA”, en el sub-ítem 
8.3.1.5.1.4 “Metodología de análisis” del 
ítem 8.3.1.5.1 “Calidad de aire” (página 8-
7). 
(Absuelta) 
 

e. Eliminó la referencia del protocolo de 
monitoreo de ruido ambiental, y adicionó 
las NTP 1996-1:2007 y NTP1996-2:2008, 
en el ítem 8.3.1.5.2.3 “Frecuencia de 
muestreo” (página 8-9). Sin embargo, no 
precisó el periodo de registro de los niveles 
de ruido durante el horario diurno.  
(No Absuelta) 
 

f. Presentó la metodología de cada uno de 
los monitores en el ítem 8.3.1.5.1.4 
“Metodología de análisis” – calidad de aire 
(página 8-7), ítem 8.3.1.5.2.4 “Metodología 
de análisis” – ruido ambiental (página 8-9), 
ítem 8.3.1.6.3.1 “Metodología de análisis” – 
calidad de suelo (página 8-11) y ítem 
8.3.1.7.4 “Metodología de análisis” – 
calidad de agua (página 8-12).  
(Absuelta) 
 

g. Estableció una estación de monitoreo 
CAG-01 en el Cuadro N°8-7 Estaciones 
establecidas de monitoreo de calidad de 
agua (página 8-12); sin embargo, no está 
acorde con el Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de la Calidad de los Recursos 

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


 

PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles 

Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos  
de Infraestructura 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

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

96 

 

 

 
 

N° Entidad Ubicación Sustento Observación Revisión Estado 

d. En el ítem 8.3.1.5.1 
“Calidad de aire” (página 
05) precisó “según el 
protocolo de monitoreo 
de aire, aprobado 
mediante R.D. N° 
1404/2005/DIGESA/SA, 
para estudios que tengan 
como objetivo el 
monitoreo general, de 
base o de fondo (…)”. Al 
respecto, el Titular está 
considerando un 
protocolo de calidad de 
aire derogado. 
 

e. En el ítem 8.3.1.5.2.3 
“Frecuencia de 
muestreo” (página 08) el 
Titular señaló “La 
medición de los niveles 
de ruido se hará de 
manera directa con el 
uso de sonómetros de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos en el 
protocolo nacional de 

concordantes con el 
Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de la Calidad de 
los Recursos Hídricos 
Superficiales, aprobado 
mediante R.J. N° 010-
2016-ANA.  
 

h. Presentar el Mapa de 
ubicación (coordenadas 
UTM WGS84 y Zona 18 S) 
de las estaciones de 
monitoreo de cada 
componente ambiental a 
monitorear diferenciando la 
etapa del Proyecto.   

 
 

Hídricos Superficiales76, aprobado 
mediante R.J. N° 010-2016-ANA, ni con lo 
señalado por el Titular en el ítem 8.3.1.7.1 
“Criterio de ubicación de estaciones de 
monitoreo” donde se indica que los 
monitoreos deben efectuarse “También en 
zonas aguas arriba y aguas abajo de la 
confluencia de un importante afluente”.  
(No Absuelta) 
 

h. No presentó el Mapa de ubicación 
(coordenadas UTM WGS84 y Zona 18 S) 
de las estaciones de monitoreo de cada 
componente ambiental.  
(No Absuelta) 

 
Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 
 

 
76  “6.5 Establecimiento de la red de puntos de monitoreo 

(…) 
 

• Aguas arriba de la confluencia con importantes afluentes laterales (cuerpos de agua laterales y trasvases), un punto en el río principal. 
• Un punto de monitoreo por debajo de fuentes contaminante puntuales y difusas. En cuencas hidrográficas densamente pobladas es necesario la priorización de los puntos de monitoreo, 

estableciendo puntos representativos por tipo de fuente contaminante. 
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monitoreo de ruido 
ambiental (MINAM, 
2014)”; no obstante a la 
fecha del presente 
informe no hay un 
protocolo de monitoreo 
de ruido ambiental 
aprobado, sino un 
Proyecto de Decreto 
Supremo para aprobar el 
Protocolo Nacional de 
monitoreo de ruido 
ambiental (Resolución 
Directoral N° 227-2013-
MINAM), cabe precisar 
que en los aspectos 
técnicos para la medición 
de presión sonora son 
tratados en las Normas 
Técnicas Peruanas de 
INDECOPI (NTP 1996-
1:2007 y NTP1996-
2:2008 ). Asimismo, en el 
mismo ítem el Titular 
precisó “Las horas en las 
que se realizará la 
prueba serán 
establecidas por el 
Supervisor de acuerdo al 
plan de trabajo del 
contratista” no siendo 
claro si el periodo de 
registro de los niveles de 
ruido por el sonómetro 
será continuo durante el 
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periodo de duración del 
horario diurno (15 horas), 
o por las horas que 
durará los trabajos de la 
contratista.    
 

f. No describió la 
metodología para 
ninguno de los 
monitoreos ambientales 
propuestos.  
 

g. En el ítem 8.3.1.7.1 
“Criterio de ubicación de 
estaciones de monitoreo” 
(página 10) señaló “para 
el programa de 
monitoreo se establecen 
04 estaciones, las cuales 
se presentan en el 
siguiente cuadro”; sin 
embargo, en el Cuadro 
N° 8-7 propone una 
estación de monitoreo de 
calidad de agua (CAG-
01) y no cuatro.  
 

h. Omitió presentar el mapa 
de monitoreo de calidad 
de aire, ruido, suelo y 
agua para las diferentes 
etapas del Proyecto.  

