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I.- DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD 
AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
PRELIMINAR 

1.1.- DATOS DEL PROPONENTE 

 

TITULAR DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL TITULAR 
(Persona Natural o Jurídica) y razón 
social: 

Municipalidad Distrital de Echarati. 

NUMERO DE RUC: 20159368271 

DOMICILIO LEGAL: 
Plaza de Armas Echarati Nro. S/N Cusco 
- La Convención – Echarati. 

CALLE Y NUMERO: Plaza de Armas Echarati Nro. S/N 

DISTRITO: Echarati. 

PROVINCIA: La Convención 

DEPARTAMENTO: Cusco 

TELÉFONO: 930 300 882 

CORREO ELECTRÓNICO: 
estudiosyproyectos@muniecharati.gob.pe 
mesadepartesmde@muniecharati.gob.pe 

 

1.2.- TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL 

REPRESENTANTE LEGAL* 

NOMBRE COMPLETO Herbert Peña Arroyo. 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 25012627. 

DOMICILIA IVOCHOTE –ECHARATE. 

TELÉFONO: 930 300 882 

CORREO ELECTRÓNICO: 
estudiosyproyectos@muniecharati.gob.pe 
mesadepartesmde@muniecharati.gob.pe 

*Adjuntar credencial y DNI del representante legal 
 

1.3.- ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
PRELIMINAR 

ENTIDAD AUTORIZADA 

RAZÓN SOCIAL: 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Asesores y Consultores Sociedad 
Anónima Cerrada - AMDESS S.A.C. 

NUMERO DE RUC: 20564021441 

NUMERO DE REGISTRO EN EL 
SECTOR: 

RNC-00265-2020 

DOMICILIO: 
JR. Tinta Mza. P Lote. 1 Dpto. 401 Urb. 
Progreso 

TELÉFONO: 984450642 

CORREO ELECTRÓNICO: 
lucas3269@hotmail.com 
amdess.sac@hotmail.com 

mailto:lucas3269@hotmail.com
mailto:amdess.sac@hotmail.com
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II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.- Datos generales del proyecto 

2.1.1.- Nombre del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL KAMANKIRIATO TUNQUIMAYO II, 
ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION-
CUSCO”. 

2.1.2.- Ubicación del proyecto 

Cuadro N° 1 Ubicación Política 

Departamento: Cusco 

Provincia: La Convención. 

Distrito: Echarati. 

Localidad Ivochote-Kamankiriato -Tunquimayo 

 

Cuadro N° 2 Ubicación Geografía  

COORDENADAS UTM WGS84 Zona 18L 

Punto Inicial: Km 0+000 Punto Final: Km 7+820 

Coordenadas Este 713197.810 Coordenadas Este 713308.983 

Coordenadas Norte 8614424.62 Coordenadas Norte 8615976.603 

Altitud 550.40 msnm Altitud 820.21 msnm 

 

Ilustración 1 Mapa de ubicación 
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2.2.- Características actuales del proyecto 

2.2.1.- Estado actual de la vía 

El tramo principal tiene entre 7-9 Km, iniciando desde la comunidad de Kamankiriato y 
culminando en Tunquimayo II, esta vía es el único acceso que dispone la población siendo 
sus características las siguientes: 
 

• Camino de herradura con excesivas pendientes, la ruta en estudio está compuesta 
de pendientes muy pronunciadas llegando a tener hasta un 21% de pendiente debido 
a las condiciones accidentadas de su geografía; por lo cual se hace difícil el tránsito 
de peatones y acémilas de carga. 

 

• Superficie de camino de herradura sin afirmar, con presencia excesiva de lodo y 
barrizales. La vía en estudio se encuentra conformados por una superficie en tierra. 
Por el clima de la zona se registran constantes lluvias a lo largo de todo el año 
acrecentándose en época de verano, sumándose al tipo de suelo arcilloso que se 
encuentra en ciertos tramos. 

 

• Insuficiente ancho de calzada del camino de herradura. Tiene un ancho 
aproximado de 1.0 a 1.5 m, a lo largo de todo el camino de herradura se registran 
pendientes variables es por ello que se dificulta el acceso a los sectores de 
Kamankiriato y Tunquimayo II, durante la época de cosecha la producción agrícola es 
transportada a lomo de bestia hasta la vía principal, Ruta del puente Kumpirushiato a 
Ivochote en su margen izquierda. 
 

• Existencia de zonas críticas de paso ocasionadas por el caudal de ríos, 
quebradas y obras de arte rústicas, se registraron diversas fuentes de agua que a 
continuación se detallan: 32 riachuelos de 1 - 1.5 metros de ancho en promedio con 
caudales variables, 2 ríos denominado Kamankiriato, Tunquimayo II siendo afluentes 
del rio Kamankiriato. 
 

• Actividad de mantenimiento de las vías de acceso a la zona, La población, se 
organiza y establece el mantenimiento de los accesos a modo de faenas, estas son 
realizadas de 1 o 2 veces al año en promedio, cabe señalar que estas intervenciones 
resultan insuficientes para mejorar las condiciones del acceso. 

2.2.2.- Infraestructura de servicio 

2.2.2.1.- Red de agua potable 

El sector de Kamankiriato y Tunquimayo II cuenta con un sistema de abastecimiento de agua 
potable, por lo cual cuentan con una junta administradora de servicio – JASS. 

2.2.2.2.- Sistema de alcantarillado 

En la actualidad los sectores de Kamankiriato y Tunquimayo II cuenta con servicio de desagüe 
mediante letrinas por arrastre hidráulico. 

2.2.2.3.- Red eléctrica 

El abastecimiento de la red pública está a cargo de la empresa Electro Sur Este, que bastece 
de la hidroeléctrica de Machupicchu. 

2.2.2.4.- Vías de Acceso 

Desde la Ciudad de Cusco capital del Departamento de Cusco, a la zona en estudio se puede 
acceder de la siguiente manera: 

Cuadro N° 3  Acceso al Área del Estudio 
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Origen Destino 
Distancia 

PROM 
(Km) 

Tiempo 
Promedio 

(Hrs) 

Estado 
de Vía 

Ruta 

Cusco Quillabamba 242.00 5.00 hrs. Asfaltado PE-28(F,B) 

Quillabamba Echarati 29.00 0.58 hrs. Asfaltado PE-28B 

Echarati Palma Real 42.84 1.00 hrs. Asfa/Pav. Econ PE-28B 

Palma Real Kiteni 62.96 1.79 hrs. Pav. Econom. PE-28B 

Kiteni Kumpirushiato 14.06  0.40 hrs Pav. Econom. PE-28B 

Kumpirushiato Kamankiriato 21.60 0.62 hrs. Afirmado CU-602 

Total 412.46 9.39 hrs.  

2.3.- Características técnicas constructivas de componentes principales 

Clasificación según su jurisdicción: Carretera de Bajo Volumen de Transito. 
Clasificación según su servicio: Camino BVT8- Trocha Carrozable: Según Manual para el 
Diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Transito (MDNPBV) (IMD 
indefinido). 

2.3.1.- Vía principal 

Longitud (vía principal)   : 07+820.00 Km. 
Altitud Máxima : 820.210 m.s.n.m. En Tunquimayo II en Km.       

07+820.00 
Altitud Mínima : 550.40 m.s.n.m. En Kamankiriato en Km. 

00+000.00 
Velocidad de Diseño    : 20 Km. /hora 
Número de Vías    : 1 vía 
Ancho Máximo de Superficie de Rodadura : 4-500 m. (Sobre anchos). 
Ancho Minino de Superficie de Rodadura : 4.00 m. 
Ancho de la Superficie de la Rodadura : 4.00 m 
Bombeo     : 2.5% 
Radios mínimos    : 10.00 metros en curvas 
Taludes 
En corte V: H 

En roca fija:     10: 1 
En roca suelta     6:1 y 4:1 
Suelos gravosos    3:1 - .1:1 
Suelos arcillosos o limos arcillosos  1:1 
Suelos arenosos    1:2 

En relleno V: H 
Enrocado     1:1 
Material común    1:1.5 
Arenas      1:2 

VELOCIDAD DIRECTRIZ : 20 Km. /h. 
RADIOS DE CURVATURA : 

Mínimo    = 10.00 m. en diferentes tramos cerrados. 
Máximo    = 150.00 m. en parte llana existente. 
Promedio    = 80.00 m. 

DERECHO DE VÍA   : 10 mt. 
PENDIENTES: 

Máximo    = 12.00 %, en tramos forzados. 
Mínimo    = 0.00 %, en tramos llanos. (Puentes) 
Promedio    = 6.00 % aprox 

 
BOMBEO: El bombeo de la plataforma será de 2.5% en todo el tramo del proyecto. 
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TALUDES: En el tramo en construcción los taludes tendrán la inclinación adecuada de 
acuerdo al tipo de suelo. 
SUPERFICIE DE RODADURA: Se prevé el mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante en 
un espesor de 0.15m previa nivelación, escarificado y riego, cuyo trabajo será ejecutado por 
un equipo adecuado. 
AFIRMADO: Se prevé la extracción, zarandeo, carguío, transporte, extendido y compactación 
de material para afirmado con un espesor de 0.21m en toda la longitud de la apertura. 
El proyecto considera la ejecución de actividades que tienen por objetivo principal, construir y 
mejorar las condiciones de transitabilidad, manejar adecuadamente el sistema de drenaje 
puesto que la presencia de aguas superficiales, aguas subterráneas y las de precipitaciones 
pluviales, sean derivadas adecuadamente a las obras de arte. 

2.3.2.- Obras de arte 

2.3.2.1.- Puentes y pontones 

El presente estudio se contempla la construcción de 02 puentes Tipo Viga losa de Concreto 
Armado de 21.70m de longitud Puente Kamankiriato y 17.70m de longitud Puente Tunquimayo 
II. 
La estructura del puente ha sido diseñada según el Manual de Diseño de Puentes MTC-2016, 
para la sobrecarga vehicular HL93. Complementariamente se han utilizado las siguientes 
especificaciones: 
 

❖ AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2 014. 
❖ American Institute of Steel Construction ASD 1,989 y LRFD 1,993. 
❖ ANSI/AASHTO/AWS D1.5 Bridge Welding Code, 2002. 

 

Nombre  Fuente Influencia 

Puente Cota m.s.n.m DE: km A: km 
Luz Calculo 

(m) 

Kamankiriato 882.060 4+478.00 4+499.00 21.00 

Tunquimayo II 837.362 5+703.00 5+720.00 17.00 
Fuente: Expediente Técnico del Proyecto 
 

 
Ubicación georreferenciada de los puentes 

COMPONENTE SIMB POINT_X POINT_Y 

Puente_01- Kamankiriato Pte_01 711739.29 8616448 

Puente_02 – Tunquimayo II Pte_02 712144.33 8616810.7 

 
 

Puente Kamankiriato: 
 
Superestructura 
 
Ilustración 2 Sección Transversal del puente Kamankiriato 
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Fuente: Expediente Técnico 
 

Características: 
Tipo:      Viga Losa, con estribos convencionales. 
Luz Calculo:     21 metros, 
Longitud tablero:    21.70 metros. 
Ancho de vía     4.00 metros (simple vía), 
Ancho de veredas    0.75 metros (a cada lado) siendo el ancho neto 0.50m, 
Ancho de baranda    0.20 m (a cada lado). 
Ancho de las Vigas P.   0.50 metros. 
Ancho de los Diafragmas   0.30 metros. 
Ancho total del Tablero   5.50 metros. 
Vigas principales    02 unidades de sección “T”. 
Peralte de Vigas Principales   1.82 metros. 
Vigas Transversales    2 exteriores y 2 interiores de sección “T”. 
Peralte de Vigas Diafragma   1.40 metros. 
Espesor de la losa 0.24 metros en el eje y de 0.20 metros entre la vereda y 

la viga principal 
Barandas     Pasamanos tubos metálicos. 
 
