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INFORME TÉCNICO N° 128-2020-MTC/16.02.SODN.VPG.SLLU 
 

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

ASUNTO : Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental: “Creación del Puente 
Kutuctay y Accesos, Provincia de Cotabambas - Apurimac”, con código 
único N° 2397861  
 

REFERENCIA : a) Memorando N° 1895-2020.MTC/21.GE (I-190972-2020) 
b) Memorando N° 2015-2020-MTC/21.GE (I-266741-2020) 
c) Oficio N° 1991-2020-ANA-DCERH (E-252394-2020) 

 
FECHA  : Lima,  30 de Noviembre de 2020 

___________________________________________________________________________________________________________
_ 
 
Nos dirigimos a usted en atención a los documentos de la referencia, a través del cual 
informamos lo siguiente: 
 
I.  ANTECEDENTES 

 
1.1 El 16.09.2020, mediante memorando N° 1528-2020-MTC/21.GE se presenta el 

Formulario 001/16-E (I-190972-2020), la Gerencia de Estudios de Provías 
Descentralizado remite para evaluación a la Dirección General de Asuntos Ambientales del 
MTC, el expediente de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto citado en el 
asunto, y el comprobante de pago N° 572800044 del Banco de la Nación por S/1,280.70 
soles por derecho de evaluación. 

1.2 El 27.09.2020, mediante Memorando N° 1430-2020-MTC/16 la Dirección General de 
Asuntos Ambientales del MTC, remite el Informe Técnico N°109-2020-
MTC/16.02.SODN.VPG.SLLU observando el expediente presentado. 

1.3 El 30.09.2020, se tuvo una reunión virtual entre representates de la DGAAM, la Oficina de 
Diálogo y Gestión Social del MTC, representante de Compañía Minera Las Bambas y la 
consultora CIDES Ingenieros S.A. encargada de la elaboración del expediente, cuyo 
propósito fue la exposición de los contenidos del levantamiento de observaciones para 
su subsanación.  

1.4 El 11.11.2020, mediante memorando N° 1895-2020-MTC/21.GE con HR I-190972-2020 la 
Gerencia de Estudios de Provías Descentralizado remite el levantamienod de 
observaciones de la DIA del asunto. 

1.5 El 23.10.2020, mediante Oficio N° 2861-2020-MTC/16, la DGAAM del MTC se solicita a 
Autoridad Nacional del Agua opinión técnica sobre el proyecto del asunto.  

1.6 El 12.11.2020, mediante Oficio N° 1991-2020-ANA-DCERH (E-252394-2020), la 
Autoridad Nacional del Agua emite Informe Técnico N° 1201-2020-ANA-DCERH danto 
Opinión Técnica Favorable al proyecto del asunto. 

1.7 El 26.11.2020, mediante memorando N° 2015-2020-MTC/21.GE la Gerencia de Estudios 
de Provías Descentralizado remite Información Complementaria para el proyecto citado 
en el asunto. 
 

II. MARCO NORMATIVO 
 
2.1 El artículo 15 del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

del Impacto Ambiental (Ley del SEIA), establece que toda persona, natural o jurídica que 
pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos 
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ambientales negativos de carácter significativo que estén relacionados con los Criterios 
de Protección Ambiental establecidos en el Anexo V y los mandatos señalados en el Título 
II del Reglamento de la Ley del SEIA, deberá gestionar una Certificación Ambiental ante la 
autoridad competente. 

 
2.2 En relación a las autoridades competentes en el marco del SEIA, el artículo 8 del referido 

Reglamento establece que las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades 
regionales y las autoridades locales con competencia en materia de evaluación de impacto 
ambiental tienen entre sus funciones conducir el proceso de evaluación de impacto 
ambiental, a través de la categorización, revisión y aprobación de los estudios ambientales 
de los proyectos de inversión sujetos al SEIA, de acuerdo a sus respectivas competencias. 
En tal sentido, las autoridades competentes están encargadas de emitir la Certificación 
Ambiental de los proyectos de inversión sujetos al SEIA.  

 
2.3 El artículo 38 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte 

(RPAST)1, señala que la Autoridad Competente podrá establecer los mecanismos para la 
clasificación anticipada y definición de los términos de referencia de los estudios de 
impacto ambiental para proyectos con características comunes, en cuyo caso no será 
aplicable la etapa de clasificación en el proceso para la obtención de la certificación 
ambiental. En tal sentido, el Anexo 1 del citado Reglamento, contiene la relación de 
proyectos, actividades o servicios del sector Transportes con clasificación anticipada y 
determina la categoría del Estudio Ambiental que corresponde aplicar a cada uno de ellos. 

 
2.4 En esa línea, el artículo 135º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones (MTC)2, establece las funciones de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales (DGAAM), y en particular el ítem b) señala lo siguiente:  
 
 “Aprobar los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de infraestructura y 
servicios de transporte en todas sus etapas, emitiendo la certificación correspondiente en 
el marco de la normatividad vigente.” 

 
2.5 Asimismo, se remite para la prosecución del trámite de aprobación del presente 

instrumento, la información actuada relacionada al expediente administrativo en soporte 
digital, de conformidad con lo señalado en el Numeral 30.1 del artículo 30 y numeral 134.1 
del artículo 134 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

III. ANÁLISIS  
 
3.1. Datos Generales 

 
 
 
 
 

 
1 Aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC y modificado con el Decreto Supremo Nº 008-2019-MTC 
2  Resolución Ministerial Nº N° 0785-2020-MTC/01, aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  

Artículo 134 .- Dirección General de Asuntos Ambientales 
La Dirección General de Asuntos Ambientales es el órgano de línea con autoridad técnica normativo a nivel nacional que ejerce la 
autoridad ambiental en el sector transportes, responsable de implementar acciones en el marco del sistema nacional de gestión 

ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades y proyectos de infraestructura y servicios de transportes, en 
concordancia con las políticas nacionales sectoriales y la Política Nacional del Ambiente. Asimismo, conduce las acciones de supervisión 
y fiscalización del cumplimiento de las normas e instrumentos de gestión ambiental; y de sanción, cuando corresponda. Depende del 

despacho Viceministerial de Transportes. 
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A. Del Proyecto  
 

Proyecto  “Creación del Puente Kutuctay y Accesos, Provincia de 
Cotabambas – Apurimac” 

Código Invierte.pe 2397861 

Longitud  130m (según lo dispuesto en la ficha CUI) 

Tipología de Proyecto, 
según D.S. N° 008-2019-
MTC 

Creación, mejoramiento, recuperación y/o reemplazo de 
puentes definitivos en la Red Vial Nacional, Departamental y 
Vecinal, con una longitud menor a 350 m; con excepción en la 
creación de puentes dentro de Áreas Naturales Protegidas, 
Zonas de Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional. 