 
Plan de Contingencia   
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35.  - 

9 
“Plan de 

contingencia
s” 

(páginas 01 
al 13) 

El Titular presentó acciones 
para las contingencias 
relacionadas al Proyecto; sin 
embargo, existe incongruencia 
y/o omitió información en los 
siguientes aspectos:  
 
a. En el ítem 9.7 

“Responsabilidad” 
(página 03) precisó que 
el responsable de la 
implementación del Plan 
de Contingencias será la 
empresa contratista. 
 

b. En el ítem 9.9 “Medidas 
de contingencias” 
(página 07 al 13) omitió 
presentar las acciones de 
contingencias en caso de 
darse procesos 
morfodinámicos (según 
la información del ítem 
4.2.1.4. “Geomorfología” 
del ítem 4 “Aspectos del 
medio físico, biótico, 
social, cultural y 
económico”) 
 

c. En el ítem 9.9.4 
“Ocurrencia de derrame 
de hidrocarburos”, 
consideró acciones de 
contingencia únicamente 
para hidrocarburos 

Se solicita al Titular:  
 
a. Corregir el ítem 9.7 

señalando que el 
responsable de la ejecución 
del Plan de Contingencia es 
el Titular. 
 

b. Presentar las acciones de 
contingencias 
(antes/durante/después) 
frente a procesos 
morfodinámicos.  
 

c. Corregir el ítem 9.9.4 por 
acciones de contingencia de 
derrames de productos 
químicos o residuos (sólidos 
o líquidos) en el 
componente: agua y suelo. 
Asimismo, deberá precisar 
que realizará el monitoreo de 
calidad de suelo y agua, en 
la zona remediada y un 
punto control; señalando que 
presentará el reporte de la 
incidencia ante la entidad 
fiscalizadora competente.  
 

d. Presentar un cronograma de 
entrenamiento, capacitación 
y simulacros previsto para el 
personal responsable de la 
aplicación del plan. 

Mediante información complementaria DC-08, 
en el ítem 9 “Plan de contingencia”, el Titular: 
 
a. Corrigió el ítem 9.7 “Responsabilidad” 

(página 9-3) precisando que el responsable 
de la ejecución del Plan de Contingencia es 
el Titular. 
(Absuelta) 
 

b. Presentó el ítem 9.9.9 “Ocurrencia de 
derrumbes y deslizamientos” (página 9-16 
y -9-17) donde preciso las acciones 
antes/durante/después frente a la 
ocurrencia de derrumbes y deslizamientos 
(procesos morfodinámicos).  
(Absuelta) 
 

c. Presentó el ítem 9.9.6 “Ocurrencia de 
derrames de productos químicos” (página 
9-11 y -9-12) y ítem 9.9.7 “Ocurrencias de 
derrames de residuos sólidos y líquidos” 
(página 9-13 al 9-15) donde presentó 
acciones de contingencia de derrames de 
productos químicos y residuos (sólidos o 
líquidos) en el componente: agua y suelo. 
Sin embargo, no precisó que realizará el 
monitoreo de calidad de suelo y agua, en la 
zona remediada y un punto control; ni que 
presentará el reporte de la incidencia ante 
la entidad fiscalizadora competente.  
(No Absuelta) 
 

d. Presentó un cronograma de 
entrenamiento, capacitación y simulacros 
previsto para el personal en el Cuadro N°9-

No absuelta 
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omitiendo otros 
productos químicos 
(aceites, pinturas, entre 
otros) o residuos (sólidos 
o líquidos) en el 
componente: agua y 
suelo 
 

d. No presentó un 
cronograma de 
entrenamiento, 
capacitación y 
simulacros previsto para 
el personal responsable 
de la aplicación del plan 
de contingencia. 

 

 

 

11 “Cronograma mensual de 
entrenamiento, capacitación y simulacros” 
(página 9-20). 
(Absuelta) 

 
Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 

Plan de cierre   

36.  - 

10. 
“Plan de 
cierre y 

abandono” 
(páginas 01 

al 08) 

El Titular consideró un plan de 
cierre de ejecución de obra 
(cierre constructivo) donde 
precisó medidas para el cierre 
ambiental de las instalaciones 
auxiliares: cantera, DME, 
campamento y patio de 
máquinas. De dicha 
información se identificaron 
falta de información en los 
siguientes aspectos: 
 

Se requiere al Titular: 
 
a. Considerar en el caso de 

los DME, medidas de 
estabilidad hídrica de las 
superficies intervenidas.  
 

b. Precisar la disposición final 
de las áreas donde se 
habilitarán las 
instalaciones auxiliares, 
considerando la 
suscripción de actas de 

Mediante información complementaria DC-08, 
en el ítem 10 “Plan de cierre o abandono”, el 
Titular: 
a. Señaló en el ítem 10.2 “Alcance” que “Plan 

de Cierre comprende el retiro de todas las 
instalaciones temporales de áreas 
auxiliares para la ejecución de las obras del 
presente proyecto siendo (DME 
temporales, cantera, baños portátiles)” 
(página 10-2); sin embargo, no es 
concordante con la descripción del 
Proyecto, donde el proyecto no contempla 
un DME77.   