Materiales: 
Viga del tablero 
Concreto    f´c = 28 MPa (280 Kg/cm2) 
Acero de Refuerzo    f’y = 420 MPa (4 200 Kg/cm2) 
 
Losa del tablero 
Concreto     f´c = 28 MPa (280 Kg/cm2) 
Acero de Refuerzo    f’y = 420 MPa (4 200 Kg/cm2) 
Acero Estructural 
Barandas     ASTM A-36, F’y=240 MPa (2400 Kg/cm2). 
Uniones Empernadas   Pernos de alta resistencia, A 325. 
Soldadura de Barandas  Eléctrodos AWS E7018. 
Pintura de protección Anticorrosivo zinc inorgánico + anticorrosivo epóxico + 

esmalte poliuretano. 
❖ Pintura de protección Anticorrosivo zinc inorgánico + anticorrosivo epóxico + esmalte 

poliuretano. 
 

➢ Subestructura. 
Característica: 
Los estribos son del tipo convencional, las vigas de concreto armado están apoyadas sobre 
neoprenos que transmiten las cargas del puente a la parte inferior del estribo y luego a las 
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zapatas. En la parte superior de la pantalla se configura una ménsula que soportará la losa 
de aproximación. 
La losa de aproximación se apoya sobre la ménsula por un extremo y por el otro sobre unos 
durmientes de concreto armado. El relleno estructural detrás de los estribos es con material 
seleccionado compactado. 
Materiales: 

❖ Zapatas     Concreto f’c = 21 MPa. 
❖ Elevación de estribos   Concreto f’c = 21 MPa. 
❖ Losa de aproximación   Concreto f’c = 21 MPa. 
❖ Acero de Refuerzo    ASTM A615 f’y = 420 MPa 

 
Puente Tunquimayo II: 
 
Superestructura 
 

Ilustración 3 Sección Transversal del puente Tunquimayo II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características: 
Tipo:      Viga Losa, con estribos convencionales. 
Luz Calculo:    17 metros. 
Longitud tablero:    17.70 metros. 
Ancho de vía     4.00 metros (simple vía), 
Ancho de veredas   0.75 metros (a cada lado) siendo el ancho neto 0.50m, 
Ancho de baranda    0.20 m (a cada lado). 
Ancho de las Vigas P.   0.50 metros. 
Ancho de los Diafragmas   0.25 metros. 
Ancho total del Tablero   5.50 metros. 
Vigas principales    02 unidades de sección “T”. 
Peralte de Vigas Principales   1.64 metros. 
Vigas Transversales    2 exteriores y 2 interiores de sección “T”. 
Peralte de Vigas Diafragma   1.20 metros. 
Espesor de la losa  0.24 metros en el eje y de 0.20 metros entre la vereda y 

la viga principal 
Barandas     Pasamanos tubos metálicos. 
Materiales: 
Viga del tablero 
Concreto     f´c = 28 MPa (280 Kg/cm2) 
Acero de Refuerzo   f’y = 420 MPa (4 200 Kg/cm2) 
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Losa del tablero 
Concreto     f´c = 28 MPa (280 Kg/cm2) 
Acero de Refuerzo    f’y = 420 MPa (4 200 Kg/cm2) 
Acero Estructural 
Barandas     ASTM A-36, F’y=240 MPa (2400 Kg/cm2). 
Uniones Empernadas   Pernos de alta resistencia, A 325. 
Soldadura de Barandas  Eléctrodos AWS E7018. 
Pintura de protección  Anticorrosivo zinc inorgánico + anticorrosivo epóxico + 

esmalte poliuretano. 
❖ Pintura de protección Anticorrosivo zinc inorgánico + anticorrosivo epóxico + esmalte 

poliuretano. 
 
Subestructura. 
 
Característica: 
Los estribos son del tipo convencional, las vigas de concreto armado están apoyadas sobre 
neoprenos que transmiten las cargas del puente a la parte inferior del estribo y luego a las 
zapatas. En la parte superior de la pantalla se configura una ménsula que soportará la losa 
de aproximación. 
La losa de aproximación se apoya sobre la ménsula por un extremo y por el otro sobre unos 
durmientes de concreto armado. El relleno estructural detrás de los estribos es con material 
seleccionado compactado. 
 
Materiales: 

❖ Zapatas     Concreto f’c = 21 MPa. 
❖ Elevación de estribos   Concreto f’c = 21 MPa. 
❖ Losa de aproximación   Concreto f’c = 21 MPa. 
❖ Acero de Refuerzo   ASTM A615 f’y = 420 MPa. 

2.3.2.2.- Cunetas 

Se proyecta considerar cunetas triangulares de 1m de ancho con una profundidad de 0.50m, 
inclinación de 1:2 a lo largo del recorrido del tramo, Km. 0+000 al Km. 7+820.00 
 

❖ Cunetas en material compacto   5900.00 m 
❖ Cunetas en roca suelta    1860.00 m 
❖ Cunetas en roca suelta        60.00 m 

2.3.2.3.- Aliviaderos 

Se plantea la construcción de un total de 09 Aliviaderos de mampostería en el proyecto. 

Cuadro N° 4 Ubicación de los aliviadores. 

COMPONENTE SIMB POINT_X POINT_Y PROGRESIVA 
CAUDAL 
(m3/sg) 

Aliviadero_01 Aliv_01 713175.65 8614566.54 00+260.00  0.56 

Aliviadero_02 Aliv_02 713154.94 8614638.91 00+460.00  0.54 

Aliviadero_03 Aliv_03 713176.76 8616118.80 00+615.00  0.31 

Aliviadero_04 Aliv_04 712389.15 8615889.91 00+765.00  0.42 

Aliviadero_05 Aliv_05 713371.14 8614607.03 03+160.00 0.41 

Aliviadero_06 Aliv_06 713240.01 8616063.71 03+315.00  0.49 

Aliviadero_07 Aliv_07 713298.39 8614660.87 04+990.00  0.16 
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Aliviadero_08 Aliv_08 712384.03 8616017.33 07+520.00  0.44 

Aliviadero_09 Aliv_09 712160.25 8616524.14 00+645.00  0.22 

Fuente: expediente técnico 

2.3.2.4.- Badenes 

Se proyectan 07 badenes los cuales estarán a lo largo de la trocha. 

Cuadro N° 5 Ubicación de los badenes 

Cuenca Obra de arte Prog. 
Caudal 

(m3/se g.) 
Longitud 

(m) 

C-12 Baden 1 02+272.00  4.51  8.5 

C-24 Baden 2 04+112.00  7.56  10.5 

C-25 Baden 3 04+325.00  11.97  10.5 

C-38 Baden 4 06+130.00  15.18  10.5 

C-39 Baden 5 06+220.00  5.67  8.5 

C-42 Baden 6 06+700.00  7.38  10.5 

C-43 Baden 7 06+850.00  6.62  8.5 

Fuente: Plano de Clave PC-01. 

2.3.2.5.- Alcantarillas 

El proyecto contempla la construcción de alcantarillas circulares de Concreto Armado de 36” 
y 48”, del Km. 00+00 hasta el Km. 07+820.00, que tendrán la función de salvar obstáculos 
como cauces de riachuelos y en otros casos el de evacuar las aguas provenientes de las 
cunetas, por lo que se proyecta la construcción de 32 alcantarillas. 
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Cuadro N° 6 Ubicación de alcantarillas 

Cuenca Obra de arte Prog. 
Caudal 

(m3/se g.) 

Diametro 
Comercial 

(Pulg) 
Tipo 

C-5 Alcantarilla 1  00+925.00  1.29  36  II 

C-6 Alcantarilla 2  01+032.00  2.11  36  II 

C-7 Alcantarilla 3  01+138.00  0.73  36  I 

C-8 Alcantarilla 4  01+350.00  1.03  36  II 

C-9 Alcantarilla 5  01+540.00  1.19  36  II 

C-10 Alcantarilla 6  01+778.00  2.87  48  II 

C-11 Alcantarilla 7  02+060.00  4.64  48  II 

C-13 Alcantarilla 8  02+480.00  1.09  36  I 

C-14 Alcantarilla 9  02+700.00  3.09  48  II 

C-15 Alcantarilla 10  03+035.00  3.98  48  II 

C-16 Alcantarilla 11  03+085.00  1.98  36  II 

C-18 Alcantarilla 12  03+275.00  1.95  36  II 

C-20 Alcantarilla 13  03+375.00  1.94  36  II 

C-21 Alcantarilla 14  03+580.00  2.56  36  II 

C-22 Alcantarilla 15  03+770.00  3.65  48  II 

C-23 Alcantarilla 16  03+958.00  5.56 48  II 

C-27 Alcantarilla 17  04+635.00  1.98  36  II 

C-28 Alcantarilla 18  04+755.00  1.23  36  II 

C-29 Alcantarilla 19  04+875.00  1.15  36  II 

C-31 Alcantarilla 20  05+105.00 1 1.29  36  II 

C-32 Alcantarilla 21  05+245.00  1.37  36  II 

C-33 Alcantarilla 22  05+385.00  1.05  36  II 

C-34 Alcantarilla 23  05+515.00 1 1.17  36 II 

C-35 Alcantarilla 24  05+605.00  0.46  36  I 

C-37 Alcantarilla 25  05+950.00  4.67  48  II 

C-40 Alcantarilla 26  06+380.00  1.09  36  II 

C-41 Alcantarilla 27  06+520.00  1.93  36  II 

C-44 Alcantarilla 28  07+000.00  2.52  36  II 

C-45 Alcantarilla 29  07+085.00  2.50  36  II 

C-46 Alcantarilla 30  07+280.00  2.09  36  II 

C-47 Alcantarilla 31  07+360.00  2.38  36  II 

C-50 Alcantarilla 32  07+730.00  1.83  36  II 

Fuente: Plano de Clave PC-01. 

2.3.2.6.- Superficie de rodadura 

La superficie de rodadura del tramo de carretera planteado tiene las siguientes características: 
 
ANCHO: 
 

Mínimo  : 4.00 m. 
Máximo  : 4.00 m. 
Promedio  : 4.00 m. 
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SUPERFICIE: 
La superficie de rodadura Planteada a lo largo del tramo tiene las siguientes características: 
En el tramo a construir se realizarán los cortes con las inclinaciones adecuadas de acuerdo al 
tipo de suelo. La superficie de rodadura en toda la longitud con mejoramiento de suelos en un 
espesor de 0.15m compactada a nivel de sub rasante y con un afirmado de 0.21m de espesor. 

2.4.- Características técnicas de componentes auxiliares 

2.4.1.- Cantera 

Cuadro N° 7  Ubicación de canteras 

Nombre de la 
Cantera 

Distancia Material 
Coordenadas UTM 

Distancia 
Este (X) Norte (Y) 

Cantera de la Playa 
de Agua Dulce 

35.00 km 
del 
proyecto 

Extracción de arena 
fina, Arena Gruesa, 
Piedra Mediana y 
Grava Seleccionada  

0 
708584.00

032.00 
 8601887.00 35.00 Km 

Cantera de la Playa 
de Quillabamba 
Cantera Calcapampa 

170.46 km 
del 
proyecto 

Extracción Grava 
Seleccionada 
(Piedra Chancada 
de 1/2" y 3/4")  

750936.46 8574920.11 170.46 Km  

Fuente: Anexos: CARGUÍO Y TRANSPORTE DE AGREGADO PARA OBRAS DE ARTE. 
 

❖ Grava Seleccionada 
❖ Hormigón 
❖ Piedra Mediana 
❖ Arena Gruesa 
❖ Piedra Chancada (para los Puentes Kamankiriato y Tunquimayo II). 