 
B. Titular del Proyecto 

 
Razón Social  PROVIAS DESCENTRALIZADO  

Numero de RUC  20380419247 

Domicilio legal  Jr. Camaná N° 678 - Pisos 5, 7 y 12. 

Distrito  Lima  

Provincia  Lima 

Departamento  Lima 

Representante Legal  Ing. Carlos Eduardo Revilla Loayza 
DNI N° 29648763 
Correo: crevilla@proviasdes.gob.pe 

 
C. Empresa Consultora 

   
Razón Social  CIDES INGENIEROS S.A. 

Numero de RUC  20518675720 

Domicilio legal  Jr. Jorge Aprile 212 Urb. Jacaranda li 

Teléfono 01) 495-3516 

Correo electrónico  czumaranm@cidesingenieros.com  

Número de Registro en 
SENACE 

154-2017-TRA 

 
PROFESIONALES DE LA CONSULTORA QUE SUSCRIBEN EL EXPEDIENTE 
Nombre Completo Profesión Colegio Nº 

Cesar Guillermo Zumaran Calderon  Ingeniero Agrícola Colegio de Ingenieros del Perú 31565 

Jenny Villanueva Baez Ingeniero Civil Colegio de Ingenieros del Perú 56344 

Ada Huaman Romero Socióloga Colegio de Sociólogos del Perú 986 

 

3.2 GENERALIDADES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto“Creación del Puente Kutuctay y Accesos, Provincia de Cotabambas - Apurimac”, 
con código único se encuentra en el Banco de Inversiones de Invierte.pe con Código de Proyecto 
N° 2397861, el mismo que cuenta con clasificación anticipada como infraestructura de 
transporte urbano en la tipología N° 20: “Creación, mejoramiento, recuperación y/o 
reemplazo de puentes definitivos en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal, con 
una longitud menor a 350 m; con excepción en la creación de puentes dentro de Áreas 
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Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional”, 
por consiguiente corresponde la categoría de DIA conforme al Decreto Supremo N°008-2019-
MTC, y la evaluación se efectúa conforme los TdR aprobado con Resolución Ministeral N° 891-
2019 MTC/01.02. 
A continuación, se presenta el cuadro N° 02 con relación a la compatibildad de los supuestos: 

Cuadro Nº 02: Compatibilidad de supuestos 
Supuestos con los que debería cumplir para 

acogerse a la clasificación anticipada* 
Proyecto del asunto 

Tipologia 20: Creación, mejoramiento, recuperación 

y/o reemplazo de puentes definitivos en la Red Vial 

Nacional, Departamental y Vecinal, con una longitud 

menor a 350 m; con excepción en la creación de 

puentes dentro de Áreas Naturales Protegidas, Zonas 

de Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional 

Creacion del Puente Kutuctay y accesos, provincia 

de Cotabambas – Apurimac con una longitud de 

130 metros de luz y 180 m de longitud total. 

 Fuente: DIA del Proyecto 2020 

 
3.3 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
 
La vía objeto del proyecto, se ubica sobre el río Apurímac, en el límite de las provincias de 
Cotabambas (Apurímac) y Anta (Cusco) en los distritos de Chinchaypujio y Cotabambas, en la 
ruta Colca - Kutuctay - Huancancalla -  Emp. Chichaypujio, que es variante de la Carretera 
utilizada actualmente: Tambobamba-Cotabambas (Apurímac)- Chinchaypujio-Anta (Cusco). 
 

Cuadro N° 1: Coordenadas de ubicación del proyecto 

Puente Kutuctay 
COORDENADAS UTM – WGS 84  

ESTE NORTE 
Inicio 798032.305 8483973.343 

Fin 798084.835 8483800.692 

Fuente: Datos del Proyecto 
  
Como se aprecia en el Cuadro N° 2 se cuenta con las siguientes características: 
 

Cuadro N° 2: Comparativo de las Características Actuales y técnicas del 
proyecto vial 

 

Tipo de Características 
Características Actuales 

de la vía 
Características Técnicas 

del Proyecto 

Red Vial - Vía vecinal 

Categoría según demanda 
Carretera de Tercera 

Clase 
Carretera de Tercera 

Clase 

Orografía  Tipo IV Tipo IV 

Tipo de pavimento Trocha carrozable Afirmado 

Ancho de calzada 3.4 6.00 

Ancho de berma a cada lado - 0.50 

Pendiente máxima  12.00 % 10.00 % 

Ancho y altura de la cuneta - - 

Velocidad directriz - 30 km/h 

Radio mínimo y máximo 15 30 
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Tipo de Características 
Características Actuales 

de la vía 
Características Técnicas 

del Proyecto 

Máximo sobre ancho - 2.40 

Radio en curvas horizontales y de 
vuelta 

15 -120 - 

Bombeo de calzada - 3.00% 

Ancho de derecho de vía - 20 

Obras de arte - 6 
 
A continuación, se listan las actividades consideradas para la ejecución del Proyecto en sus 
diversas etapas: 
 
3.3.1 Etapa de Planificación 

  
‐ Mantenimiento y Mejoramiento de Vías de Acceso 
‐ Movilización de equipos  
‐ Limpieza de Terrenos para Áreas Auxiliares 
‐ Montaje de las Instalaciones Auxiliares 
 
3.3.2 Etapa de Ejecución (construcción) 
 
‐ Movimiento de Tierras  
‐ Explotación de Canteras  
‐ Operación de las Instalaciones Auxiliares 
‐ Disposición de Material Excedente 
‐ Uso de Fuente de Agua 
‐ Construcción de Estructuras de Concreto 
‐ Encofrados 
‐ Estructuras metálicas 
‐ Lanzamiento y Montaje de la Súper Estructura 
‐ Colocación de Base y Sub-Base.  
‐ Transporte de Materiales  
‐ Señalización del Área de Trabajo 
‐ Preparación y Manipulación de Asfalto 
‐ Conformación del Terraplén para Accesos.  
 
3.3.3 Etapa de cierre de Obra 

 
‐ Desmantelamiento de instalaciones auxiliares 
‐ Desmovilización de equipos 
 
3.3.4 Etapa de Operación y mantenimiento 

 
‐ Limpieza de Cauce 
‐ Limpieza de Puente 
‐ Reparación de Calzada y Bermas  
‐ Reparación Superficial de Estructuras de Concreto 
‐ Pintado de Elemento de Puente 
‐ Conservación de Señales Verticales. 
 
3.3.5 Demanda de agua 
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Se ha considerado como única fuente de agua el rio Apurímac con suficiente volumen de 
abastecimiento para satisfacer la demanda de la obra no solo durante la época húmeda sino 
también durante el estiaje. Para la extracción se emplearán mangueras y una motobomba, así 
como un camión cisterna para su transporte. Para el consumo del personal de trabajo se 
realizará la compra de bidones de agua. El agua para consumo humano será suministrada por 
medio de bidones de agua de mesa de 20 litros (u otra presentación equivalente), en cantidad 
suficiente para satisfacer la demanda.  
 