No absuelta 

 
77  3.5.2.1 Depósito de Material Excedente Temporal  

Con respecto a este componente el titular en coordinación con la municipalidad provincial de Huanta, dispondrán los materiales derivados de la ejecución en un relleno sanitario. Se ha calculado el 
volumen total del proyecto 5488.1m3. No se habilitarán DME’s para la etapa durante la ejecución del proyecto. 
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a. En el ítem 10.5.1.1.2 
“Medidas de cierre para 
depósito de material 
excedente (DME)” 
(página 02) el Titular 
omitió precisar las 
medidas de estabilidad 
hídrica de las superficies 
intervenidas.  
 

b. Omitió precisar la 
disposición final de las 
áreas donde se 
habilitarán las 
instalaciones auxiliares, 
considerando la 
suscripción de actas de 
conformidad de entrega 
de las instalaciones 
auxiliares y actas de no 
adeudo a proveedores y 
trabajadores. 
 

c. Omitió precisar el manejo 
de las estructuras, 
maquinarias o áreas que 
serán donadas o 
facilitadas a las 
comunidades y/o 
localidades directamente 
involucradas con el 
proyecto. 
 

d. Omitió describir las 
medidas de cierre 

conformidad de entrega de 
las instalaciones auxiliares 
y actas de no adeudo a 
proveedores y 
trabajadores. 
 

c. Precisar el manejo de las 
estructuras, maquinarias o 
áreas que serán donadas o 
facilitadas a las 
comunidades y/o 
localidades directamente 
involucradas con el 
proyecto.  
 

d. Describir medidas que 
deban implementarse en el 
cierre al finalizar la etapa 
de operación, siendo 
actividades referenciales 
considerando que 
posteriormente al llegar a 
dicha etapa, el Titular, de 
corresponder, presentará 
un plan de cierre. 

(No Absuelta) 
 

b. Precisó en el ítem 10.5.4 “Subprograma de 
cierre del componente social” (página 10-9) 
que “deberá entregar todas las áreas 
auxiliares, durante el cual se deberá firmar 
un acta de conformidad para dar validez en 
el estado que les está siendo devueltas 
dichas áreas y dando el cumplimiento de 
los acuerdos de ambas partes al momento 
que realizó el inicio de la obra” y “hará 
entrega de un certificado o constancia a 
todos los trabajadores que han laborado en 
la ejecución del Proyecto, y su liquidación 
de acuerdo a ley”; conforme a lo solicitado 
en el literal b de la presente observación.   
(Absuelta) 
 

c. Precisó en el ítem 10.5.4 “Subprograma de 
cierre del componente social” (página 10-9) 
que las áreas auxiliares serán devueltas a 
sus dueños, en el caso de los equipos y 
maquinarias serán desmovilizadas y 
retiradas por el Contratista.   
(Absuelta) 
 

d. No precisó las medidas de cierre al finalizar 
la etapa de operación; conforme a lo 
solicitado en el literal d) de la presente 
observación.   
(No Absuelta) 

 
Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 
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posterior a la etapa de 
operación o vida útil del 
proyecto. 

37.  - 

10. 
“Plan de 
cierre y 

abandono” 
(páginas 01 

al 08) 

En el ítem 10.5.1.1.5 
“Procedimiento de 
revegetación en cierre de 
canteras, DMEs y otros” (págs. 
10-6 y 10-7), el Titular detalla 
una serie de actividades a 
llevar a cabo durante el 
proceso de revegetación, como 
por ejemplo, 
acondicionamiento y 
descompactación del suelo, 
incorporación del topsoil y, 
plantación y siembra. Sin 
embargo, no detalla el área que 
será revegetada, las especies 
que se emplearán en el 
proceso, ni su tipo de 
crecimiento (hábito), la 
metodología a usar, o el 
seguimiento posterior a la 
revegetación para asegurar el 
éxito de esta. Información que 
resulta relevante para evaluar 
si el proceso de revegetación 
será eficaz.  
 

Se requiere al Titular, 
complementar el ítem 
“Procedimiento de 
revegetación”, considerando 
como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 
a. Las áreas a revegetar (ha, 

m2) y representarlas en un 
mapa, precisando su 
ubicación en coordenadas 
UTM WGS84. Cabe 
mencionar que el área a 
revegetar debe 
corresponder, como mínimo, 
a la misma a ser 
desbrozada, la cual incluirá 
todos los componentes 
principales y auxiliares. 

 
b. Precisar las especies a 

utilizar y su tipo de 
crecimiento (hábito), las 
cuales deberán ser nativas. 
En caso de vegetación 
arbustiva y/o arbórea, se 
deberá especificar el número 
de individuos a emplear y la 
edad de los plantones. 

 
c. Criterios de selección de las 

especies (justificación). 

Mediante Documentación Complementaria DC-
8 al trámite A-CLS-00125-2020, el Titular: 
 
a. Indicó que el área revegetar es de 1,38 ha 

o 13 838,27 m2 (Cuadro N°10-1. 
“Revegetación de áreas perturbadas”, pág. 
10-4), correspondiente a los frentes de 
trabajo sector 1 y sector 2. Sin embargo, 
como no indicó el área a desbrozar, no se 
sabe si el área presentada en el 
mencionado cuadro correspondería al área 
a ser desbrozada. Además, no presentó un 
mapa de revegetación, precisando la 
ubicación de las áreas a revegetar. (No 
absuelta)  

 
b. Precisó las especies a utilizar y su tipo de 

crecimiento (hábito). Sin embargo, en el 
caso de la especie arbustiva Escallonia 
resinosa “Chachacomo”, no especificó el 
número de individuos a emplear y la edad 
de los plantones.(No absuelta) 

 
c. Incluyó los criterios de selección de las 

especies (ítem 10.5.1.2.2.5 “Criterios de 
selección”, pág. 10-6). (Absuelta) 

 
d. Presentó, en el ítem 10.5.1.2.2 

“Procedimiento de revegetación de cierre 
en frente de trabajo” (pág. 10-8), la 
metodología de revegetación. (Absuelta) 

 

No absuelta 
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d. Metodología de revegetación 

(procedimiento). 
 

e. Técnicas de revegetación, 
las cuales deberán estar 
acorde al tipo de crecimiento 
de las especies a utilizar. 