2.4.2.- Accesos 

Se tendrán que habilitar accesos que permitan el ingreso a los botaderos, el ancho de apertura 
de estos accesos será de 4- 5m de ancho, en las longitudes que se describen en los planos, 
el proyecto tiene 06 botaderos para ello se tendrán que habilitar estos accesos a continuación 
se tiene el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 8 Ubicación de accesos 

BOTADERO NORTE ESTE 
LONG DE 

ACCESO (m) 

Botadero 1 8614299.59 713149.18 140.00 

Botadero 2 8614418.29 713344.98 340.00 

Botadero 3 8615648.59 713070.60 497.00 

Botadero 4 8616375.38 711810.76 173.00 

Botadero 5 8616578.10 712242.99 206.00 

Botadero 6 8616289.16 713063.26 182.00 

Fuente: Expediente técnico 2021 
 

Ilustración 4 Mapa de accesos 



 

Evaluación Preliminar del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo II, Zonal 
Ivochote, Distrito de Echarati, Provincia de la Convencion-Cusco” 

 
 

2.4.3.- Campamento 

Son las construcciones provisionales que servirán para albergue (ingenieros, técnicos y 
obreros), almacenes, comedor y talleres de reparación y mantenimiento de los equipos y 
maquinarias. Asimismo, se ubicarán las oficinas de dirección de las obras. El 
dimensionamiento de los campamentos deberá cubrir satisfactoriamente las necesidades 
básicas descritas, las que contarán con sistemas adecuados de agua, alcantarillado y de 
recolección y eliminación de desechos. 
El campamento se ubica en cercanías del poblado de kamanquiriato 

Cuadro N° 9 Ubicación del campamento 

COMPONENTE 
AUXILIAR 

CÓDIGO POINT_X POINT_Y 

CAMPAMENTO CAMP_01 713608.30 8614587.83 
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2.4.4.- Áreas de disposición de material excedente – DME 

Los botaderos o depósitos de material excedente son zonas donde se colocarán los materiales 
excedentes de la obra, es decir, los provenientes de la limpieza de derrumbes, limpieza de 
cunetas desbroce de la vegetación y otras actividades que se desarrollen durante la 
rehabilitación y mantenimiento del camino 
 

Cuadro N° 10  Ubicación de áreas de disposición de material excedente 

COMPONENTE 
AUXILIAR 

CODIGO POINT_X POINT_Y 
PERIM 

(m) 

BOTADERO_01 DME_01 713149.18 8614299.59 182.90 

BOTADERO_02 DME_02 713344.98 8614418.29 302.21 

BOTADERO_03 DME_03 713070.60 8615648.59 304.77 

BOTADERO_04 DME_04 711810.76 8616375.38 304.89 

BOTADERO_05 DME_05 712242.99 8616578.10 179.08 

BOTADERO_06 DME_06 713063.20 8616289.17 291.92 
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2.4.5.- Fuentes de agua 

Se proyecta considerar fuentes de agua para la preparación del concreto, así como también 
para el riego de la subrasante y base, dichas fuentes están ubicados en las siguientes 
progresivas: 

• Fuente de agua_01.- Esta fuente de agua abastecerá para realizar trabajos desde el 
Km 0.00 hasta el Km 1+136. 

• Fuente de agua_02.- Esta fuente de agua abastecerá para realizar trabajos desde el 
km 1+136 hasta el Km 3+376. 

• Fuente de agua_03.- Esta fuente de agua abastecerá para realizar trabajos desde el 
Km 3+376 hasta el 5+095. 

• Fuente de agua_04.- Esta fuente de agua abastecerá para realizar trabajos desde el 
Km 5+095 hasta e. Km 5+920 

• Fuente de agua_05.- Esta fuente de agua abastecerá para realizar trabajos desde el 
Km 5+920 hasta el Km 7+820. 

Cuadro N° 11  Ubicación de las fuentes de agua 

COMPONENTE 
AUXILIAR 

CODIGO POINT_X POINT_Y 

FUENTE DE AGUA_01 AG_01 713665.11 8614736.26 

FUENTE DE AGUA_02 AG_02 712814.01 8615557.28 

FUENTE DE AGUA_03 AG_03 711736.26 8616439.13 

FUENTE DE AGUA_04 AG_04 712144.19 8616810.52 

FUENTE DE AGUA_05 AG_05 712504.40 8616783.63 

 

Ilustración 5 Ubicación de fuentes de agua 
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2.5.- Actividades y procesos 

El proceso constructivo de la vía vecinal será de 11 meses (330 días calendarios) 

2.5.1.- Etapa de Planificación 

2.5.1.1.- Trabajos preliminares 

En esta etapa de prepación previa a la etapa constructiva se desarrollan las siguientes 
actividades: 
 

✓ Suministro y colocación de cartel de obra 
✓ Construcción del campamento provisional de obra 
✓ Movilización y desmovilización de equipo y maquinaria a la zona de trabajo 
✓ Trazo y replanteo 
✓ Desbroce y limpieza de terreno 
✓ Apertura de acceso a botaderos 

 

− Suministro y colocación del cartel de obra 
Se confeccionará el cartel de obra en una gigantografía con las características y dimensiones 
indicadas en los planos correspondientes, la cual debe estar sujetada a palos de rollizo. Para 
facilitar su transporte e instalación será confeccionada en tres paneles independientes de 2.40 

m de ancho x 3.6 m de altura.  

− Construcción del campamento provisional de obra 
Son las construcciones provisionales que servirán para albergue (ingenieros, técnicos y 
obreros), almacenes, comedor y talleres de reparación y mantenimiento de los equipos y 
maquinarias. Asimismo, se ubicarán las oficinas de dirección de las obras. El 
dimensionamiento de los campamentos deberá cubrir satisfactoriamente las necesidades 
básicas descritas, las que contarán con sistemas adecuados de agua, alcantarillado y de 
recolección y eliminación de desechos. 

2.5.1.2.- Movilización y desmovilización de equipo y maquinaria a la zona de trabajo 

Esta actividad consiste en reunir y transportar todo el equipo señalado en el cuadro de 
metrados, con la debida anticipación a su uso en obra, de tal manera que no genere atraso 
en la ejecución de la misma.  
Debido a que hay disponibilidad de Camiones Volquetes para alquiler en la zona, se considera 
su valorización desde la ciudad de Cusco. 
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Para Maquinaria Pesada y Camiones que no hay en la zona, se considera su valorización 
desde la ciudad del Cusco por tener un mercado más grande en la prestación de servicios.  
El Equipo Mecánico deberá someterse a inspección Técnica, por parte del Responsable de  
Equipo Mecánico de Maquinaria de la Municipalidad Distrital de Echarati, antes de su 
movilización y de no encontrarse satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad deberá 
rechazarlo. En cuyo caso deberá reemplazarlo por otro similar o superior a esta y que se 
encuentre en buenas condiciones de operación. 
 

− Trazo y replanteo 
En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias y BMs, el 
Residente procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuarán 
los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno, el que será 
reconocido directamente; asimismo, el Residente ejecutará los trabajos de control topográfico 
que le permitan materializar las obras con los alineamientos y cotas establecidas en el 
proyecto y será revisado y aprobado por el inspector de obra. Estos trabajos se realizarán con 
el fin de materializar el eje de la vía.  
 
El Residente instalará puntos de control topográfico estableciendo en cada uno de ellos sus 
coordenadas geográficas en sistema UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta sección 
el Residente deberá proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se 
requieran para el replanteo estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro de 
datos para el control de las obras.  
 
La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento para su 
revisión y control por el inspector de obra. 

2.5.1.3.- Apertura de acceso a botaderos 

− Desbroce y limpieza de terreno 
 
Comprende el desraíce y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, 
escombros, cultivos y arbustos. También comprende la remoción total de árboles aislados o 
grupos de árboles dentro de superficies que no presenten características de bosque continuo.  
 
En esta actividad se deberá proteger las especies de flora y fauna que hacen uso de la zona 
a ser afectada, dañando lo menos posible y sin hacer desbroces innecesarios, así como 
también considerar al entorno socioeconómico protegiendo áreas con interés económico.  
 
Los trabajos de limpieza y deforestación deberán efectuarse en todas las zonas señaladas en 
los planos o indicadas por el inspector de obra y de acuerdo con procedimientos aprobados 
por éste, tomando las precauciones necesarias para lograr condiciones de seguridad 
satisfactorias. 
 
Para evitar daños en las propiedades adyacentes o en los árboles que deban permanecer en 
su lugar, se procurará que los árboles que han de derribarse caigan en el centro de la zona 
objeto de limpieza, troceándolos por su copa y tronco progresivamente, cuando así lo exija el 
inspector de obra.  
Las ramas de los árboles que se extiendan sobre el área que, según el proyecto, vaya a estar 
ocupada por la corona de la carretera, deberán ser cortadas o podadas para dejar un claro 
mínimo de seis metros (6 m), a partir de la superficie de la misma.  
 
Remoción de tocones y raíces.- En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de 
excavación, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser 
removidos hasta una profundidad no menor a sesenta centímetros (60 cm) del nivel de la 
subrasante del proyecto. 
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En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de contención o drenaje, 
los tocones, raíces y demás materiales inconvenientes a juicio del inspector de obra, deberán 
eliminarse hasta una profundidad no menor de treinta centímetros (30 cm) por debajo de la 
superficie que deba descubrirse de acuerdo con las necesidades del proyecto.  
Todos los troncos que estén en la zona del proyecto, pero por fuera de las áreas de 
excavación, terraplenes o estructuras, podrán cortarse a ras del suelo. 
 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con el 
suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y éste se conformará y apisonará 
hasta obtener un grado de compactación similar al del terreno adyacente.  
 
Remoción y disposición de materiales.- Salvo que el pliego de condiciones, los demás 
documentos del proyecto o las normas legales vigentes expresen lo contrario, todos los 
productos de la limpieza y deforestación quedarán de propiedad del El Ejecutor. 
 
Los árboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento, deberán ser despojados de 
sus ramas y cortados en trozos de tamaño conveniente, los que deberán apilarse debidamente 
a lo largo de la zona de derecho de vía, disponiéndose posteriormente según lo apruebe el 
inspector de obra. 
 
El resto de los materiales provenientes del desbroce y la limpieza deberá ser retirado del lugar 
de los trabajos, transportado y depositado en los lugares establecidos en los planos del 
proyecto o señalados por el inspector de obra, donde dichos materiales deberán ser 
enterrados convenientemente, de tal manera que la acción de los elementos naturales no 
pueda dejarlos al descubierto. 
 
Los materiales excedentes por ningún motivo deben ser dispuestos sobre cursos de agua 
(escorrentía o freática), debido a la contaminación de las aguas que afecta a los seres vivos 
inclusive puede modificar el microclima. Por otro lado, tampoco deben ser dispuestos de 
manera que altere el paisaje natural.  
Cuando la autoridad competente y las normas de conservación de Medio Ambiente lo 
permitan, la materia vegetal inservible y los demás desechos de la limpieza y deforestación 
podrán quemarse en un momento oportuno y de una manera apropiada para prevenir la 
propagación del fuego. La quema no se podrá efectuar al aire libre.  
El Ejecutor será responsable tanto de obtener el permiso de quema como de cualquier 
conflagración que resulte de dicho proceso. 
 
Por ningún motivo se permitirá que los materiales de desecho se incorporen en los 
terraplenes, ni disponerlos a la vista en las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, ni 
en sitios donde puedan ocasionar perjuicios ambientales. 
 

− Apertura de accesos a botaderos 
 
Los materiales excedentes que se obtengan de la construcción de la carretera deberán ser 
retirados de las áreas de trabajo y colocados en las zonas indicadas para su disposición final. 
 
La disposición de los materiales excedentes será efectuada en forma gradual y compactada 
por tanda de vaciado, de manera que el material particulado originado sea mínimo. El depósito 
será rellenado paulatinamente con los materiales excedentes, en el espesor de capa 
dispuesto por el proyecto, o por el Supervisor, extendida y nivelada sin permitir que existan 
zonas en que se acumule agua y proporcionando inclinaciones para el escurrimiento natural 
del terreno. Dada la topografía del lugar y considerando los costos de transporte del material 
excedente proveniente de las explanaciones, se ve por conveniente instalar una serie de 
botaderos a lo largo del recorrido de la carretera, para ello se tendrán que habilitar accesos 
que permitan el ingreso a los botaderos, el ancho de apertura de estos accesos serán de 4- 
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5m de ancho, en las longitudes que se describen en los planos, el proyecto tiene 06 botaderos 
para ello se tendrán que habilitar estos accesos a continuación se tiene el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 12  Coordenadas de botaderos 

BOTADERO NORTE ESTE 
LONG DE 
ACCESO 

(m) 

Botadero 1 8614299.59 713149.18 140.00 

Botadero 2 8614418.29 713344.98 340.00 

Botadero 3 8615648.59 713070.60 497.00 

Botadero 4 8616375.38 711810.76 173.00 

Botadero 5 8616578.10 712242.99 206.00 

Botadero 6 8616289.16 713063.26 182.00 

Fuente: Expediente técnico 2021 
 

Ilustración 6 Ubicación de botaderos 
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Diagrama de flujo – etapa de planificación 
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2.5.2.- Etapa constructiva 

Una vez instalada el campamento de obras, así como contar ya con el equipo y maquinaria 
se desarrolla la etapa constructiva, para ello se desarrollan las siguientes actividades: 

✓ Movimiento de tierras 
✓ Afirmado 
✓ Obras de arte y drenaje 
✓ Construcción de puentes 

2.5.2.1.- Movimiento de tierras 

Consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el 
límite de acarreo libre, los materiales provenientes de los cortes clasificados como material 
suelto, roca suelta y roca fija requeridos para la explanación y préstamos, indicados en los 
planos y secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el inspector 
de obra. 
Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal y de otros materiales 
blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las excavaciones de 
la explanación y terraplenes. 
En las excavaciones, se debe tener presente las mediciones previas de los niveles de la napa 
freática o tener registros específicos, para evitar su contaminación y otros aspectos 
colaterales. 