3.3.6 Generación de efluentes y residuos 

 
Los efluentes a generarse durante la ejecución de los trabajos proyectados, comprenden aguas 
negras (aguas cloacales) y aguas grises (producto del lavado de manos), a ser producidos por 
el personal trabajador al realizar sus necesidades biológicas y de aseo en los frentes de trabajo 
a lo largo de la vía, así como en las instalaciones auxiliares requeridas. Para ello, se dispondrán 
de baños químicos portátiles en todas las áreas de trabajo, los que serán suministrados por EO-
RS la misma que realizará los trabajos de mantenimiento (limpieza y extracción de aguas 
negras y grises) y la disposición final de los efluentes. 
Respecto a los residuos sólidos, generados durante las actividades de mantenimiento de la vía 
corresponderán a residuos domésticos y residuos industriales peligrosos cuya disposición 
estará bajo responsabilidad de la persona natural o jurídica que presente el servicio. Cabe 
indicar que, si se diera el caso de que el equipo por su naturaleza o por la lejanía de los talleres 
no pueda llegar al taller, el mantenimiento mecánico preventivo se realizará en campo, 
cuidando que los residuos sólidos peligrosos que se generen sean almacenados en un 
contenedor destinado para este fin y dispuestos por una Empresa Operadora de Residuos 
Sólidos (EO – RS) autorizada por la autoridad competente. 
En lo que respecta a los residuos biocontaminados, se generarán producto de la prevención 
ante el COVID-19. Dichos serán almacenados temporalmente en cilindros metálicos de 55 
galones de capacidad ubicados en los frentes de trabajo, los cuales estarán codificados como 
residuo peligroso; y la disposición final se realizará mediante una EO-RS debidamente 
registrada por la autoridad competente. 
 
3.4 ÁREA DE INFLUENCIA 
 
El Área de Influencia Directa (AID) comprende una extensión de 3.57 hectáreas, lo cual se ha 
delimitado usando criterios físicos, biológicos y sociales; asimismo, el Área de Influencia 
Indirecta (AII) comprende una extensión de 1 076 hectáreas. 
El área de influencia del proyecto toma en consideración el emplazamiento del puente 
Kutuctay y accesos en la variante de la Carretera Tambobamba (Apurímac)-Anta (Cusco), 
tramo de la variante Huamaniray (Km 50+500)- Colca-Kutuctay-Huancancalla-Emp. 
Chichaypujio. 

 
3.5 LÍNEA BASE AMBIENTAL 
 
3.5.1 Caracterización del Medio Físico 
 
3.5.1.1 Clima 

 
Para la descripción del clima se han tomado en cuenta los registros meteorológicos de las 
estaciones Tambobamba, Acomayo y Santo Tomás. En general, se tiene un promedio de 
precipitación pluvial anual de 6.98 mm. La temperatura media anual varía entre -0°C y 23.63 
°C. 
 
3.5.1.2 Fisiografía 
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En el área de Influencia del estudio se presentan las siguientes unidades fisiográficas:  
 

- Sierra-Zona Mesoandina – Montaña – Vertiente montañosa y vertiente montañosa 
moderadamente empinada.  

- Sierra-Zona Mesoandina – Montaña – Vertiente montañosa y vertiente montañosa 
empinada a escarpada.   

 
3.5.1.3 Geología 

 
Se agrupan bajo el término de depósitos de deslizamiento al conjunto de materiales presentes 
en las laderas de ambas márgenes (derecha e izquierda), y que litológicamente son fragmentos 
subangulosos y heterométricos de rocas ígneas, cuyo origen es la meteorización de la unidad 
litoestratigráfica predominante en el área (PN-ta-an), si bien, su característica mas común es 
la falta de ordenación interna y su relación con fenómenos de deslizamiento, apareciendo 
distribuidos fundamentalmente en 2 sectores en la margen izquierda y 1 sector en la derecha. 
 
3.5.1.4 Geomorfología 
 
Unidades Geomorfológicas 
En el área de Influencia del estudio se presentan las siguientes unidades geomorfológicas: 
 
• Montaña en roca volcánica  
• Laderas con depósito de deslizamiento  
• Terraza fluvial 
 
3.5.1.5 Sismicidad 

 
Para la zona de estudio “Puente Kutuctay y Accesos” se le asigna la clase de sitio C y B, Suelo 
muy denso y Roca, de acuerdo a la clasificación para 365 m/s < VS < 762 m/s y 762 m/s < VS < 
1,500 m/s, respectivamente. 
 
3.5.1.6 Suelos 

 
- Capacidad de uso mayor de suelos 

En base al Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras del Perú a escala 1:1'000,000 (1981) 
y su Memora Descriptiva (Clasificación de las Tierras del Perú, año 1982) elaborado por la 
ONERN), en el área de influencia del proyecto, se tienen las siguientes asociaciones: 

- X: Tierras de protección  
 
3.5.1.7 Hidrología 

 
En primer lugar, se han determinado las características físicas de las áreas de aporte más 
importantes que cruzarían por las alternativas de carretera y que requieren de una estructura 
de paso.  
La caracterización de las cuencas consiste en la evaluación de los parámetros fisiográficos que 
influirán en la respuesta hidrológica de una cuenca. 
 
3.5.1.8 Calidad de Agua 
 
Se ha ejecutado un monitoreo de la calidad de agua, con el fin de determinar los posibles 
impactos ambientales que podrían generar sobre el medio circundante al proyecto en la 
ubicación referida  
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Estación Descripción 
Coordenadas UTM WGS84 

Este Norte 

AG - 01 Río Apurímac  798 114 8 483 866 
 
Los resultados refieren que no exceden los parámetros registrados para Categoría 3 (Riego de 
vegetales y bebida de animales – Agua para riego restringido) y Categoría 4 (Conservación del 
ambiente acuático). Cumpliendo con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua de 
acuerdo al D.S. N° 004-2017-MINAM 
 
3.5.2 Caracterización del Medio Biológico 

  
3.5.2.1 Formaciones Ecológicas 

 
En el área del proyecto, según la clasificación bioclimática de las Zonas de Vida de Holdridge, 
se ha identificado 01 zona de vida: bosque xérico interandino (Bxe-in) 
 
3.5.2.2 Flora silvestre 

 
Se evaluó el área de influencia de los 02 puntos seleccionados, haciendo un reconocimiento in 
situ de algunas especies presentes, también se tomaron datos del tipo de vegetación. En los 
puntos evaluados, se han registrado 28 especies de flora distribuidas en 16 Familias y 5 formas 
de crecimiento.  
Según el Decreto Supremo Nº 043 – 2006 AG donde se aprueba la categorización de especies 
amenazadas de flora silvestre, ninguna especie se encuentra en esta lista; además, sobre el 
comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES), ninguna 
especie se encuentra en el Apéndice I y II; sin embargo, en la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), las especies como Agave americana, Trema micrantha 
se encuentra en preocupación menor (LC) y Opuntia ficus-indica en Datos Insuficiente (DD). 
 