 
f. Actividades de 

mantenimiento. 
 

g. Monitoreo del éxito de la 
revegetación (Monitoreo 
Posrevegetación). El cual 
deberá ser incluido en el 
“Plan de seguimiento y 
control” de la EVAP; 
indicando, como mínimo, 
parámetros a monitorear, 
frecuencia de monitoreo, 
duración total del monitoreo 
y estaciones de monitoreo, 
presentadas en un mapa 
precisando su ubicación en 
coordenadas UTM WGS84. 
La duración total del 
Monitoreo Posrevegetación 
deberá asegurar la eficacia 
del proceso.  

 
h. Asimismo, el 

“Programa/Procedimiento de 
Revegetación” deberá ser 
incluido en el cronograma y 

e. Indicó las técnicas de revegetación a 
emplear (ítem 10.5.1.2.2.6 “Técnicas de 
revegetación y siembra”, pág. 10-6). 
(Absuelta) 

 
f. Incluyó las actividades de mantenimiento y 

recalce (págs. 10-7 y 10-8). (Absuelta) 
 
g. Con respecto al Monitoreo del éxito de la 

revegetación (Monitoreo Posrevegetación), 
el mismo fue incluido en el “Plan de 
seguimiento y control” de la EVAP (ítem 
8.3.1.8.7, pág. 8-16); sin embargo, 
únicamente indicó como parámetros a 
monitorear: el número de plantes vivas, 
altura y diámetro, omitiendo los índices de 
diversidad, la cobertura, densidad, entre 
otros. En cuanto a la frecuencia de 
monitoreo, la misma no es clara, debido a 
que indicó que se realizará de forma 
semestral y a la vez que será anual el 
segundo año. Además, si bien indicó las 
estaciones de monitoreo (Cuadro N°8-11 
“Estaciones de monitoreo”, pág. 8.16), las 
mismas no fueron incluidas en un mapa (en 
coordenadas UTM WGS84). (No absuelta) 

 
h. Finalmente, en el caso de la inclusión del 

“Programa de Revegetación” en el 
cronograma de ejecución del Proyecto, no 
queda claro si el mismo iniciará en la etapa 
de cierre constructivo o en la etapa de 
operación. Asimismo, no incluyó el 
Monitoreo Posrevegetación ni en el 
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presupuesto de ejecución 
del Proyecto. 

cronograma, ni en el presupuesto. (No 
absuelta) 

 
Por lo expuesto, la observación se considera no 
absuelta. 

Cronograma de ejecución   

38.  - 

11 
“Cronogram

a de 
ejecución” 

(páginas 11-
01 al 11-06) 

El Titular presentó el 
cronograma correspondiente a 
la implementación de los 
planes, programas, y medidas 
de manejo establecidos en la 
EVAP por cada etapa del 
Proyecto; sin embargo, deberá 
tener en cuentas las 
observaciones generadas a fin 
de actualizar dicho ítem. 

Se requiere al Titular presentar 
un cronograma para la 
implementación de los planes, 
programas, subprogramas, y 
medidas de manejo establecidos 
en la EVAP; el cual estará 
sincronizado con las actividades 
preliminares, construcción, 
operación y mantenimiento y 
cierre del Proyecto (precisando 
el periodo duración de cada 
etapa), en caso corresponda. 

Mediante información complementaria DC-08, 
en el ítem 11 “Cronograma de ejecución” 
(página 11-1 al 11-6), el Titular presentó el 
cronograma de los planes, programas, 
subprogramas, y medidas de manejo 
establecidos en la EVAP; sin embargo, 
considerando que existen persistencias en los 
planes de manejo ambiental, dicho cronograma 
no estaría considerando el alcance real de cada 
plan propuesto.  

Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 

No absuelta  

39.  - 

11 
“Cronogram

a de 
ejecución” 

(páginas 11-
01 al 11-06) 

En el cronograma presentado 
por el Titular se señala que los 
programas de asuntos 
sociales, en la etapa de 
construcción se implementarán 
solo el primer mes. Sin 
embargo, este programa 
deberá estar presente durante 
todo el proceso de 
construcción, salvo la 
contratación de mano de obra 
local que eso se realizará en 
función de los requerimientos 
del Proyecto. 

Se requiere que el Titular aclare, 
justifique o modifique el 
cronograma presentado de 
acuerdo con lo indicado en el 
sustento. 
 

Mediante Documentación Complementaria DC-
8 al trámite A-CLS-00125-2020, el Titular 
modificó el cronograma de ejecución de los 
Programas de Asuntos Sociales, donde se 
muestra que el Plan de Relaciones 
Comunitarias se desarrollará en cada una de 
las etapas del Proyecto, al igual que el 
Subprograma de Adquisición de Bienes y 
Servicios Locales y Monitoreo de Deudas 
Locales; mientras que el Subprograma de 
Quejas y Reclamos estará presente durante la 
etapa de preliminar, construcción y cierre; sin 
embargo, en base a lo expuesto en el ítem 
7.4.6.6 “Subprograma de contratación de mano 
de obra local” se indica que este estará 

No Absuelta 
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presente en cada una de las etapas del 
Proyecto; sin embargo en el cronograma no se 
encuentra presente. 
 
Por lo expuesto por el Titular, se considera que 
la observación no fue absuelta. 
 
 

Presupuesto   

40.  - 

12. 
“Presupuest

o de 
implementac

ión” 
(páginas 12-
01 al 12-06) 

El Titular presentó el 
Presupuesto de 
implementación del Plan de 
Manejo Ambiental, Plan de 
Seguimiento y control, Plan de 
Contingencia y Plan de Cierre, 
donde detalla el presupuesto 
por los programas y medidas 
de manejo propuestas para la 
etapa de construcción; sin 
embargo, no presentó el 
presupuesto para la etapa de 
preliminar, cierre y operación y 
mantenimiento. Además, los 
planes de manejo ambiental 
propuestos por el Titular están 
observados; por lo cual, no 
está considerado todos los 
costos de la implementación de 
dichos planes. 