2.5.2.2.- Excavación 

Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada con las de drenaje del 
proyecto, tales como alcantarillas, cunetas y construcción de filtros de sub drenaje. Además, 
se debe garantizar el correcto funcionamiento del drenaje superficial y controlar fenómenos 
de erosión e inestabilidad. 
 
La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que asegure la utilización 
de todos los materiales aptos y necesarios para la construcción de las obras señaladas en los 
planos del proyecto o indicadas por el inspector de obra. 
 
La excavación para explanaciones se debe ejecutar de acuerdo con las secciones 
transversales del proyecto o las modificadas por el inspector de obra. Todo sobre excavación 
que haga el Ingeniero Residente, por error o por conveniencia propia para la operación de sus 
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equipos, correrá por su cuenta y el inspector de obra podrá suspenderla, si lo estima 
necesario, por razones técnicas o económicas. 
 
En la construcción de terraplenes sobre terreno inclinado o a media ladera, el talud de la 
superficie existente deberá cortarse en forma escalonada de acuerdo con los planos o las 
instrucciones del inspector de obra. 
 
Cuando la altura de los taludes excavados sea mayor siete metros (7m) o según lo especifique 
el Proyecto, y/o la calidad del material por excavar lo exija, y se presentan síntomas de 
inestabilidad; deberán construirse banquetas de corte con pendiente hacia el interior del talud 
a una cuneta que debe recoger y encauzar las aguas superficiales y realizar labores de 
sembrado de vegetación típica en la zona afectada, para evitar la erosión, ocurrencia de 
derrumbes o deslizamientos que puedan interrumpir las labores de obra, así como la 
interrupción del tránsito en la etapa operativa aumentando los costos de mantenimiento. El 
ancho mínimo de la terraza deberá ser tal, que permita la operación normal de los equipos de 
construcción. La pendiente longitudinal de las banquetas y el dimensionamiento debe 
especificarse en el proyecto o seguir las indicaciones del inspector de obra. 
 
Al alcanzar el nivel de la subrasante en la excavación de material suelto, se deberá escarificar 
una profundidad mínima de 15 cm, conformar de acuerdo con las pendientes transversales 
especificadas y compactar, según las exigencias de compactación definidas en la Subsección 
202.19. (Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construcción - 
EG-2013. 
 
Si los suelos encontrados a nivel de subrasante están constituidos por suelos inestables, el 
Supervisor ordenará las modificaciones que corresponden a las instrucciones del párrafo 
anterior, con el fin de asegurar la estabilidad de la subrasante. En este caso se aplicará lo 
especificado en la Sección 207. (Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción - EG-2013. 
 
En caso de que al nivel de la subrasante se haya determinado la existencia de propiedades 
físicas propias de suelos expansivos, se priorizará su estabilización o será de aplicación lo 
especificados en la Sección 207 (Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción - EG-2013, en caso que los documentos del Proyecto o el 
Supervisor determinen su reemplazo, la profundidad de la excavación se determinará en base 
a un análisis de esfuerzos y deformaciones para las condiciones existentes de los Materiales 
que conformarán la plataforma vial y del terreno de fundación. Los materiales de reemplazo 
deberán cumplir con las características definidas en la Sección 205. (Manual de Carreteras - 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción - EG-2013. 
 
Las cunetas y bermas deben construirse de acuerdo con las secciones, pendientes 
transversales y cotas especificadas en el Proyecto o las instrucciones del Supervisor. 
 
Todo daño posterior a la ejecución de estas obras, causado por el Contratista u Residente, 
debe ser subsanado por éste, sin costo alguno para la entidad contratante. 
 
En los lugares que se estime conveniente se deberán de construir muros de contención. 
Estas labores deben de tratarse adecuadamente, debido a que implica un riesgo potencial 
grande para la integridad física de los usuarios de la carretera.  
Las cunetas y bermas deben construirse de acuerdo con las secciones, pendientes 
transversales y cotas especificadas en los planos o modificadas por el inspector de obra.  
La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la excavación, no será menor que la 
distancia señalada en los planos o modificada por el inspector de obra. 
Todo daño posterior a la ejecución de estas obras, causado por el Residente, debe ser 
subsanado por éste, sin costo alguno para el Municipio de Echarati. 
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Para las excavaciones en roca, los procedimientos, tipos y cantidades de explosivos y equipos 
que el Residente proponga utilizar, deberán estar aprobados previamente por el inspector de 
obra; así como la secuencia y disposición de las voladuras, las cuales se deberán proyectar 
en tal forma que sea mínimo su efecto fuera de los taludes proyectados. 
Toda excavación en roca se deberá profundizar ciento cincuenta milímetros (150 mm) por 
debajo de las cotas de subrasante. Las áreas sobre excavadas se deben rellenar, conformar 
y compactar con material seleccionado proveniente de las excavaciones o con material de 
sub base granular, según lo determine el inspector de obra. 
La superficie final de la excavación en roca deberá encontrarse libre de cavidades que 
permitan la retención de agua y tendrá, además, pendientes transversales y longitudinales 
que garanticen el correcto drenaje superficial. 
 
El Ingeniero Residente garantizará la dirección y ejecución de las excavaciones en roca, 
considerando lo indicado en: 
 
Excavación de Taludes.- La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no 
dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie y 
contrarrestar cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación 
final. 
Los trabajos de excavación de taludes sean en cualesquiera de los materiales clasificados se 
debe ajustar a las consideraciones técnicas (Geología y Geotecnia) contenidas en el Proyecto 
en especial a los taludes considerados en los sectores críticos, cualquier modificación al 
respecto deberá ser coordinada con el Supervisor de la Obra si este lo considere pertinente. 
 
Excavación para la explanación.- El trabajo comprende el conjunto de actividades de 
excavación y nivelación de las zonas comprendidas dentro del prisma donde ha de fundarse 
la carretera, incluyendo taludes y cunetas. 
Incluye, además, las excavaciones necesarias para el ensanche o modificación del 
alineamiento horizontal o vertical de plataformas existentes. 
 
Excavación complementaria.- El trabajo comprende las excavaciones necesarias para el 
drenaje de la explanación, que pueden ser zanjas interceptoras y acequias, así como el 
mejoramiento de obras similares existentes y de cauces naturales. 
 
Excavación en zonas de préstamo.- El trabajo comprende el conjunto de las actividades 
para explotar los materiales adicionales a los volúmenes provenientes de la excavación de la 
explanación, requeridos para la construcción de los terraplenes o pedraplenes. 
 
Manejo de aguas superficiales 
Cuando se estén efectuando las excavaciones, se deberá tener cuidado para que no se 
presenten depresiones y hundimientos y acordonamientos de material que afecten el normal 
escurrimiento de las aguas superficiales. 
En los trabajos de excavación, no deben alterarse los cursos de aguas superficiales, para lo 
cual mediante obras hidráulicas se debe encauzar, reducir la velocidad del agua y disminuir 
la distancia que tiene que recorrer. Estas labores traerán beneficios en la conservación del 
medio ambiente y disminución en los costos de mantenimiento, así como evitará retrasos en 
la obra. 

2.5.2.3.- Afirmado 

Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de afirmado (material granular 
seleccionado) como superficie de rodadura de una carretera, que pueden ser obtenidos en 
forma natural o procesados, debidamente aprobados, con o sin adición de estabilizadores de 
suelos, que se colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son 
provenientes de canteras u otras fuentes. Incluye el suministro, transporte, colocación y 
compactación del material, en conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones 
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indicados en el Proyecto y aprobados por el Inspector, y teniendo en cuenta lo establecido en 
el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Generalmente el afirmado que se especifica en esta sección se utilizará como superficies de 
rodadura en carreteras no pavimentadas. 
 
De acuerdo a los resultados del estudio de tráfico del camino, se tiene que las características 
son de una vía de bajo volumen de tránsito. Tomado en consideración esta definición, el 
diseño de pavimento tendrá como objetivo conseguir una estructura funcional, garantizando 
una buena transitabilidad. El pavimento para un camino de bajo volumen de tránsito puede 
ser a nivel de afirmado. Tomando en consideración las precipitaciones pluviales en la zona y 
que son de medianas a altas intensidades, lo más recomendable es utilizar una superficie de 
rodadura a nivel de afirmado. 
 
Las carreteras de bajo volumen de tránsito se estructuran como carreteras de bajo costo.  
Consecuentemente, tienen alineamientos de diseño que evitan excesivos movimientos de 
tierra, considerando estructuras y obras de arte, por lo general diseñadas para períodos de 
vida útil, de corto y mediano plazo; con capas de revestimiento granular afirmados y en 
general, con características que disturban lo menos posible la naturaleza del terreno. 
 
En el país se ha dado poca importancia al estudio de los caminos de bajo volumen de tránsito 
a nivel de afirmado por lo que la metodología usada en base a moldeas que se han realizado 
en el extranjero. Acondicionada a nuestro medio en concordancia al servicio que deberá 
brindar, estableciendo sus características y parámetros de acuerdo a una clasificación realista 
de los materiales encontrados en las zonas de trabajo. 
Los factores que influyen en el diseño implican el conocimiento de: 
 
Tránsito futuro: Tipo de vehículos. cargas y repeticiones de cada uno, así como la estimación 
del crecimiento probable. 
Los suelos que constituyen la subrasante o terreno de fundación. 
Los materiales disponibles para la construcción de las capas que constituyen la estructura del 
pavimento. 
 
Las condiciones ambientales específicas de la zona. 
 
Tipos de superficies de rodadura.- En el Manual de Diseño para Carreteras No 
Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, se ha considerado que básicamente se utilizarán 
los siguientes materiales y tipos de pavimentos: 
 

✓ Carreteras de tierra y carreteras de grava. 
✓ Carreteras afirmadas con material granular y/o estabilizados. 

 
La metodología de diseño de las superficies de rodaduras o calzadas de circulación 
está desarrollada en el En el Manual de Diseño para Carreteras No Pavimentadas de Bajo 
Volumen de Tránsito 

2.5.2.4.- Obras de arte y drenaje 

Consistirá en la conformación de cunetas laterales, en material suelto, roca suelta o roca fija, 
en aquellas zonas, en corte a media ladera o corte cerrado, en donde se requiera encauzar la 
escorrentía de agua superficial proveniente de las laderas y de la plataforma, de manera de 
eliminarlas sin causar daños a la estructura del afirmado de rodadura. 
 
Básicamente la partida, consiste en completar todas las excavaciones necesarias para 
conformar las cunetas laterales de la carretera de acuerdo con las presentes especificaciones 
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y en conformidad con los lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o 
como lo haya indicado el Ingeniero Inspector. 
 

− Puentes 

− Cunetas 

− Cunetas laterales en material compacto 

− Cunetas laterales en roca suelta 

− Cunetas laterales en roca fija 

− Alcantarillas perfilado de PVC 

− Baden de concreto 

− Aliviaderos 
 
Puentes  
El proyecto contempla la construcción de dos puentes tipo viga losa de concreto armado de 
21.70m y 17.70m de longitud tablero sobre el río Kamankiriato y Tunquimayo II. 
Para ello serán necesario desarrollar varias actividades: 
 
Obras provisionales.- Construcción de un campamento provisional, movilización y 
desmovilización de equipos para los puentes. 
 