3.5.2.3 Fauna silvestre 

 
En el área de influencia del proyecto, se han registrado un total de 14 especies de aves 
distribuidas en 11 Familias. De las cuáles según D.S. N° 004-2014-MINAGRI, ninguna especie 
se encuentra en estado de conservación. Según el CITES, 04 especie se encuentra en el Apéndice 
II. Asimismo, según la UICN, todas las especies se encuentran en Preocupación Menor (LC). 
Así mismo en la evaluación de Mastozoología y Herpetología se determino que la especie 
Pseudalopex culpaeus se encuentra en la lista de Apéndice II del CIES; además, según la UICN, 
las 02 especies de mastozoología se encuentran en Preocupación Menor (LC). 
 
3.5.2.4 Ecosistemas acuáticos  
 
El titular del proyecto, realizo una sola evaluación para ambas épocas, considerando un punto 
de muestreo, que refiere el reporte de especies de fitoplancton, zooplancton, 
macroinvertebrados bentonicos y perifiton. La evaluación realizada no pudo encontrar 
registro especies de peces (Necton) por la crecida del rio. 
 
3.5.2.5 Áreas Naturales Protegidas 

 
Conforme la información proporcionada por el SERNANP, se tiene que el Proyecto vial, así 
como sus instalaciones auxiliares, no se superponen ni colindan con áreas naturales 
protegidas, zonas de amortiguamiento, áreas de conservación regional o privadas. 
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3.5.2.6 Paisaje 
 
Para el estudio de la calidad visual del paisaje se utilizó el método indirecto del Bureau of Land 
Management (BLM, 1980). Este método se basa en la evaluación de las características visuales 
básicas de los componentes del paisaje. Se asigna un puntaje a cada componente según los 
criterios de valoración, y la suma total de los puntajes parciales determina la clase de calidad 
visual, por comparación con una escala de referencia. 
 
3.6 Caracterización del Medio Socioeconómico y Cultural  

 
3.7 Participación ciudadana 

 
Se presenta estrategia de difusión, justificación metodológica, idoneidad de lugares y fechas, 
para el empleo de mecanismos de difusión; entre otros considerandos; presentándose además 
conclusiones y recomendaciones. Todo lo cual se hizo en cumplimiento del Artículo 6 del DL 
1500 que Establece Medidas Especiales para Reactivar, Mejorar y Optimizar la Ejecución de los 
Proyecto de Inversión Pública, Privada y Público Privada ante el Impacto del COVID-19. 
Llevándose a cabo, así, la difusión informativa el día 02 de octubre a las 6:30 a.m. con una 
duración de 1 hora. Adicionándose a dicho mecanismo la formulación de preguntas vía 
telefónica a las Juntas Directivas de las comunidades campesinas de Huancancalla, y de Colca y 
su Anexo Cutuctay. Así como también la apertura de un mecanismo de recepción telefónica de 
consultas y/o sugerencias (del cual no hicieron uso los interesados). La Labor de difusión sirvió 
para hacer llegar a la población del AID información respecto del desarrollo del presente 
proyecto; así como para recepcionar sus impresiones e interrogantes al respecto.  
Finalmente, se adjuntan los documentos que sustentan la ejecución de dichos mecanismos, 
como son: el informe para difusión, un tríptico, y un cuestionario de formulación de preguntas 
aplicado a autoridades del AID (con cuadro que se registra sus testimonio respecto del 
proyecto). 

 
3.8 Identificación y evaluación de impactos ambientales 

 
a. Linea de Base física y biológica 

Para las etapas de planificación, construcción, Funcionamiento y mantenimiento, y Cierre, se 
tienen los siguientes impactos identificados: 

Aire: Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión. 
Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado. Incremento 
de nivels de ruido 
Suelo: Cambio de uso de suelo. Alteración de la calidad de suelo 
Agua: Alteración de la calidad del agua 
Paisaje : Alteración temporal del paisaje 
Flora: Remoción de cobertura vegetal 
Fauna: Perturbacion temporal de fauna 

b. Impacto al componente social 
Etapa de Construcción 
• Afectación a predios  
• Molestias a la población local por la conducta inapropiada de los trabajadores  
• Interrupción del Transporte vial y peatonal  
• Generación de empleo temporal  
• Dinamización de la economía local  
• Afectación a la salud de la población por material particulado  
• Afectación a la salud de la población por ruidos  
• Posibles accidentes laborales  
• Posibles accidentes de tránsito 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
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• Dinamización de la economía local 
 
3.9 Plan de manejo socio ambiental 

 
A continuación, se indican los programas y subprogramas para implementar. 
 
Programa de Manejo Ambiental 
Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 
Programa de Control de Erosión y sedimentación 
Programa de Control de Emisiones y Ruido 
Programa de Manejo de Recursos Naturales 
Programa de Seguridad Vial y Señalización Ambiental 
Programa de cierre de Áreas Auxiliares del Proyecto 
Plan de Gestión Social 

• Programa de Relaciones Comunitarias 
• Programa Atención y Quejas y Reclamos 
• Programa de Participación Ciudadana y Comunicaciones 

Plan de Contingencias  
Plan de Vigilancia Ambiental 
Plan de Cierre de Obras 
 

3.10 ÁREAS AUXILIARES 
 

El proyecto “Creación del Puente Kutuctay y Accesos, Provincia de Cotabambas - Apurimac” 
contempla el uso de las siguientes áreas auxiliares: Un (01) Campamento, una (01) cantera, 
un (01) DME, un (01)  
 

  
 

Cuadro N° 3: Características de la Cantera Cantera Kutuctay 11+840 
Vértice Norte (m) Este (m) 

V – 1 8483907.34 797936.325 
V – 2 8483884.39 797928.087 
V – 3 8483874.84 797946.807 
V – 4 8483863.58 797998.955 
V – 5 8483880.55 798007.976 

Lado y Acceso (m) 
Lado izquierdo del puente Kutuctay la vía Chinchaypujio – Cotabambas. Longitud de 
acceso 100 m hacia el centro de gravedad de la cantera. 

Área (m2) y 
Perímetro (m) 

1770 m2  / 194.5 m. 