Se requiere al Titular presentar 
un Presupuesto para lo cual 
deberá desarrollar el siguiente 
contenido: 

• Presupuesto de la 
implementación de los 
planes, programas y 
medidas establecidas por 
el Titular por cada etapa 
del Proyecto (preliminar, 
construcción, cierre, 
operación y 
mantenimiento). 

• Costo total de la 
implementación de otros 
planes y/o programas 
nuevos, establecidos a 
partir de las observaciones 
de la presente matriz.   

Mediante información complementaria DC-
08, el Titular no presentó el presupuesto de 
implementación de los planes, programas, 
subprogramas, y medidas de manejo 
establecidos en la EVAP, incluido los otros 
planes y/o programas nuevos, establecidos a 
partir de las observaciones de la presente 
matriz.  
 
Por lo tanto, se considera que la observación 
no ha sido absuelta. 

No absuelta 
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Anexo N° 02 
 

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

Opinión Técnica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Lima, 30 de diciembre de 2020. 
 

OFICIO Nº 873 -2020-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA 
 

Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA 
Directora 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 
SENACE 
Av. Ernesto Diez Canseco N° 351 
mesadepartes@minam.gob.pe 
Miraflores.-  
 

Asunto       : Subsanación de las Observaciones formuladas a la solicitud de 
clasificación del Proyecto «Creación del servicio de protección y control 
de inundaciones en la margen izquierda y derecha del río Luricocha, en 
las localidades de Cedrohuerta y Luricocha, distrito de Luricocha, 
provincia de Huanta, departamento de Ayacucho» 

 
Referencia :  Oficio N° 00979-2020-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 23 de noviembre 

de 2020. 
      

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, 
mediante el cual solicitó emitir Opinión Técnica sobre subsanación de las 
Observaciones formuladas a la solicitud de Clasificación del Proyecto «Creación del 
servicio de protección y control de inundaciones en la margen izquierda y derecha del 
río Luricocha, en las localidades de Cedrohuerta y Luricocha, distrito de Luricocha, 
provincia de Huanta, departamento de Ayacucho», de titularidad de la Municipalidad 
Distrital de Luricocha. 
 

En tal sentido, le remito la Opinión Técnica N° 0034-2020-MIDAGRI-
DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN, elaborada por la Dirección de Gestión Ambiental 
Agraria, la cual contiene observaciones formuladas durante el proceso de evaluación 
del Proyecto señalado en el asunto. Cabe indicar, que la citada opinión presenta cinco 
(05) observaciones no absueltas, las mismas que están descritas en el ítem II de la 
mencionada opinión técnica. 
 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima.  
 
Atentamente,  

   
 
 
 
 
 

Katia Toledo Mori  
Directora 
Dirección de Gestión Ambiental Agraria 
KTM/mrn                                                                   CUT N° 25815-2020 



mrivera
Cuadro de texto
OPINIÓN TÉCNICA N° 0034-2020-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN
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Informe Nº 00249-2021-SENACE-PE/DEIN 
Informe del Taller Participativo No Presencial durante la etapa de evaluación 
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INFORME N° 00249-2020-SENACE-PE/DEIN

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Trámite A-CLS-00125-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020, la 
Municipalidad Distrital de Luricocha (en adelante, el Titular) presentó ante 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 Servicio de Protección y 
Control de Inundaciones en la margen izquierda y derecha del río Luricocha, en las 
localidades de Cedrohuerta y Luricocha, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, 
departamento de Ayacucho” (en adelante, el Proyecto), para la evaluación 
correspondiente, proponiendo para tales efectos, la Categoría I (Declaración de 
Impacto Ambiental - DIA).

1.2 Mediante el Oficio N° 00225-2021-SENACE-PE/DEIN, de fecha 11 de marzo de 2021, 
la DEIN Senace comunicó al Titular que, en atención a su solicitud, se precedió a 
reprogramar el Taller Participativo no presencial para el viernes 19 de marzo de 2021, 
a la 9:00 am. Asimismo, se le requirió realizar la convocatoria al referido Taller 
Participativo, a través de diferentes medios.

1.3 Mediante documentación complementaria DC-15 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 17 de marzo de 2021, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 085-2021-
MDL/A, a través del cual envió los cargos de entrega de las invitaciones al Taller 
Participativo No Presencial, entre otras evidencias de difusión del evento.

1.4 Mediante documentación complementaria DC-16 al Trámite A-CLS-00125-2020, de 
fecha 18 de marzo de 2021, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio Nº 087-2021-
MDL/A, a través del cual remitió los audios a utilizar en el Taller Participativo.

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

DE : CÉSAR AUGUSTO BALLADARES GALLEGOS 
Especialista Ambiental I

FRANCO FERNANDO SANTILLÁN ILLESCA
Nómina de Especialistas - Profesional Titulado en Sociología Nivel II

IGNACIO CAMPOS CALERO
Nómina de Especialistas - Profesional Titulado en Derecho Nivel II

ASUNTO : Informe del Taller Participativo No Presencial correspondiente a la 
etapa de evaluación de la Solicitud de Clasificación del Proyecto
“Creación del servicio de protección y control de inundaciones en la 
margen izquierda y derecha del río Luricocha, en las localidades de 
Cedrohuerta y Luricocha, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, 
departamento de Ayacuchoo”, realizado el 19 de marzo de 2021.