Obras preliminares.- Se realizarán trabajos de desbroce y limpieza de terreno, trazo, nivel y 
replanteo. 
 
Habilitación de acceso provisional.- La habilitación de accesos o rampas será de uso 
constante durante la construcción del puente carrozable para el transporte interno de 
materiales (cemento portland, agregados, material de relleno para el espaldar, ingreso de 
piedra mediana, grande, transporte de boloneria construcción de obras complementarias, etc., 
a la zona de construcción. Las habilitaciones de estos accesos provisionales podrán 
modificarse en su altimetría según el desarrollo de las actividades en obra. 
 
Limpieza de cauce.- Comprende la limpieza del cauce existente, según lo indicado en los 
planos. Consiste en eliminar material acumulado en el lecho del cauce, sea este material fino 
sedimentado o grueso, malezas, vegetación, troncos y otros. 
En todos los casos se nivelará la gradiente de fondo para lograr un cauce uniforme buscando 
que el ancho en ningún caso sea menor al indicado en los planos o ajustándose a la topografía 
del lugar o lo que indique el Supervisor. 
Dada la sinuosidad del rio se deberá ejecutar la limpieza del cauce sobre todo aguas abajo 
de tal manera que se garantice la salida rápida de las aguas en la época de máximas avenidas. 
 
Movimiento de tierras.- Las excavaciones se refieren, al movimiento de todo material y de 
cualquier naturaleza, que debe ser removido para proceder a la construcción de las 
cimentaciones y elevaciones de las subestructuras, según los ejes, rasantes, niveles y 
dimensiones indicados en los planos de diseño, y se llevarán a cabo aplicando medios 
apropiados elegidos por el Residente. 
 
Obras de concreto.- Se refiere a las diferentes clases de concreto utilizadas en el proyecto, 
de f’c= 100 kg/cm2 para solados, f’c= 175 kg/cm2 para sub zapatas, f’c= 210kg/cm2 utilizado 
en la sub estructura, losas de aproximación, y de f’c= 280kg/cm2 en la súper estructura (vigas 
y losa), veredas, parapetos. Esta partida considera la fabricación y colocación de concreto 
reforzado, para la construcción de las estructuras del proyecto, de conformidad con los 
alineamientos, cotas y dimensiones de los planos. 
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Diagrama de flujo – etapa de construcción 
 

ETAPA CONSTRUCTIVA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES
• Uso de explosivos
• Excavación de Taludes
• Manejo de aguas 

superficiales
AFIRMADO
• Superficie de rodadura
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
• Construcción de puentes

RECURSOS
• Útiles de escritorio
• Materiales de madera
• Piedra
• Arena
• Maderas

EQUIPOS
• Camioneta
• Camión Volquete
• Herramientas manuales
• Equipo topográfico
• Excavadora
• Motoniveladora
• Compresora

MANO DE OBRA
• Oficial
• Operario
• Peon
• Topografo

RESIDUOS SOLIDOS
• Residuos sólidos no peligrosos
• Residuos solidos peligrosos

EMISIONES
• Emisión de gases
• Emisión de partículas

INSUMOS
• Cemento
• Dinamita
• Hidrocarburos
• Pintura

EFLUENTES
• Residuos líquidos

RUIDOS
• Emisión de ruidos molestosos

VIBRACIONES
• Generación de vibraciones

 
 

2.5.3.- Etapa de Operación y Mantenimiento 

2.5.3.1.- Mantenimiento rutinario 

Se realiza con carácter preventivo, de modo permanente y tiene por finalidad preservar los 
elementos de la carretera, conservando las condiciones que tenía después de la construcción 
o rehabilitación; incluye labores de limpieza de la plataforma, limpieza de las obras de drenaje, 
corte de la vegetación en el derecho de vía y reparaciones menores de los defectos puntuales 
de la plataforma. 
Las actividades a ejecutar como parte del mantenimiento rutinario, son las siguientes: 
 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

MR - 1Limpieza de la carpeta asfáltica 
MR - 2 Reparación de baches puntuales 
MR – 3 Limpieza de cunetas 
MR – 4 Reconformación manual de cunetas de 
tierra 
MR – 5 Reparación menor de cunetas revestidas 
MR – 6 Limpieza de zanjas de coronación 
MR – 7 Reparación menor de zanjas de 
coronación 
MR – 8 Limpieza de alcantarillas 
MR – 9 Reparaciones menores en alcantarillas 
MR – 10 Limpieza de canales y aliviaderos 
MR – 11 Reparaciones menores en canales y 
aliviaderos 
MR – 12 Limpieza de disipadores de energía 
MR – 13 Reparaciones menores en disipadores 
de energía 
MR – 14 Mantenimiento de sub drenes 
MR – 15 Limpieza del derecho de vía 
MR – 16 Roce de la franja del derecho de vía 
MR – 17 Poda de la vegetación mayor 

MR – 18 Desquinche de taludes 
MR – 19 Remoción de pequeños derrumbes 
MR – 20 Roce y limpieza de obras de arte 
MR – 21 Roce y limpieza de puentes y pontones 
MR – 22 Limpieza de cauces 
MR – 23 Limpieza de badenes 
MR – 24 Limpieza de muros 
MR - 25 Mantenimiento de las señales verticales 
MR – 26 Mantenimiento de los hitos kilométricos 
MR – 27 Mantenimiento de los guardavías 
MR - 28 Pintado de cabezales de alcantarillas, 
parapetos de muros, sardineles de pontones y 
otros. 
MR – 29 Siembra de vegetación nativa 
MR – 30 Descontaminación visual 
MR – 31 Mitigación de Impactos Ambientales del 
Mantenimiento Rutinario 
MR – 32 Atención de Emergencias Viales 
MR – 33 Cuidado y vigilancia de la vía 
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2.5.3.2.- Mantenimiento periódico 

Se realiza en períodos de un año o más, con la finalidad de recuperar las condiciones físicas 
de la carretera, deterioradas por el uso y evitar que se agraven los defectos, preservar las 
características superficiales de la vía y corregir defectos mayores puntuales; comprende las 
reparaciones de la plataforma, de las obras de arte y drenaje, reparaciones de la señalización 
y elementos de seguridad. 
 
Las actividades a ejecutar como parte del mantenimiento periódico, son las siguientes: 
 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

MP – 1 Resane de fisuras 
MP – 2 Reparación de baches superficiales 
MP – 3 Reparación de baches profundos 
MP – 4 Reparación de alcantarillas 
MP – 5 Reparación de sardineles, disipadores de 
energía y otros elementos de drenaje 
MP – 6 Reparación de cunetas revestidas 
MP – 7 Reparación de zanjas de coronación 
MP – 8 Desquinche de taludes críticos 
MP – 9 Reparación de barandas de puentes o 
pontones 
MP – 10 Cambio de Maderamen 
MP – 11 Limpieza de cauces  
MP – 12 Reparación menor de badenes 
MP – 13 Reparación de muros de contención en 
concreto ciclópeo 
MP – 14 Reparación de muros secos 
 

MP – 15 Reparación de muros de mampostería 
MP – 16 Reparación de muros en gaviones 
MP – 17 Reposición de señales verticales 
MP – 18 Reposición de hitos kilométricos 
MP – 19 Control ambiental en canteras y fuentes 
de agua 
MP – 20 Control ambiental en depósitos de 
materiales excedentes 
MP – 21 Mitigación de Impactos Ambientales del 
Mantenimiento periódico 
MP – 22 Mejoramientos en sitios críticos 
MP – 23 Relleno de hundimientos  
MP – 24 Estabilización puntual de taludes 
MP – 25 Reparación de pontones 
MP – 26 Reparación de guardavías 
MP – 27 Protección de taludes contra la erosión 
MP – 28 Atención de Emergencias Viales 
 

 

− Actividades de mantenimiento 
Después de construida y rehabilitada la vía, éste se encuentra en buenas condiciones, el 
Mantenimiento Rutinario evita el desgaste prematuro, y cuando las condiciones han cambiado 
de bueno a regular se realiza el Mantenimiento Periódico a fin de restaurar las condiciones 
iniciales. 
 
Las cunetas.- Su función es evacuar rápidamente el agua de la superficie de la plataforma y 
de los taludes. En el mantenimiento rutinario, se realiza la limpieza de las cunetas, se 
reconforman las cunetas de tierra y se realizan reparaciones menores. 
 
Alcantarillas.- Son ductos colocados debajo de la plataforma, que permiten el paso del agua 
de los cauces naturales o canales, recogen el agua de las cunetas y lo dirigen al otro lado de 
la plataforma. El mantenimiento rutinario consiste en la limpieza de los sedimentos 
depositados de material de arrastre, troncos o ramas producto de las palizadas, así como las 
reparaciones menores. 
 
Derecho de vía.- El mantenimiento rutinario del derecho de vía, consiste en la limpieza de 
toda la faja de terreno contigua a la plataforma, que incluye las obras complementarias y 
accesorias a la carretera, el roce de la vegetación menor y la poda de vegetación arbórea, la 
protección de los taludes contra la erosión, el desquinche y peinado de los taludes, incluye 
también la remoción de pequeños derrumbes hasta de 50 metros cúbicos. 
 
Los puentes.- Las actividades de mantenimiento rutinario a efectuar en los puentes, consiste 
en la limpieza de la estructura, retirando todo elemento extraño que se encuentre en el tablero, 
en las barandas y en los elementos estructurales, limpieza del cauce con herramientas 
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manuales; considera también el resane de la pintura de las barandas por razones de 
seguridad vial. 
 
Los badenes.- Los badenes sirven de plataforma al camino y de cauce para el paso ocasional 
del agua, se emplea donde existe frecuente arrastre de sólidos. El mantenimiento consiste en 
limpiar el badén y la zona del cauce aledaña, a fin de permitir el flujo libre el agua. 
 
Los muros.- Se emplean para contener el terreno en zonas de corte o de terraplén y en los 
estribos de puentes y pontones. El mantenimiento rutinario consiste, en limpieza y 
reparaciones menores. 
 
Diagrama de flujo – etapa operación y mantenimiento 
 

ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO RUTINARIO
• Limpieza de carpeta
• Reparaciones
• Pintado
MANTENIMIENTO PERIÓDICO
• Desquinche
• Reparaciones
• Reposiciones

RECURSOS
• Piedra
• Arena

EQUIPOS
• Camión Volquete
• Herramientas manuales

MANO DE OBRA
• Operario
• Peón

RESIDUOS SOLIDOS
• Residuos sólidos no peligrosos
• Residuos solidos peligrosos

EMISIONES
• Emisión de gases
• Emisión de partículas

INSUMOS
• Cemento
• Pintura

 
 

2.5.4.- Etapa de abandono y cierre de obra 

Una vez concluida la obra, se deberá realizar acciones de cierre de obra. 
 
Desmantelamiento de estructuras temporales 
 
Corresponde al desmantelamiento de estructuras temporales como almacenes, estructuras 
de protección de materiales, estos serán desmantelados en su totalidad y estos serán 
transportados por la empresa ejecutora 
 
Reacondicionamiento de áreas afectadas 
 
Se aplicarán las medidas correspondientes de este programa para la reconformación de las 
áreas afectadas por la ejecución del proyecto vial, esto corresponde básicamente a las áreas 
adyacentes a la vía carrozable donde se realizaron cortes, estas serán revegetadas y/o 
reforestadas según corresponda al área. 
 
Transporte y disposición final de residuos 
El manejo, transporte y disposición de los residuos generados durante el cierre de obra 
también estarán sujetos a las consideraciones establecidas en el Subprograma de Manejo de 
Residuos Sólidos, por lo que dependiendo de la naturaleza de los mismos estos serán 
dispuestos en contenedores y destinados para su disposición final. 
 
Monitoreo Post Cierre 
Se procederá a realizar el control y seguimiento de las zonas que han sido reconformadas, 
llámense vías de acceso, instalaciones auxiliares y taludes a lo largo de la vía. Este es un 
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proceso de largo plazo, el cual debe ser sistemático y periódico, debiéndose realizar cada 03 
meses. 
 