Volumen Potencial 
m3 

1 981 m3 

Volumen a Extraer 
m3 

1 844 m3 

 Fuente: Datos del Proyecto 
Cuadro N° 4: Características del DME 

Vértice Norte (m) Este (m) 
V-1 8483873.55 797947.326 
V-2 8483862.03 797999.248 
V-3 8483819.84 797989.887 
V-4 8483831.36 797937.965 

Lado y Acceso (m) 
Lado derecho de la vía Chinchaypujio - Cotabambas se encuentra a 152 m 
aproximadamente con respecto al puente Kutuctay. 
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Vértice Norte (m) Este (m) 
Área (m2) y 
Perímetro (m) 

2298.8 m2  / 192.8 m 

Volumen Potencial 
m3 

3 812 m3 

Volumen a 
Disponer m3 

1 500 m3 

 Fuente: Datos del Proyecto 
 

Cuadro N° 5: Características de Polvorin 

 
Fuente: Datos del Proyecto 
 

 
Cuadro N° 6: Características de los Patio de máquinas 

 
Fuente: Datos del Proyecto 
 

Cuadro N° 7: Campamento 
 Vértice Norte (m) Este (m) 

V-1 8487025 800395 
V-2 8487012 800427 
V-3 8486989 800416 
V-4 8486992 800392 

Lado y Acceso (m):  
Lado Izquierdo de la vía Chinchaypujio – Cotabambas, El campamento se 
encuentra a 12 km aproximadamente con respecto al puente Kutuctay, su 
acceso es una trocha de 4.5 m de ancho. 

Área (m2) y 
Perímetro (m):  

847 m2  / 118 m 

Cantidad de 
personal:  

80 personas 

Fuente: Datos del Proyecto 

  Vértice Norte (m) Este (m) 
V-1 8485319.919 797898.460 
V-2 8485288.698 797937.514 
V-3 8485249.644 797906.293 
V-4 8485280.865 797867.239 

Lado y Acceso 
(m):  

Lado derecho de la vía Chinchaypujio - Cotabambas se encuentra a 1 700m 
aproximadamente con respecto al puente Kutuctay. 

Área (m2) y 
Perímetro (m):  

2500 m2  / 200 m 

  Vértice Norte (m) Este (m) 
V-1 797995.524 8483835.66 
V-2 798042.269 8483826.01 
V-3 798046.558 8483846.79 
V-4 797999.813 8483856.44 

Lado y Acceso 
(m):  

Lado Izquierdo de la vía Chinchaypujio – Cotabambas, El patio de 
máquinas se encuentra a  96 m. aproximadamente con respecto al 
puente Kutuctay, su acceso es una trocha de 4.5 m de ancho. 

Área (m2) y 
Perímetro (m):  

1012.9  m2 / 137.9 m 

Cantidad de 
maquinaria:  

10    
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3.11 OPINIONES TÉCNICAS DE OTRAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 
El Proyecto se desarrolla fuera de un Área Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento y Área 
de Conservación Regional, por lo que no requiere Opinión Técnica favorable por parte del 
SERNANP.  
Asimismo, el proyecto por su ubicación, se solicitó opinión tecnica a la Autoridad Nacional del 
Agua, remitiendo el Oficio N° 1991-2020-ANA-DCERH dando Opinión técnica favorable de 
acuerdo a lo recomendado en el Informe Técnico N°1201-2020-ANA-DCERH.  

 
3.12 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  
El proyecto tiene una duración de 12 meses, en este lapso de tiempo se implementarán los 
programas, sub programas y plan de cierre del Plan de Manejo Ambiental propuestos en la DIA. 

 
3.13 PRESUPUESTO AMBIENTAL 
Se señala un monto aproximado de S/. 761,623.25 Soles (setecientos sesenta y un mil 
seiscientos veintitrés soles y veinticinco céntimos) para la evaluación ambiental y plan de 
manejo ambiental. 
 
3.14 GESTIÓN DE AFECTACIONES PREDIALES 
De acuerdo con la evaluación realizada por el Titular, se han identificado afectaciones prediales 
para las cuales se ha desarrollado un plan de afectaciones y compensaciones (PAC) que se resume 
a continuación: 

 
3.14.1 Ámbito de afectación 

 
El Titular a definido emplear el ancho constructivo como ámbito de afectación para la 
identificación de afectaciones prediales. 
 

3.14.2 Resumen de predios afectados 
 

De acuerdo con el ámbito de afectación se han identificado 02 predios afectados, los cuales se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 
 
 

Resumen de afectados 
 

Código Titular Condición N° Partida 

KUT-T-001 C.C. Huancancalla Propietario  02071075 

KUT-T-002 C.C. Colca Propietario  02031603 

 
 

3.14.3 Presupuesto de implementación del PAC 
Para el desarrollo de los programas se ha estimado un presupuesto de S/. 344,328.61 y se 
desglosa de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 23. Presupuesto de Implementación PAC 

PROGRAMAS PROYECTO 
 COSTO 

PARCIAL  

I. Adquisición de áreas 

afectadas 

1.    Trato Directo. 211,462.94 

2.    Inscripción y registro. 15,825.67 

II. Demarcación y 

señalización del derecho 

de vía 

3.   Demarcación y señalización. 22,040.00 

III. Monitoreo e 

Implementación del PAC 

4.    Monitoreo e implementación 

del Plan de Compensaciones. 
95,000.00 

COSTO TOTAL   S/ 344,328.61 

Fuente: DIA del proyecto. 

 
 

3.14.4 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PAC 
 
El tiempo estimado para la ejecución de los programas del PAC es de cinco (05) meses, el cual 
se desglosa en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro N° 24. Cronograma de Implementación PAC 

ítem Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 

1 Trato directo     
   

2 Inscripción y registro      
   

3 Demarcación y señalización de derecho de vía     
   

4 Monitoreo del Plan del PAC     
   

 

Fuente: DIA del proyecto. 

 
Es importante indicar que la información presentada tiene carácter de Declaración Jurada para 
todos sus efectos legales, por lo que el Titular, los Representantes de la Consultora que lo 
elabora, y los profesionales que lo suscriban son responsables por la veracidad de su contenido, 
según lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAN, 
y el artículo 12 del Reglamento del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC.  
 
Para el análisis y revisión de la información presentada no se realizó la inspección in situ. Asimismo, el 
titular del proyecto deberá atender de manera adecuada cualquier afectación predial no prevista que 
pudiera surgir en la obra. 

 
3.15 DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES   
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El estudio de evaluación ambiental, materia del presente análisis fue evaluado y obtuvo como 
resultado 15 observaciones. El resultado del análisis puede visualizarse en el Anexo adjunto al 
presente Informe Técnico. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
4.1 De acuerdo al análisis de la información remitida por el titular para subsanar las observaciones 

realizadas Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto: “Creación del Puente 
Kutuctay y Accesos, Provincia de Cotabambas – Apurimac” se concluye que las observaciones 
en el componente ambiental, social y predial han sido subsanadas. Por tanto, se recomienda 
aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto mencionado. 
 