REFERENCIA : Trámite A-CLS-00125-2020 (02.09.2020)

FECHA : Miraflores, 22 de marzo de 2021

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13075563132033

FIRMADO POR:

SANTILLAN ILLESCA
Franco Fernando FAU
20556097055 soft

CAMPOS CALERO Ignacio
FAU 20556097055 soft

BALLADARES GALLEGOS
Cesar Augusto FAU
20556097055 soft

CHINEN GUIMA Paola FAU
20556097055 soft
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1.5 El Taller Participativo No Presencial fue realizado el 19 de marzo del 2021, a través 
de un medio de comunicación radial de alcance en el ámbito del Proyecto.

II. OBJETO DEL INFORME

Informar sobre ejecución del Taller Participativo No Presencial correspondiente a la 
etapa durante la evaluación de la Solicitud de Clasificación del Proyecto, en el marco 
del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 15001.

III. SOBRE EL PROYECTO

3.1. Objetivo

El objetivo del Proyecto es disminuir el riesgo de vulnerabilidad natural y frente a 
inundaciones de unidades productoras, servicios públicos y viviendas en las 
localidades de Luricocha y Cedrohuerta del distrito de Luricocha.

3.2. Descripción del Proyecto

El Proyecto comprende la construcción de muros de encauzamiento de concreto 
ciclópeo en la margen izquierda y derecha del río Luricocha como medida de 
protección a lo largo de las zonas afectadas por las inundaciones en las localidades 
de Cedrohuerta y Luricocha

3.2.1 Datos generales del Proyecto

Tipo de Proyecto: Nuevo.
Tiempo de vida útil del Proyecto: El tiempo de vida útil estimado es de 10 años.
Superficie total y cubierta: El Proyecto cuenta con una extensión de 51,34 Ha.

3.2.2 Ubicación del Proyecto

El Proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Ayacucho, provincia de 
Huanta, distrito de Luricocha, localidades de Cedrohuerta y Luricocha. De esta 
manera, el Proyecto se encuentra enmarcado dentro de las siguientes coordenadas:

Cuadro N° 1 Coordenadas del ámbito del Proyecto

Localidad Río Margen Puntos
Ubicación (Coord. UTM 

WGS 84) Zona 18S Distancia 
(m)Este (m) Norte (m)

Cedrohuerta

Luricocha

Izquierda Inicio 579 999,80 8 573 957,62 307Final 579 748,09 8 573 812,22

Derecha Inicio 579 994,22 8 573 960,48 187Final 579 827,10 8 573 886,05

Luricocha
Izquierda Inicio 579 074,70 8 573 659,32 106Final 578 973,87 8 573 648,57

Derecha Inicio 579 054,20 8 573 659,32 108Final 578 966,17 8 573 660,12

A continuación, en la Figura N° 1, se presenta el esquema del Proyecto:

1 Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de 
inversión pública, privada y público privada ante el impacto del Covid-19.
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Figura N° 1: Ubicación y componentes del Proyecto

Fuente: INEI-Limites 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/MINCUL – Comunidades campesinas 2018/26.05.2016 MINCUL/IBC – comunidades nativas, 26.05.2016/2009. ESRI-World Imagery By
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3.2.3 Vías de Acceso

El titular indicó que el área de intervención del proyecto se ubica en el distrito de 
Luricocha, por lo que la vía de comunicación y acceso a la zona se presenta en el 
siguiente cuadro:

Cuadro N° 2 Accesos al Proyecto

Tramo km
Tiempo de 
recorrido 
(minutos)

Tipo de vía Medio de 
Transporte

Ayacucho - Huanta 50,0 50 Asfalto

VehicularHuanta - Luricocha 6,0 15 Asfalto

Luricocha - Proyecto 2,7 5 Trocha 
carrozable

Fuente: Expediente de la EVAP

3.2.4 Características del Proyecto

El Proyecto contempla las siguientes actividades:

Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias. 
Encausamiento de cursos de agua 
Habilitación de caminos de acceso a obra 
Instalación de infraestructura auxiliar y de apoyo a obra 
Descolmatación de cauce de río y excavación para las estructura en lecho del río. 
Eliminación de material excedente 
Construcción de muros de encauzamiento. 

3.2.5 Etapas del Proyecto

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

Cuadro N° 3 Actividades del Proyecto

Etapa Acción Actividad

Preliminar

Obras provisionales Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias

Trabajos preliminares

Trazo, Nivelación y Replanteo
Encausamiento de cursos de agua
Habilitación de caminos de acceso a obra
Instalación de infraestructura auxiliar y de apoyo para obra

Construcción

Movimiento de tierras

Descolmatación de cauce de río
Excavación para estructura en lecho de Río
Perfilado y acabado de talud
Carguío y transporte de piedra
Relleno y compactación con material propio
Eliminación de material excedente

Construcción de 
muros de 
encauzamiento

Encofrado y desencofrado de pared de muro
Relleno con concreto ciclópeo
Suministro e instalación de Geotextil No Tejido
Instalación de drenaje de 3”

Operación y 
mantenimiento Operación Operación de la obra para la protección de las márgenes del río 

Luricocha
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Etapa Acción Actividad

Mantenimiento

Mantenimiento Ordinario
Descolmatación de cauce de río Luricocha.
Limpieza de cauce de río Luricocha.
Mantenimiento de obras de arte.

Mantenimiento extraordinario
Preservar las características superficiales y la integridad 
estructural de la obra (Anual).

Cierre Constructivo Desinstalación de Instalaciones Auxiliares
Reconformación y restauración de frentes de trabajo.