Diagrama de flujo – etapa de abandono y cierre de obra 
 

ETAPA DE ABANDONO Y 
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• Desmantelamiento de 
estructuras temporales

• Reacondicionamiento de 
áreas afectadas

• Transporte y disposición 
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EQUIPOS
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• Herramientas manuales

MANO DE OBRA
• Operario
• Peón

RESIDUOS SOLIDOS
• Residuos sólidos no peligrosos
• Residuos solidos peligrosos

EMISIONES
• Emisión de gases
• Emisión de partículas

 
 

2.6.- Personal 

Cuadro N° 13 Requerimiento de mano de obra 

MANO DE OBRA UNID. CANT. 

M.O: OPERARIO hh 13,430.876 

M.O: OFICIAL hh 10,582.151 

M.O: PEÓN hh 46,685.399 

M.O: OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 5,717.379 

M.O: TOPÓGRAFO hh 418.581 

M.O: CONTROLADOR OFICIAL hh 4,936.756 

Oficial (perforista) hh 2,182.248 

Soldador hh 12.00 

 

2.7.- Consumo de energía 

Para la utilización de maquinarias se utilizará de una instalación eléctrica acometida 
monofásica la cual llega a un tablero eléctrico que a su vez a partir de esta abastece a los 
bloques existentes. 

2.8.- Consumo de agua 

Se proyecta considerar fuentes de agua para la preparación del concreto, así como también 
para el riego de la subrasante y base, dichas fuentes están ubicados en las siguientes 
progresivas: 

Cuadro N° 14 Ubicación de fuentes de agua 

NOMBRE KM POINT_X POINT_Y 

FUENTE DE AGUA_01 0+000 713197.82 8614424.64 

FUENTE DE AGUA_02 2+272 712814.01 8615557.28 

FUENTE DE AGUA_03 4+480 711736.26 8616439.13 

FUENTE DE AGUA_04 5+710 712144.19 8616810.52 

FUENTE DE AGUA_05 6+130 712504.40 8616783.63 

Fuente: Expediente técnico 
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2.9.- Residuos sólidos 

La disposición final de residuos peligrosos se realizará mediante la contratación de una EO-
RS autorizada para el traslado y disposición final de estas sustancias peligrosas. Los 
elementos peligrosos serán identificados y etiquetados de acuerdo a la clasificación y tipo de 
riesgo que establece la Norma Peruana. Esta rotulación será empleada desde que se 
almacenen y hasta su eliminación. 
 
Los envases, para compuestos de limpieza desinfectantes, estarán rotulados. Para el caso de 
los residuos peligrosos generados en nuestros procesos, se realizará una disposición de 
residuos (envases) en un sector autorizado para su eliminación y tratamiento. 

2.10.- Efluentes 

Los efluentes domésticos (aguas servidas) generados en los baños químicos portátiles serán 
manipulados y retirados por una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EO-
RS) autorizada. En el patio de máquinas las actividades de mantenimiento de la maquinaria y 
equipos durante la fase de construcción y operación generarán efluentes líquidos como agua 
con grasa residual y otros remanentes contaminados. Para ello, en el área de trabajo se 
adecuará una zona específica para el lavado de la maquinaria y equipos la misma que contará 
con un sistema de contención, sumideros y trampas para grasas. Asimismo, se contará con 
camerinos provistos de duchas y lavaderos para el aseo del personal. El agua proveniente del 
patio de máquinas (previo paso por la trampa de grasas) y las aguas blancas de los camerinos 
serán colectadas en un pozo sedimentador para luego ser enviadas a pozos de percolación ó 
lechos de filtrado. Como alternativa estas aguas podrán ser utilizadas para el control de polvo 
previo análisis de calidad. El agua utilizada para el control de polvo del camino de acceso se 
perderá completamente por procesos naturales de evaporación. 
 
Toda clase de acero, filtros y elementos fungibles provenientes del equipo de extracción será 
recolectada y desechada adecuadamente por los mecánicos y operadores de equipos de 
acuerdo al Plan de Manejo de Desechos. Las oficinas generalmente producen desperdicios 
compuestos por comida y papel; el patio de equipos y los talleres eléctrico y mecánico también 
producen papel, pero adicionalmente, éstos eliminan las piezas gastadas de los equipos, 
grasa y trapos. Los productos de desecho serán recolectados y desechados de manera 
adecuada, de conformidad con el Plan de Manejo de Desechos. La disposición final de los 
residuos sólidos industriales será encargada a una EO-RS debidamente autorizada. 

2.11.- Emisiones 

Durante la etapa de construcción de la vía se utilizará maquinaria y equipos motorizados, las 
cuales están relacionadas con las emisiones a la atmósfera corresponden a los gases que se 
generan en los motores de combustión de los vehículos. A ello se debe agregar el material 
particulado que podría ser emitido al ambiente por el movimiento de   tierra y por el tránsito 
de   vehículos, en forma temporal, durante la construcción. Debido a esto último se considera 
el riego de accesos y trochas para evitar la emisión de polvo. 
 
Las emisiones a la atmósfera serán de baja magnitud, puesto que estarán exclusivamente 
asociadas a las emisiones de material particulado en la etapa de construcción como resultado 
de la excavación del terreno, al transporte de materiales y al tránsito de vehículos y 
maquinarias involucradas en la habilitación y movimiento de equipos e infraestructura 
requerida. 
 
El flujo vehicular generado por el proyecto para la etapa de construcción, estará definido por 
los vehículos que transportan las maquinarias, equipos e insumos para la construcción. Se 
estima que el movimiento de camiones corresponderá aproximadamente a un camión por día. 

Cuadro N° 15  Equipos y maquinarias  
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EQUIPOS Unidad Cantidad 

COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,  76 HP hm 20.018 

MOTOBOMBA 12 HP 4" hm 1,397.800 

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 132.598 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP  101-135 HP  10-12 TN hm 397.339 

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 881.748 

MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 3,252.750 

COMPRESORA NEUMATICA DE 375 PCM 130 HP hm 1,628.313 

CARGADOR FRONTAL 160 A 195 HP CAP.=3.5 Y3 hm 2,037.942 

EXCAVADORA S/ORUGAS 140-160 HP (CON HIPER) hm 307.473 

TRACTOR S/ORUGAS DE 140 -160 HP (CON RIPER) hm 2,780.192 

MOTONIVELADORA 125 HP hm 426.839 

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2,560.247 

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 100HP 1000 gl hm 315.913 

MOTOSOLDADORA DE 250  AMP. hm 99.050 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 862.424 

MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 886.615 

MOTOSIERRA hm 684.014 

EQUIPO DE OXICORTE hm 99.050 

MOTOBOMBA 7 HP 3" hm 59.947 

Fuente: Expediente técnico 

2.12.- Agregados y material excedente 

2.12.1.- Canteras 

El proyecto contempla el uso de 04 canteras: 

• 02 Canteras para agregados (son canteras de operadores privados) 

• 02 Cantera para afirmado 

2.12.1.1.- Cantera de agregados 

Estas dos canteras son de proveedores privados, quienes cuentan con las autorizaciones 
respectivas para la explotación de material. 
 
Cantera de la playa de agua dulce.- Ubicada a 35.00 Km del proyecto donde se extraerá los 
materiales siguientes: arena fina, arena gruesa, piedra mediana y grava seleccionada 

Cuadro N° 16  Ubicación de cantera de agregados 

CANTERA 
COORDENADAS UTM DISTANCIA 

(Km) ESTE - X NORTE - Y 

Cantera Agua Dulce. 708584.00 8601887.0 35.00 

Fuente: Expediente técnico 
 
Cantera de la playa de Quillabamba.- ubicada a 170.46 Km del proyecto, de donde se 
extraerá material como: Grava seleccionada (piedra chancada de ½” y ¾”) 

Cuadro N° 17  Ubicación de cantera 

CANTERA 
COORDENADAS UTM DISTANCIA 

(Km) ESTE - X NORTE - Y 

Cantera Playa 
Quillabamba. 

750936.46 8574920.11 170.46Km 

Fuente: expediente técnico 
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2.12.1.2.- Cantera para afirmado 

Se utilizará la cantera ubicada en el Km 4.0 del inicio de la carretera. Su estudio se encuentra 
detallado en el estudio de suelos correspondiente a este proyecto. 

Cuadro N° 18  Ubicación de cantera para afirmado 

CANTERA 
COORDENADAS UTM DISTANCIA 

(Km) ESTE - X NORTE - Y 

Cantera Km 4.0 713952.00 8613500.00 4.00Km 

Fuente: Expediente técnico 
 

 
 

NOMBRE Y 

UBICACIÓN:

LADO: IZQUIERDO ACCESO: 4.00Km

AREA 673.00m2 PRIMETRO: 105.00m

TIPO DE CANTERA 

(ROCA, SUELO Y RIO)

DATUM

VERTICE NORTE ESTE

18L 713936.65 8613509.72 WGS84

18L 713973.06 8613493.62 WGS84

18L 713963.94 8613486.44 WGS84

18L 713946.32 8613480.59 WGS84

18L 713932.45 8613498.52 WGS84

REGION: CUSCO PROVINCIA: LA CONVENCION

DISTRITO: ECHARATI COMUNIDAD: IVOCHOTE

ALTITUD: 490.58 CUENCA: URUBAMBA

MARGEN: IZQUIERDA RIO: URBAMBA

Altura de los bancos

Angulo de los taludes

Sistema de drenaje y control de erosión

Material granular

Afirmado 90%

14,700 m3

69.018m3

Constante

3 m

Tipo de material

Uso actual

Presencia de cuerpos de agua

Fauna

Distancia a centros poblados

ausente

1.500.00

Cantera

ninguna

Distancia de áreas de cultivo

Afectación a áreas naturales protegidas y zonas de 

PANEL FOTOGRAFICO

1.5.m

60

Cunetas de coronación

Uso de material

Volumen potencial

Volumen a extraer

Tiempo estimado de explotación

PLAN DE EXPLOTACION - CANTERA

100 m

ninguna

Profundidad de corte

DESCRIPCION:

Tipo de propiedad del terreno (Privado, Municipal, 

Comunal y otro)

Relieve y Pendiente

Suelos

Capacidad de Uso mayorTipo de vegetación y 

cobertura vegetal

Comunal

Pendiete de 10% y relieve ondulado

Área dispuesta a pie de carretera, suelo actualmente sin 

cobertura vegetal dispuesto exclusivamente para la 

obtención de material

Área sin cobertura vegetal.

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

ANEXO 2

FICHA DE CARACTERIZACION Y EXPLOTACION DE AREA AUXILIAR 

(CANTERA)

CANTERA-01

Esta conformado por depósitos coluvio-eluviales de Gravas gruesas a medias 

angulosas a subangulosas, soportado por finos limosos acillosos, según la 

clasificación AASHTOO esta designados como A-2-4

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)

UBICACIÓN GENERAL:
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2.12.1.3.- Cantera para material granular 

Se utilizará la cantera ubicada en el Km 0.50 del inicio de la carretera. Su estudio se encuentra 
detallado en el estudio de suelos correspondiente a este proyecto. 

Cuadro N° 19  Ubicación de cantera para material granular 

CANTERA 
COORDENADAS UTM DISTANCIA 

(Km) ESTE - X NORTE - Y 

Cantera Km 0.50. 713400.00 8614400.00 0.50Km 

Fuente: Expediente técnico 
 
De esta cantera se extraerá material granular – Sub rasante (E=0.15m) Tmax según 
especificaciones técnicas del proyecto. 
 