4.2 El Titular declara la existencia de 02 afectaciones prediales, para los cuales se han desarrollado 
programas en términos de costo y tiempo. 

 
4.3 Se ha cumplido con el procedimiento de participación ciudadana que exige los Términos de 

Referencia del proyecto. 
 

4.4 De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del RPAST, el titular del proyecto deberá comunicar 
al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en su calidad de Autoridad Competente, el inicio 
de obras dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a este. 

 
4.5 El titular del Proyecto se encuentra en la obligación de cumplir con los compromisos u 

obligaciones establecidos en su Plan Manejo Ambiental (PMA) de la DIA y en cuanto resulten 
aplicables con las medidas de protección ambiental a las actividades de transporte dispuesta 
en el Título IV del RPAST. 

 
4.6 El programa de gestión social, la participación ciudadana y las medidas ambientales, deberán 

respetar y considerar la normatividad, lineamientos, requerimientos y alcances técnicos, en el 
marco del impacto del COVID-19, entre ellas, el Decreto Legislativo Nº 1500 y otros requeridos 
para dicho fin. 

 
4.7 Los permisos y/o autorizaciones para el uso de las áreas auxiliares contempladas en la DIA 

deberán solicitarse previo al inicio de la actividad. Asimismo, de requerir una nueva área 
auxiliar (cantera, DME, patio de máquinas) no contemplada en la Certificación Ambiental que 
otorgue la DGAAM, deberá solicitarse a esta Dirección General la aprobación de las medidas de 
manejo ambiental con una anticipación de treinta (30) días calendarios; para lo cual deberá 
remitir un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), en concordancia con el artículo 20 del RPAST. 

 
4.8 El proyecto no requiere de opinión técnica del SERNANP por lo expuesto en el ítem 3.12 del 

presente Informe Técnico.  
 

4.9 El proyecto cuenta con la Opinión técnica favorable de la Autoridad Nacional del Agua remitida 
mediante Oficio N° 1991-2020-ANA-DCERH que refiere el Informe Técnico N°1201-2020-
ANA-DCERH. 

 
4.10 El titular del Proyecto, deberá informar de manera trimestral a la Dirección General de 

Asuntos Ambientales (DGAAM), el cumplimiento e implementación del Programa de Manejo 
Ambiental (PMA), incluyendo las fuentes de verificación correspondiente, salvo las acciones de 
prevención, mitigación y control. 

 
4.11 La DIA presentada cumple con los aspectos sociales requeridos por los Términos de 

Referencia. 
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4.12 La aprobación de la DIA del presente proyecto no constituye el otorgamiento de licencias, 

autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes; u otros requisitos legales con las que 
deba contar el titular del proyecto para continuar con la ejecución, cierre, operación y 
mantenimiento del proyecto. 

 
4.13 En el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, el MTC habilitó la Mesa de Partes 

Virtual, con la finalidad de brindar celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos 
iniciados de parte, siendo que toda la información remitida tiene carácter de declaración jurada.  

 
4.14 En el marco de ello, el administrado presentó información relacionada al levantamiento de 

observaciones por medio electrónico, información que posee la misma validez y eficacia jurídica 
que los actos realizados por medios físicos tradicionales constituyendo declaración jurada 
sobre la veracidad de la información presentada siendo responsable de su contenido. En razón 
de ello, y en aplicación del debido procedimiento administrativo, el administrado ha cumplido 
con presentar de manera integral el expediente que contiene la DIA de manera virtual, el cual 
constituye el instrumento ambiental que estará sujeto a las acciones de fiscalización posterior 
y/o las acciones de supervisión ambiental que correspondan. 

 
4.15 Asimismo, se remite para la prosecución del trámite de aprobación del presente 

instrumento, la información actuada relacionada al expediente administrativo en soporte 
digital, de conformidad con lo señalado en el Numeral 30.1 del artículo 30 y numeral 134.1 del 
artículo 134 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

V. RECOMENDACIONES 
 
6.1 Se recomienda otorgar la Certificación Ambiental a la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) del Proyecto: “Creación del Puente Kutuctay y Accesos, Provincia de Cotabambas - 
Apurimac”. 
 

6.2 Remitir el presente Informe Técnico para opinión legal y emisión de Resolución Directoral 
correspondiente, la misma que deberá ser notificada a  la dirección ejecutiva de Provias 
Descentralizado 

 
Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y demás fines. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 

 
……………………………………………. 

Blgo. Slim Octavio Diaz Naupari 

Especialista Ambiental 

CBP N° 6473 

 
……………………………………………. 

Soc. Victor Pareja Godoy  

Especialista social 

CSP N° 1930 

 
…………………………………………. 

Ing. Sandro Llana Urbano 

Especialista Predial 

C.I.P. Nº 166565 
   

 
  

http://www.mtc.gob.pe/


 
 
 
 

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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Jirón Zorritos 1203-Lima 01   
Perú (511) 615-7800 

www.mtc.gob.pe                                                         Página 16 de 22 

 
 

 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Documento firmado digitalmente 
________________________________________ 

Blga. Raquel Hilianova Soto Torres 
Directora  

Dirección de Evaluación Ambiental 
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ANEXO 

Subsanación de Levantamiento de Observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) del Proyecto: Creación del Puente Kutuctay y Accesos, Provincia de Cotabambas - 

Apurimac 

 
 

A  continuación, se expone los resultados de la evaluación de la Declaración de Impacto 
Ambiental del citado proyecto, los cuales se detallan 

 
Observación 01:   

 
El expediente presentado refiere la creación de un puente de 175m de luz, no obstante, 
el proyecto identificado con código único N° 2397861, refiere una longitud de 130m, por 
lo que, se solicita al  titular del proyecto aclarar y sustentar respecto a la longitud total 
de la creación del puente.   
Respuesta: 
De acuerdo a lo señalado en la observación N°01, se modificó y actualizo la información 
respecto a longitud total del puente proyectado (180 m). 
 
El levantamiento de dicha observación se puede ubicar, en el capítulo N° 4, pag. 46 – 47 
de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
 
Análisis: 
Se acoge la respuesta dada por el titular del proyecto y se tiene que el puente tiene una 
longitud de 130m de luz y 180 m de longitud total. 
 