Fuente: Expediente de la EVAP

3.2.6 Instalaciones auxiliares2

3.2.6.1 Campamento, parqueo de máquinas y almacén

El Titular indica que serán habilitados en una misma área, para lo que se alquilará 
propiedades de terceros para utilizarlas como almacenes, oficinas y parqueo de 
máquinas. A continuación, su presentan las coordenadas:

Cuadro N° 4 Ubicación de la propiedad a alquilar

Componente Vértices Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 S

Campamento, patio 
de máquinas y 

almacén

Este (m) Norte (m)
P1 578 560,58 8 573 967,04
P2 578 522,74 8 573 932,42
P3 578 595,08 8 573 934,05
P4 578 559,14 8 573 898,46

Fuente: Expediente de la EVAP

3.2.6.2 Depósito de Material Excedente (DME) y Canteras

El Titular indicó que no implementará ningún DME ni canteras.

3.3. Área de influencia y grupos de interés

El Titular estableció el Área de Influencia en función de las fases más relevantes del 
Proyecto en la cuales ser presenta mayor generación de impactos ambientales. El 
Área de Influencia Directa (AID) fue definida como el área donde se construirán las 
diversas obras del proyecto. El Área de Influencia Indirecta (AII) fue definida como la 
extensión geográfica donde los impactos del proyecto se manifiestan de forma 
indirecta, ya sea de forma positiva o negativa, con una intensidad diversa en los 
medios físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales. 

La identificación de los grupos de interés en el proceso de participación ciudadana 
incluyó a los siguientes actores:

Gobiernos locales: representados por la Municipalidad Distrital de Luricocha. 
Centro Poblado de Cedrohuerta y Luricocha 

2 El Titular ha considerado la adquisición de material de hormigón a través de un tercero autorizado.
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IV. DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.1 Sobre el mecanismo de participación ciudadana obligatorio

En el artículo 9 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación,
Aprobación, y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, 
Decreto Supremo N° 018-2012-AG, se establece que “Los mecanismos de 
participación ciudadana tienen por finalidad poner a disposición de la población 
involucrada información oportuna y adecuada respecto de las actividades proyectadas 
o en ejecución; promover el diálogo y la construcción de consensos; conocer y 
canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones, aportes respecto 
a las actividades, los impactos ambientales y las medidas de control ambiental a 
implementar, para la toma de decisiones de la Autoridad Ambiental Competente del 
Sector Agrario. (…)”.

En ese sentido, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 11 y 173 del 
Reglamento en mención, el Taller Participativo es un mecanismo de participación 
ciudadana obligatorio que debe contar con la participación de la DEIN Senace como 
autoridad ambiental competente, y está orientado a brindar información y establecer 
un diálogo entre el Titular con la población involucrada, respecto de los posibles 
impactos del Proyecto, las medidas de prevención, corrección, mitigación, control u 
otras a adoptarse contempladas en el instrumento de gestión ambiental, con el fin de 
conocer las percepciones locales, brindar información objetiva a fin de identificar e 
implementar medidas específicas para manejar la relación con la población local, 
evitando la generación de impactos sociales, culturales y económicos, particularmente 
en comunidades nativas y campesinas.

Considerando la adecuación de los  mecanismos de participación ciudadana en el 
marco de las disposiciones contenidas en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 
15004, mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud a 

3 Artículo 11.- Mecanismos de participación ciudadana obligatorios 
Los mecanismos de Participación que deben implementarse con carácter obligatorio, en el proceso de elaboración y 
evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos o actividades del Sector Agrario, son los siguientes: 
(…) 
b. Talleres Participativos: Está orientado a brindar información y establecer un diálogo entre el titular del proyecto o actividad 
y la población involucrada, respecto de los posibles impactos del proyecto o actividad agraria y las medidas de prevención, 
corrección, mitigación, control u otras a adoptarse contempladas en el instrumento de gestión ambiental. Asimismo, a través 
de los talleres participativos el titular del proyecto o de la actividad busca conocer las percepciones locales, brindar 
información objetiva y de primera fuente a fin de identificar e implementar medidas específicas para manejar la relación con 
la población local, evitando la generación de impactos sociales, culturales y económicos, particularmente en comunidades 
nativas y campesinas. 
Los Talleres Participativos, deberán realizarse: 
- De manera obligatoria en las etapas de elaboración y evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
(…) 
Artículo 17.- La participación ciudadana en las etapas de elaboración, evaluación, aprobación y seguimiento de los 
instrumentos de gestión ambiental de competencia del Sector Agrario 
Los mecanismos de participación ciudadana en el Sector Agrario se aplican a las etapas de elaboración, evaluación, 
aprobación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental, y comprenden: 
* Los mecanismos de participación ciudadana que se desarrollen durante el proceso de evaluación o revisión de los 
instrumentos de gestión ambiental, la participación de la autoridad ambiental competente del Sector Agrario es obligatoria.

4 Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de 
inversión pública, privada y público privada ante el impacto del Covid-19
Artículo 6. Mecanismos de participación ciudadana
6.1. Los mecanismos de participación ciudadana que se realizan: i) antes y/o durante la elaboración del instrumento de 
gestión ambiental, ii) durante el procedimiento de evaluación ambiental; y iii) durante la ejecución del proyecto de inversión
pública, privada y público privada; se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento de las medidas 
sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19.
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consecuencia del COVID-19, se optó por la realización del Taller Participativo No 
Presencial empleando la plataforma radial local (Radio ECO 101.1 FM), que constituye 
un medio de comunicación idóneo en atención a las particularidades de la zona donde 
se desarrollará el Proyecto.