 
 

NOMBRE Y 

UBICACIÓN:

LADO: IZQUIERDO ACCESO: 0.50km

AREA 31188.00M2 PRIMETRO: 963.00M

TIPO DE CANTERA 

(ROCA, SUELO Y RIO)

DATUM

VERTICE NORTE ESTE

18L 713223.35 8614352.93 WGS84

18L 713390.9 8614402.34 WGS84

18L 713636.54 8614467.6 WGS84

18L 713650.68 8614443.58 WGS84

18L 713444.31 8614300.18 WGS84

18L 713273.71 8614294.42 WGS84

REGION: CUSCO PROVINCIA: LA CONVENCION

DISTRITO: ECHARATI COMUNIDAD: IVOCHOTE

ALTITUD: 490.58 CUENCA: URUBAMBA

MARGEN: IZQUIERDA RIO: URBAMBA

Sistema de drenaje y control de erosión Cunetas de coronación

PANEL FOTOGRAFICO

Profundidad de corte 1.5

Altura de los bancos 0

Angulo de los taludes 0

Volumen potencial 14,700 m3

Volumen a extraer 755.554m3

Tiempo estimado de explotación temporal

Uso de material Afirmado 90%

Fauna avifauna

Distancia a centros poblados 0.50km

Distancia de áreas de cultivo 1000 m

Afectación a áreas naturales protegidas y zonas de ninguna

PLAN DE EXPLOTACION - CANTERA

Tipo de material Material para afirmado

Capacidad de Uso mayorTipo de vegetación y 

cobertura vegetal
Cobertura vegetal propia de ribera de rio

Uso actual rio Urubamba

Presencia de cuerpos de agua rio Urubamba

Suelos s la ribera del río Urubamba

ANEXO 2

FICHA DE CARACTERIZACION Y EXPLOTACION DE AREA AUXILIAR 

(CANTERA)

CANTERA-02

Esta conformado por depósitos coluvio-eluviales de Gravas gruesas a medias 

angulosas a subangulosas, soportado por finos limosos acillosos, según la 

clasificación AASHTOO esta designados como A-2-4

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)

UBICACIÓN GENERAL:

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DESCRIPCION:

Tipo de propiedad del terreno (Privado, Municipal, 

Comunal y otro)
otro

Relieve y Pendiente 5%
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Ilustración 7  Ubicación De las canteras 

 

2.12.2.- Depósitos de material excedente – DME 

Identificación de Depósitos de Material Excedente 
Los botaderos o depósitos de material excedente son zonas donde se colocarán los materiales 
excedentes de la obra, es decir, los provenientes de la limpieza de derrumbes, limpieza de 
cunetas desbroce de la vegetación y otras actividades que se desarrollen durante la 
rehabilitación y mantenimiento del camino. 
Identificación de los depósitos de material excedente: 

• Hemos considerado que los lugares más adecuados para la ubicación de los 
botaderos, son las zonas adyacentes a la carretera de donde se han extraído 
materiales de préstamo para los terraplenes. 

• El número de botaderos y su ubicación depende principalmente de los lugares de 
concentración de los materiales por eliminar y de la morfología del área circundante a 
la carretera. Su ubicación específica está más relacionada con la distancia a la que se 
va a transportar el material, tratando sea la mínima posible con el fin de hacer 
económico el costo de la medida de mitigación. 

• El lugar elegido no deberá perjudicar las condiciones ambientales o paisajísticas de la 
zona o donde la población aledaña quede expuesta a algún tipo de riesgo sanitario 
ambiental. 

• No se debe colocar los materiales sobrantes sobre el lecho de los ríos ni en quebradas, 
ni tampoco a una distancia no menor de 30 m. a cada lado de las orillas de los mismos. 
Se debe evitar la contaminación de cualquier fuente y corriente de agua por los 
materiales excedentes. 

• Las áreas designadas para el depósito de desechos no deben ser zonas inestables o 
áreas de importancia ambiental, tales como bofedales o de alta productividad agrícola. 

 
Preparación de los depósitos de material excedente: 
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• Se retirará la capa orgánica del suelo hasta que se encuentre una capa que permita 
soportar el sobrepeso inducido por el depósito, a fin de evitar asentamientos que 
pondrían en peligro la estabilidad del lugar de disposición. 

• El material removido se colocará en sitios adecuados (revegetación) que permita su 
posterior uso para las obras de restauración de la zona. 

• La excavación si se realiza en laderas debe ser escalonada, de tal manera que 
disminuyan las posibilidades de falla de relleno por el contacto. 

• Los caminos de acceso a los botaderos serán cuidadosamente ubicados, 
considerando en su diseño evitar causar daños morfológicos el área intervenida y 
tomando en cuenta que será de uso temporal, por lo que deben ser construidos con 
poco movimiento de tierras y poner una capa de lastrado para facilitar el tránsito de 
los vehículos de la obra. 

 
Descripción del Proceso para Restauración de los Depósitos de Material Excedente 
El material excedente destinado a los botaderos, deberá ser estabilizado para evitar su 
dispersión. 

• Los materiales excedentes no deberán ser eliminados arrojándolos 
indiscriminadamente, ladera abajo, porque ocasionan problemas de estabilidad de las 
tierras afectadas, interrupciones del drenaje natural, destrucción de la vegetación y 
fauna natural o destrucción de tierras con valor económico. 

• No eliminar indiscriminadamente escombros en las quebradas, ríos porque además 
de disturbar el sistema acuático, puede ocasionar estrechamiento y modificaciones en 
la morfología del cauce, que según la magnitud de ellos puede originar problemas de 
erosión lateral, inundación u otros problemas adicionales. 

• El depósito de desechos será rellenado paulatinamente con los materiales excedentes, 
en el espesor de capa de 0.50 m., extendida y nivelada sin permitir que existan zonas 
en que se acumule agua y proporcionado inclinaciones según el desagüe natural del 
terreno. 

• Se efectuará el recubrimiento del material con la capa superficial del suelo retirada 
previamente, a fin de revegetar dicha zona. 

• Se reforzará los taludes con técnicas físicas adecuadas, según las características del 
terreno. 

• De ninguna manera se permitirá que los materiales excedentes de la obra sean 
arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados; así, sea de manera temporal, a lo 
largo y ancho del camino rural; asimismo, no se permitirá que estos materiales sean 
arrojados libremente a las laderas de los cerros. 

• Si el volumen del material es considerable se debe compactar formando terrazas: 

• Luego de la colocación de material común, la compactación se hará con dos pasadas 
de tractor de orugas en buen estado de funcionamiento, sobre capas de espesor 
adecuado (0.50 m.), esparcidas de manera uniforme. Si se coloca una mezcla de 
material rocoso y material común, se compactará por lo menos cuatro pasadas de 
tractor de orugas siguiendo además las consideraciones mencionadas anteriormente. 

• La colocación de material rocoso se realizará de adentro hacia fuera, situándose los 
fragmentos más grandes hacia la parte externa, y los materiales más finos se ubicarán 
en la parte interior del talud. Antes de la compactación se extenderá la capa de material 
colocado retirando las rocas cuyo tamaño no permite el normal proceso de 
compactación, la cual se hará con cuatro pasadas del tractor. 

• Las dos últimas capas de material excedente se compactarán mediante diez pasadas 
de tractor para evitar las infiltraciones de agua. El manejo del drenaje es importante 
para evitar posteriores problemas de erosión. 

• Al momento de abandonar el lugar de disposición de materiales excedentes, éste 
deberá compactarse de manera que guarde armonía con la morfología existente del 
área y al nivel que no interfiera con la siguiente actividad de revegetación utilizando 
las especies del lugar. 
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Ubicación de los Depósitos de Material Excedente 
En el tramo en estudio se ha encontrado algunos botaderos adyacentes a la carretera. 
A continuación, se detallan los botaderos que serán utilizados durante la ejecución y 
mantenimiento de la obra y las que han sido analizadas por el formulador. 

Cuadro N° 20  Coordenadas de ubicación de depósitos de material excedente - 
DME 

POINT CÓDIGO POINT_X POINT_Y 

BOTADERO DME_01 713149.18 8614299.59 

BOTADERO DME_02 713344.98 8614418.29 

BOTADERO DME_03 713070.60 8615648.59 

BOTADERO DME_04 711810.76 8616375.38 

BOTADERO DME_05 712242.99 8616578.10 

BOTADERO DME_06 713063.20 8616289.17 

 

 

NOMBRE Y 

UBICACIÓN:

LADO: Lado Derecho ACCESO: 140 m

AREA 1899.58m2 PRIMETRO: 18.90m

TIPO DE MATERIAL

DATUM

VERTICE NORTE ESTE

18L 713163.41 8614319.37 WGS84

18L 713165.47 8614290.79 WGS84

18L 713153.09 8614265.23 WGS84

18L 713130.07 8614276.03 WGS84

18L 713132.61 8614309.05 WGS84

REGION: CUSCO PROVINCIA: LA CONVENCION

DISTRITO: ECHARATI COMUNIDAD: KAMANKIRIATO

ALTITUD: 550.40 msnm CUENCA: Kamankiriato

MARGEN: DERECHA RIO: Kamankiriato

MAPA DE UBICACIÓN PANEL FOTOGRAFICO

PLAN DE USO - DME

Sistema de contención y estabilización Por Bermas

Sistema de drenaje y control de erosión Cuneta de coronación

Compactación Maquinaria - Motoniveladora

Volumen a disponer 3638.43 m3

Altura de los bancos 1.5 m

Angulo de los taludes de reposo 45

Afectación a áreas naturales protegidas y zonas de ninguna

Procedencia de material Cortes

Volumen potencial

Fauna Casual

Distancia a centros poblados 500 m

Distancia de áreas de cultivo 50

Capacidad de Uso mayorTipo de vegetación y cobertura 

vegetal

Considerados como suelos en protección, con una 

vegetacion herbacea escasa y cabertura vegetal. 

Uso actual Ninguna

Presencia de cuerpos de agua Ninguna

Suelos
Son poco aptas para cultivo en limpio y limitadas por 

condiciones climáticas y fertiles

ANEXO 2

FICHA DE CARACTERIZACION Y EXPLOTACION DE AREA AUXILIAR 

(DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE - DME)

DME -01

Material excedente

COORDENADAS UTM 

UBICACIÓN GENERAL:

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DESCRIPCION:

Tipo de propiedad del terreno Comunal

Relieve y Pendiente Pendiete de 14% y relieve ondulado
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NOMBRE Y 

UBICACIÓN:

LADO: Lado Derecho ACCESO: 340m

AREA 6858.65 m2 PRIMETRO: 302.21m

TIPO DE MATERIAL

DATUM

VERTICE NORTE ESTE

18L 713343.91 8614427.37 WGS84

18L 713384.13 8614389.27 WGS84

18L 713342.85 8614337.41 WGS84

18L 713293.11 8614325.24 WGS84

18L 713280.41 8614369.69 WGS84

18L 713331.21 8614401.44 WGS84

REGION: CUSCO PROVINCIA: LA CONVENCION

DISTRITO: ECHARATI COMUNIDAD: KAMANKIRIATO

ALTITUD: 562.24 CUENCA: KAMANKIRIATO

MARGEN: DERECHA RIO: KAMANKIRIATO

Compactación Maquinaria - Motoniveladora

Angulo de los taludes de reposo 45

Sistema de contención y estabilización Por Bermas

Sistema de drenaje y control de erosión Cuneta de coronación

MAPA DE UBICACIÓN PANEL FOTOGRAFICO

Volumen potencial

Volumen a disponer 62478.25m3

Altura de los bancos 1.5 m

Afectación a áreas naturales protegidas y zonas de ninguna

PLAN DE USO - DME

Procedencia de material Cortes

Fauna casual

Distancia a centros poblados 200m

Distancia de áreas de cultivo 20m

Capacidad de Uso mayorTipo de vegetación y cobertura 

vegetal

Considerados como suelos en protección, con una 

vegetacion herbacea y cabertura vegetal. 