ABSUELTA 
 
 

Observación 02:   
El expediente cuenta con el desarrollo de los contenidos requeridos para la tipología del 
proyecto, pero debe seguir el desarrollo de su contenido según los alcances 
recomendados por los TdR aprobados para la tipología 20, señalado para este proyecto:    
Creación, mejoramiento, recuperación y/o reemplazo de puentes definitivos en la Red 
Vial Nacional, Departamental y Vecinal, con una longitud menor a 350 m; con excepción 
en la creación de puentes dentro de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de 
Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional. Aprobados con Resolución 
Ministerial N° 891-2019-MTC/01.02. Asi mismo debe revisar el contenido de sus índices 
que no corresponden a las páginas del documento compilado. 
Respuesta: 
El titular añade consideraciones en base a los TdR  
Análisis: 
Se siguió el desarrollo en base a los TdR aprobados para la Tipología 20: Creación, 
mejoramiento, recuperación y/o reemplazo de puentes definitivos en la Red Vial 
Nacional, Departamental y Vecinal, con una longitud menor a 350 m; con excepción en la 
creación de puentes dentro de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o 
Áreas de Conservación Regional. Aprobados con Resolución Ministerial N° 891-2019-
MTC/01.02. 
ABSUELTA 

 
 

Observación 03:  
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No se ha descrito coordenadas de intervención de inicio y final del proyecto por lo tanto, 
se solicita al titular del proyecto sustentar la longitud de intervención de creación 
(construcción), a fin de poder evaluar los impactos sobre la base de los TdR aplicado para 
la tipología N° 20 de proyecto:  “Creación, mejoramiento, recuperación y/o reemplazo de 
puentes definitivos en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal, con una longitud 
menor a 350 m; con excepción en la creación de puentes dentro de Áreas Naturales 
Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional.”, aprobado 
mediante R.M. N° 891-2019-MTC/01.02. 
 
Respuesta: 
Se añade las consideraciones propuestas 
Análisis: 
El titular añade las consideraciones propuestas 
ABSUELTA 

 
Observación 04:   

    
El Capítulo de Análisis de Marco Legal Ambiental y Social; no menciona la Guía para la 
Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental – SEIA, aprobada por RM N° 455-2018-MINAM. Según los TDR se deben tomar 
en cuenta sus criterios; los cuales deben aplicarse en lo pertinente tomando en 
consideración otra normativa no incluida: DS N°044-2020-PCM Que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. La RM N° 239-2020-MINSA, y sus modificaciones. 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-19”. Y el DL Nº 1500 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. Deberá incluirse dicha normativa.  
 
Respuesta: 
Se toma en consideración la normativa propuesta 
 
Análisis: 
El levantamiento de la observación se encuentra ubicado en el Capítulo 3:”Marco Legal e 
Institucional de la DIA”  ítem: 3.1 Normatividad General Aplicable (página 40). 
 
ABSUELTA 
 
Observación 05:  
 
Con relación a la Delimitación de la Faja Marginal , a fin de identificar las áreas afectadas 
por el proyecto de inversión “Creación del puente Kutuctay y accesos, provincia de 
Cotabamba – Apurímac” sobre el río Apurimac, el titular no señala su expediente de 
opinión técnica vincúlante por parte de la Autoridad Nacional del Agua, mencionando en 
su lugar la comunicación de la Carta N195-2020-ANA-AAA.PA, de fecha 17 de Julio de 
2020, por parte de la Autoridad Nacional del Agua XI Pampas Apurímac, que señala: no 
se tiene delimitación de la faja marginal y deberá solicitar la autorización de ejecución 
de obra para la construcción de infraestructura en cauces naturales. Al respecto, se 
solicita aclarar cual es el nivel de afectación del proyecto sobre el río considerando la RJ 
N°332-2016-ANA para la delimitación y mantenimiento de las fajas marginales. 
 
Respuesta: 
El titular queda en espera de la OT de la autoridad competente. 
Análisis: 
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Se traslada la Opinión Técnica favorable del ANA 
 
ABSUELTA 
 
Observación 06:   

 
En cuanto al ítem 6.8 Requerimiento de mano de obra y otros, del capítulo 6 “Descripción 
y análisis del proyecto vial” se requiere lo siguiente: 
- Presentar el cálculo estimado de agua para consumo humano, en función a la cantidad 
de personal y períodos establecidos, de acuerdo a TdR aplicables. 
- Asimismo, para el ítem 4.5.11. Requerimiento de mano de obra, se solicita:  
- Presentar la cantidad de personal que intervendrá en el proyecto por etapas.   
- Presentar el balance de materiales para el proyecto, el cual debe incluir la estimación 
de los volúmenes de material extraído y a utilizar en la obra en forma de terraplén, 
rellenos etc, determinando así la necesidad del suministro de material y disposición de 
material excedente. Se solciita desarrollar este apartado. 
 
Respuesta: 
Se añade las consideraciones solicitadas 
 
Análisis: 
Se presenta la información requerida 
 
ABSUELTA 
 

Observación 07:   
 

Se debe incluir en el sub programa de manejo de instalaciones auxiliares los planes de 
manejo para cada área auxiliar, pues sólo se toma en consideración a la cantera y el DME, 
dejando de lado el patio de máquinas y campamento, pero sobre todo al polvorín para el 
que en la descripción solo mencionan algunas consideraciones, pero no las medidas y 
lineamientos necesarias para contingencias de seguridad. 
 
Respuesta: 
Se ha considerado el programa de manejo de instalaciones auxilliares polvorín y patio de 
maquinas 
Análisis: 
Se presentan las consideraciones solicitadas 
 
ABSUELTA 
 
Observación 08:   

 
En el ítem 12.9.5. Subprograma de monitoreo de calidad de agua, del e) Programa de 

Seguimiento y Monitoreo Socio Ambiental, que toma como referencia el DS N° 004-2017-

MINAM se solicita sustentar la metodología y los parámetros de medición que se incluyen, 

pues al ser una obra que impactará lecho de río y faja marginal, éste no incluye algunos 

parámetros como turbiedad (por movimiento de tierras), parámetros orgánicos e 

inorgánicos (por algún proceso de contaminación por maquinaria usada y voladuras) 

 
Respuesta: 
Se han añadido los criterios solicitados y en el Capítulo 8:”Plan de Manejo Ambiental”, 
ítem 8.10.2.4. Pag. 528 – 529.  Se ha modificado la información, de acuerdo a la 
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observación realizada. Cabe resaltar que para la etapa de construcción, se realizaran  el 
monitoreo de parámetros orgánicos e inorgánicos, para categoría 3: Riego de vegetales 
y bebida de animales y Categoría 4: Conservación del ambiente acuático. 
 
Análisis: 
Se toma en cuenta las consideraciones solicitadas 
 
ABSUELTA 

 
Observación 09:   

 
En concordancia con los criterios descritos para ubicar las estaciones de monitoreo de 

calidad de aire (CA-01) y ruido (RA-01 y RA-02) propuestas en el apartado 8. Línea Base Socio 

Ambiental; se podria considerar un punto de monitoreo cercano al centro poblado Colca y  

San Pedro de Cachora (próximo a la infraestructura vial) en la evaluación de la calidad de 

aire y ruido; de lo contrario sustentar la omisión de dichos puntos. 