Asimismo, para la parte participativa del Taller, se consideró la atención de llamadas 
telefónicas en vivo5, lo cual permite conocer las percepciones, dudas e intereses de 
la población con relación al Proyecto.

4.1.1. Programación y ejecución del Taller Participativo No Presencial

El Taller Participativo fue programado y ejecutado durante la evaluación de la Solicitud 
de Clasificación, Evaluación Preliminar (EVAP), del Proyecto, según el siguiente 
detalle:

Cuadro N° 5 Programación y ejecución del Taller Participativo No 
Presencial

N° Fecha Inicio Fin Plataforma de Transmisión

1 19 de marzo de 2021 09:00 a.m. 12:42 p.m. Radio ECO (101.1 FM)
Elaboración: DEIN-SENACE. 2020.

4.2.1 De la fase informativa y la fase participativa 

El personal del Senace inició el Taller Participativo invitando a la autoridad local,
representante de la Municipalidad Distrital de Luricocha, a inaugurar el evento. Luego, 
se realizó la presentación de los resultados preliminares de la EVAP del Proyecto, que
fue expuesta por el responsable de la elaboración de la EVAP.

Luego de la exposición presentada por el Titular, se recibieron llamadas en vivo, a
través de un teléfono de la radio, (entre las 11:32 y las 12:30 horas), las mismas que 
fueron atendidas en su totalidad por los representantes de la consultora ambiental 
encargada de la elaboración de la EVAP. Cabe precisar que se formularon dos (02) 
preguntas durante el evento, 01 formulada por una mujer y 01 formulada por un 
hombre.

V. ANÁLISIS

El evento se transmitió y desarrolló de manera ordenada de acuerdo con lo 
especificado en las pautas básicas que fueron dadas durante la exposición de los
representantes del Senace. Además, se aperturó la línea telefónica para recibir 
consultas de los radioyentes luego de finalizadas las exposiciones. En ese sentido, 
las preocupaciones de los asistentes se centraron en las posibles afectaciones 
prediales por los trabajos a realizar. Al respecto, el representante de la consultora

6.2. En el marco de lo señalado en el párrafo anterior, los mecanismos de participación ciudadana se adecúan a las 
características particulares de cada proyecto, de la población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar 
medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, y así lo determine la autoridad competente 
en la evaluación del plan de participación ciudadana o en su modificación; o por el titular, previa coordinación con la autoridad 
ambiental, cuando no sea exigible el plan antes mencionado; considerando: i) que la población pueda contar efectiva y 
oportunamente con la información del proyecto de inversión, ii) que el canal de recepción de aportes, sugerencias y 
comentarios esté disponible durante el periodo que tome la participación ciudadana, iii) que se identifique al ciudadano/a que 
interviene en el proceso de participación y iv) que este último tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y 
comentarios; cumpliendo las disposiciones contenidas en las normas vigentes. La aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo se mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud a consecuencia del 
COVID-19.

5 El número celular proporcionado por el Titular para la realización de las consultas fue el 986-052-425
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ambiental indicó que las actividades se realizarán en el lecho del río, por lo que se 
prevé que no generará algún tipo de afectación a las viviendas ni a la población 
aledaña al Proyecto.

Al respecto, cabe destacar que estas dudas se podrán ir resolviendo durante la fase 
de ejecución, en la medida que el Titular implemente mecanismos participativos 
obligatorios y/o complementarios6 destinados a brindar información a la población del 
área de influencia del Proyecto como, por ejemplo, visitas guiadas, buzones de 
observaciones o sugerencias, entre otros, según lo previsto en el instrumento de 
gestión ambiental.

VI. CONCLUSIONES

6.1. Sobre la organización del taller

El Taller Participativo inició, según lo programado, el viernes 19 de marzo de 2021
a las 09:00 horas, a través de Radio ECO (101.1 FM).
Se formularon un total de 02 preguntas, 01 fue formulada por un hombre y 01 por 
una mujer.

6.2. Desarrollo de los contenidos

Durante la ejecución del Taller Participativo, se utilizaron audios de contenido que 
previamente fueron validados por Senace. En un primer momento se validaron los 
guiones y en un segundo momento las grabaciones. Contaron con la traducción al 
quechua.
Asimismo, se contó con el saludo de la autoridad local grabado, por lo que la 
reproducción de contenidos se hizo sin problemas.

6.3. Principales preocupaciones y consultas

La principal preocupación de la población giró en torno a las posibles afectaciones 
prediales.

6.4. Finalidad del taller participativo

Se cumplió con la finalidad del taller participativo, que era brindar información y 
establecer un diálogo entre el Titular del Proyecto y la población involucrada, sobre 
los posibles impactos ambientales del proyecto y las medidas de manejo; 
asimismo, permitió al Titular y al Senace conocer las percepciones de la población, 
sus preocupaciones, dudas e intereses, que deben ser consideradas en la 
implementación de medidas de relacionamiento comunitario.

VII. RECOMENDACIONES

7.1. Desarrollar estrategias de relacionamiento comunitario que permitan generar 
entendimiento sobre el proceso de evaluación de la EVAP y la obtención de la 
certificación ambiental.

Es todo lo que se tiene que informar.

6 Según indicado en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y 
Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del sector Agrario, aprobado mediante D.S. N° 018-2012-AG.
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Atentamente,

Nómina de especialistas7

Visto el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo
suscribo en señal de conformidad.

7 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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Anexo A

Acta y Registro de Preguntas

Taller Participativo No Presencial del Proyecto “Creación del Servicio de 
Protección y Control de Inundaciones en la margen izquierda y derecha del río 

Luricocha, en las localidades de Cedrohuerta y Luricocha, distrito de Luricocha, 
provincia de Huanta, departamento de Ayacucho”
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