 
Respuesta: 
Se hace la justificación de los puntos señalados 
Análisis: 
Se añade las consideraciones y justificaciones en el Capítulo 6:”Caracterización 
Ambiental” pag. 142 
 
ABSUELTA 
 
Observación 10:  
 
No se describen los criterios para determinar el nivel de significancia de cada impacto, ni se 

evidencia que se haya aplicado una valoración cuantitativa por criterios para determinar los 

impactos potenciales identificados. Al respecto, se debe incluir los criterios para la valoración 

de los impactos, y presentar los resultados de la valoración, de acuerdo a los TdR aplicables. 

Se sugiere utilizar la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales del 

MINAM, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM.  

 
Respuesta: 
Se añaden las consideraciones solicitadas 
Análisis: 
El titular añade en el Capítulo 7:”Identificación y Evaluación de Impactos Socio 
Ambientales” pag. 448 - 449. La valoración cuantitativa siguiendo la Guía Metodológica 
para la Evaluación del Impacto Ambiental 4ta Edición CONESA 
 
ABSUELTA 

 
Observación 11:  
 
En el ítem Uso de Recursos Naturales del punto 1.5.3. Línea de Base Social, del Resumen 
Ejecutivo; dice: “Las principales fuentes de agua en el pueblo de Haquira son el agua 
potable…”. Corregir, o en su defecto explicar por qué se incluye a dicho poblado, y/o cuál 
es su relación con el área de influencia del proyecto. Y de ser este último el caso, hacer 
las modificaciones correspondientes en el resto de los componentes sociales del estudio. 
 
Análisis: 
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En el Capítulo 1. Resumen Ejecutivo (pág. 18 y 19); y en el Capítulo 6: Caracterización 
Ambiental (pág. 247). Se corrige y reformula el contenido, sin la mención al poblado de 
Háquira.  
 
ABSUELTA 

 
Observación 12:  

 
El ítem Problemática Local, del punto 1.5.3. Línea de Base Social, del Resumen Ejecutivo; 
no registra percepciones de la población con respecto al proyecto, tal como lo indican los 
TdR. La misma ausencia se da en el ítem V. Problemas Sociales, del punto 8.3. Línea de 
Base Socio Económica y Cultural. Deberá agregarse dicha información. 
 
Respuesta: 
El administrado adiciona información indicando: Capítulo 1 “Resumen  Ejecutivo”: pag. 
21  y  Capítulo 6:”Caracterización Ambiental” pag. 254. 
 
Análisis: 
En el Capítulo 1. Resumen Ejecutivo (pág. 21); y en el Capítulo 6: Caracterización 
Ambiental (pág. 253). No se ha colocado las percepciones que la población tiene respecto 
del Proyecto, si no un listado de problemas que la aquejan, que no necesariamente están 
relacionadas con el propósito de la obra. 
Sin embargo, dado que en el punto 1.6.4.8 Institucionalidad local y grupos de interés; se 
menciona que los grupos de interés tienen conocimiento del proyecto y lo aprueban por 
los beneficios que identifican en la obra. Damos por entendido que esta es la percepción 
del AID con respecto del presente Proyecto.  
 
ABSUELTA 
 
Observación 13:   

  
Dentro de las medidas consideradas para el manejo de instalaciones auxiliares, no se ha 
desarrollado que medidas y lineamientos son aplicables a la explotación de la cantera y 
el desarrollo de actividades de eliminación de material y conformación del depósito de 
material excedente (DME). Así mismo no menciona ninguna medida para el polvorín y 
las otras áreas auxiliares. 
 
Respuesta:  
Se añade las consideraciones solicitadas para las medidas de manejo en áreas auxiliares 
 
Análisis: 
Las cosnideraciones son añadidas dentro del Capítulo 4:”Descripción del Proyecto” pag. 
87 – 92 
ABSUELTA 

 
Observación 14:   

  
No se adjuntan las actas de libre disponibilidad de terreno; por lo tanto, se solicita adjuntar 

las actas de disponibilidad u otro documento que demuetsre la propiedad y disponibilidad 

de los terrenos donde se implementarán las áreas auxiliares requeridas para el proyecto. 

Además se solicita aclarar si el Programa de compensación por uso o alquiler de 

instalaciones auxiliares, esta relacionado a esta tarea. 
Respuesta: 
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Se añadió las actas de libre disponibilidad y la información aclaratoria para el Programa 
de compensación por uso o alquiler de instalaciones auxiliares, esta relacionado a esta 
tarea.  
Análisis: 
Además de la información requerida, tambien se compatibilizo y anexa, informacion del 
Resumen ejecutivo, plano mosaico y del expediente técnico legal. 
 
ABSUELTA 

 
Observación 15:  
 
El capítulo del Plan de Manejo Ambiental y Social, no incluye un subprograma de quejas 
y reclamos, ni tampoco menciona medidas de no adeudo con los proveedores locales; tal 
como lo indican los TdR. Deberá incluirse dicha información. Y en cuanto a los 
subprogramas de Relaciones Comunitarias, Participación Ciudadana, Contratación de 
mano de obra local, Adquisición de Bienes y Servicios Locales; deberán contar (cada uno) 
con indicadores concretos para poder hacer un adecuado seguimiento de su 
cumplimiento en obra. 
 
Respuesta:  
El administrado incorpora información adicional en el capítulo 8, respecto de los 
solicitados en la presente observación. 
 
Análisis:  
En el Capítulo 8 “Plan de Manejo Ambiental” (pág. 518 y 519), se inserta el punto 8.8.2. 
Programa de Atención de Quejas y Reclamos. Incluyendo los indicadores 
correspondientes. 
 
El Código de Conducta menciona que las deudas son a cuenta de los trabajadores (pág. 
515). Y luego menciona: “En caso de efectuar un pago a una comunidad por la compra de 
cualquier bien o servicio por parte de un representante designado por INCOT o la 
Contratista, dicho pago deberá ser debidamente documentado”. (pág 516).  
 
Más adelante en 8.8.5. Medidas de Cierre relacionado con el componente Social, se indica 
“Deberá gestionar documentos que indiquen que las adquisiciones de bienes y servicios 
locales fueron canceladas por parte de la empresa a los proveedores - Contar con 
documentos de No Adeudo.” Teniéndose por concluido lo solicitado en materia de 
medidas de no adeudo. 
 
Los subprogramas de Relaciones Comunitarias, Participación Ciudadana, Contratación 
de mano de obra local, Adquisición de Bienes y Servicios Locales. Y en general, todos los 
ítems y subítems del Plan de Gestión social, cuentan cada uno con sus propios 
indicadores. 

 
ABSUELTA 
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