Uso actual Ninguna

Presencia de cuerpos de agua Ninguna

Suelos
Son poco aptas para cultivo en limpio y limitadas por 

condiciones climáticas y fertiles

ANEXO 2

FICHA DE CARACTERIZACION Y EXPLOTACION DE AREA AUXILIAR 

(DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE - DME)

DME -02

Material excedente

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)

UBICACIÓN GENERAL:

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DESCRIPCION:

Tipo de propiedad del terreno Comunal

Relieve y Pendiente Pendiete de 14% y relieve ondulado



 

Evaluación Preliminar del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo II, Zonal 
Ivochote, Distrito de Echarati, Provincia de la Convencion-Cusco” 

 

NOMBRE Y 

UBICACIÓN:

LADO: Lado Derecho ACCESO: 497.00m

AREA 4500m2 PRIMETRO: 304.77m

TIPO DE MATERIAL

DATUM

VERTICE NORTE ESTE

18L 711794.05 8616428.32 WGS84

18L 711835.06 8616421.18 WGS84

18L 711856.49 8616341.54 WGS84

18L 711831.89 8616329.63 WGS84

18L 711813.63 8616352.38 WGS84

18L 711794.85 8616414.83 WGS84

REGION: CUSCO PROVINCIA: LA CONVENCION

DISTRITO: ECHARATI COMUNIDAD: KAMANKIRIATO

ALTITUD: 750.21 msnm CUENCA: KAMANKIRIATO

MARGEN: DERECHA RIO: KAMANKIRIATO

Compactación Maquinaria - Motoniveladora

Angulo de los taludes de reposo 45

Sistema de contención y estabilización Por Bermas

Sistema de drenaje y control de erosión Cuneta de coronación

MAPA DE UBICACIÓN PANEL FOTOGRAFICO

Volumen potencial 2800 m3

Volumen a disponer 4021.32m3

Altura de los bancos 1.5 m

Afectación a áreas naturales protegidas y zonas de ninguna

PLAN DE USO - DME

Procedencia de material Cortes

Fauna Ausente

Distancia a centros poblados 180

Distancia de áreas de cultivo 25

Capacidad de Uso mayorTipo de vegetación y cobertura 

vegetal

Considerados como suelos en protección, con una 

vegetacion herbacea escasa y cabertura vegetal. 

Uso actual Ninguna

Presencia de cuerpos de agua Ninguna

Suelos
Son poco aptas para cltivio en limpio y limitadas por 

condiciones climáticas y fertiles

ANEXO 2

FICHA DE CARACTERIZACION Y EXPLOTACION DE AREA AUXILIAR 

(DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE - DME)

DME -03

Material excedente

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)

UBICACIÓN GENERAL:

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DESCRIPCION:

Tipo de propiedad del terreno Comunal

Relieve y Pendiente Pendiete de 10% y relieve ondulado
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NOMBRE Y 

UBICACIÓN:

LADO: Lado Derecho ACCESO: 173.00m

AREA 3600.00m2 PRIMETRO: 304.89

TIPO DE MATERIAL

DATUM

VERTICE NORTE ESTE

18l 713063.92 8615663.8 WGS84

18l 713093.29 8615616.18 WGS84

18l 713115.78 8615569.08 WGS84

18l 713074.24 8615565.91 WGS84

18l 713061.81 8615608.24 WGS84

18l 713054.66 8615656.4 WGS85

REGION: CUSCO PROVINCIA: LA CONVENCION

DISTRITO: ECHARATI SECTOR: KAMANKIRIATO

ALTITUD: 650.23 msnm CUENCA: KAMANKIRIATO

MARGEN: DERECHA RIO: KAMANKIRIATO

Compactación Maquinaria - Motoniveladora

Angulo de los taludes de reposo 45

Sistema de contención y estabilización Por Bermas

Sistema de drenaje y control de erosión Cuneta de coronación

MAPA DE UBICACIÓN PANEL FOTOGRAFICO

Volumen potencial 20000M3

Volumen a disponer 12548.35M3

Altura de los bancos 1.5 m

Afectación a áreas naturales protegidas y zonas de ninguna

PLAN DE USO - DME

Procedencia de material Cortes

Fauna Ausente

Distancia a centros poblados 50

Distancia de áreas de cultivo 50

Capacidad de Uso mayorTipo de vegetación y cobertura 

vegetal

Considerados como suelos en protección, con una 

vegetacion herbacea escasa y cabertura vegetal. 

Uso actual Ninguna

Presencia de cuerpos de agua Ninguna

Suelos
Son poco aptas para cltivio en limpio y limitadas por 

condiciones climáticas y fertiles

ANEXO 2

FICHA DE CARACTERIZACION Y EXPLOTACION DE AREA AUXILIAR 

(DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE - DME)

DME -04

Material excedente

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)

UBICACIÓN GENERAL:

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DESCRIPCION:

Tipo de propiedad del terreno Comunal

Relieve y Pendiente Pendiete de 10% y relieve ondulado
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NOMBRE Y 

UBICACIÓN:

LADO: DERECHO ACCESO: 206m

AREA 4100m2 PRIMETRO: 179.08M

TIPO DE MATERIAL

DATUM

VERTICE NORTE ESTE

18L 712256.60 8616600.20 WGS84

18L 712257.02 8616564.22 WGS84

18L 712265.70 8616543.48 WGS84

18L 712253.43 8616537.76 WGS84

18L 712231.62 8616579.88 WGS84

18L 712236.92 8616294.70 WGS85

REGION: CUSCO PROVINCIA: LA CONVENCION

DISTRITO: ECHARATI SECTOR: TUNQUIMAYO

ALTITUD: 720.56 msnm CUENCA: KAMANKIRIATO

MARGEN: DERECHA RIO: TUNQUIMAYO

Compactación Maquinaria - Motoniveladora

Angulo de los taludes de reposo 45

Sistema de contención y estabilización Por Bermas

Sistema de drenaje y control de erosión Cuneta de coronación

MAPA DE UBICACIÓN PANEL FOTOGRAFICO

Volumen potencial 50000 m3

Volumen a disponer 34659.97m3

Altura de los bancos 1.5 m

Afectación a áreas naturales protegidas y zonas de ninguna

PLAN DE USO - DME

Procedencia de material Cortes

Fauna Ausente

Distancia a centros poblados 1000m

Distancia de áreas de cultivo 1200m

Capacidad de Uso mayorTipo de vegetación y cobertura 

vegetal

Considerados como suelos en protección, con una 

vegetacion herbacea escasa y cabertura vegetal. 

Uso actual Ninguna

Presencia de cuerpos de agua Ninguna

Suelos
Son poco aptas para cltivio en limpio y limitadas por 

condiciones climáticas y fertiles

ANEXO 2

FICHA DE CARACTERIZACION Y EXPLOTACION DE AREA AUXILIAR 

(DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE - DME)

DME -05

Material excedente

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)

UBICACIÓN GENERAL:

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DESCRIPCION:

Tipo de propiedad del terreno Comunal

Relieve y Pendiente Pendiete de 10% y relieve ondulado
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NOMBRE Y 

UBICACIÓN:

LADO: DERECHO ACCESO: 182M

AREA PRIMETRO:

TIPO DE MATERIAL

DATUM

VERTICE NORTE ESTE

18L 713390.90 8614402.34 WGS84

18L 713636.54 8614467.60 WGS84

18L 713650.68 8614443.58 WGS84

18L 713444.31 8614300.18 WGS84

REGION: CUSCO PROVINCIA: LA CONVENCION

DISTRITO: ECHARATI SECTOR: TUNQUIMAYO

ALTITUD: 648.00 msn CUENCA: KAMANKIRIATO

MARGEN: IZQUIERDA RIO: TUNQUIMAYO

Suelos
Son poco aptas para cultivo en limpio y limitadas por 

condiciones climáticas y fertiles

ANEXO 2

FICHA DE CARACTERIZACION Y EXPLOTACION DE AREA AUXILIAR 

(DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE - DME)

DME -06

Material excedente

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)

UBICACIÓN GENERAL:

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DESCRIPCION:

Tipo de propiedad del terreno Comunal

Relieve y Pendiente Pendiete de 10% y relieve ondulado

Capacidad de Uso mayorTipo de vegetación y cobertura 

vegetal

Considerados como suelos en descanso, con una 

vegetacion herbacea escasa y cabertura vegetal. 

Uso actual Ninguna

Presencia de cuerpos de agua Ninguna

Fauna Ausente

Distancia a centros poblados 800 m

Distancia de áreas de cultivo 20m

Afectación a áreas naturales protegidas y zonas de ninguna

PLAN DE USO - DME

Procedencia de material Cortes

MAPA DE UBICACIÓN PANEL FOTOGRAFICO

Volumen potencial 50000 m3

Volumen a disponer 11259.21m3

Altura de los bancos 1.5 m

Compactación Maquinaria - Motoniveladora

Angulo de los taludes de reposo 45

Sistema de contención y estabilización Por Bermas

Sistema de drenaje y control de erosión Cuneta de coronación
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12.13.- Presupuesto y cronograma de ejecución 

12.13.1.- Presupuesto de la obra 

Para le ejecución del proyecto se ha calculado el siguiente presupuesto: 

Cuadro N° 21  Presupuesto de obra 

 

12.13.2.- Cronograma de ejecución 

Cuadro N° 22  Cronograma de ejecución 

 
Fuente: Expediente técnico 
 

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
COSTO 

DIRECTO

GASTOS 

GENERALES 

(Fijos+Var.)

GASTOS DE 

SUPERVISION

LIQUIDACION 

DE OBRA

ELAB. DE 

EXPEDIENTE 

TECNICO

COSTO TOTAL

2.6.2 3.2 4
COSTO CONSTRUCCION POR 

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
894,200.39 519,248.60 132,180.35 46,603.45 1,592,232.79

2.6.2 3.2 5
COSTO CONSTRUCCION POR 

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
3,121,197.65 4,240.00 13,048.78 7,429.50 3,145,915.93

2.6.2 3.2 6
COSTO CONSTRUCCION POR 

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
517,323.12 45,336.30 17,525.00 8,050.80 588,235.22

2.6.2 3.2.7
COSTO CONSTRUCCION POR 

ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
2,189,937.98 87,494.53 2,277,432.51

2.6.8 1.3.1
COSTO POR ELABORACION DE EXPEDIENTE 

TECNICO
0.00 0.00 0.00 0.00 293,094.88 293,094.88

6,722,659.14 656,319.43 162,754.13 62,083.75 293,094.88 7,896,911.33

9.76% 2.42% 0.92% 4.36%

:   IVOCHOTE

: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE

: 15 TRANSPORTE

: 033 TRANSPORTE TERRESTRE

: 0066 VIAS VECINALES

%

: “CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL KAMANKIRIATO-TUNQUIMAYO II,  ZONAL IVOCHOTE, 

DISTRITO DE ECHARATI,  PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO ”

TOTAL

RESUMEN  GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

FTE.FTO

UNIDAD GEST.

FUNCION 

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROYECTO

UNIDAD OPERATIVA ZONAL

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

TRABAJOS PRELIMINARES 177,840.76 107,087.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40M X 3.60M 3,659.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 28,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  DE EQUIPO Y MAQUINARIA 132,878.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRAZO Y REPLANTEO DE EJE 5,786.82 5,933.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 7,165.69 5,805.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE DE OBRA 0.00 10,698.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAYADO DE TALUD 0.00 5,636.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL 0.00 17,022.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HABILITACION DE CANTERAS DE AGREGADOS 0.00 4,394.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 0.00 57,597.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APERTURA DE ACCESOS A BOTADEROS 8,082.26 0.00 0.00 43,935.78 0.00 0.00 9,030.81 22,316.03 0.00 15,617.46 0.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION EN ROCA FIJA 0.00 7,532.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION EN ROCA SUELTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,385.74 273,724.46 264,894.64 265,998.37 0.00

EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO 0.00 0.00 25,650.21 77,924.70 80,522.19 80,522.19 77,924.70 80,522.19 41,884.53 0.00 0.00

TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO 0.00 0.00 76,474.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUB RAZANTE E=150MM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311,324.92 0.00

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 0.00 27,702.17 93,641.13 96,762.50 96,762.50 93,641.13 96,762.50 93,641.13 9,754.28 0.00

AFIRMADO E=210MM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AFIRMADO GRANULAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,392.56 579,006.57

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUNETAS 0.00 954.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,329.00 25,779.60 0.00

ALCANTARILLA PERFILADAS DE PVC (32 UND) 0.00 0.00 0.00 0.00 7,030.60 62,544.85 225,083.11 161,352.17 0.00 0.00 0.00

BADEN DE CONCRETO (07 UND) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.25 41,115.00 137,957.45 0.00

ALIVIADEROS (09 UND) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PUENTE KAMANKIRIATO VIGA LOSA DE C°A° (L=21.70M) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422,764.86 220,550.96 130,535.55 279,474.11 183,544.53 18,986.50

OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,490.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,012.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,826.68 745.23 0.00 65,375.34 0.00 0.00

OBRAS DE CONCRETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,907.00 90,580.86 47,392.62 47,263.45 6,747.29 0.00

ENCOFRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,255.91 39,763.70 82,300.69 33,465.24 2,297.49 0.00

ACERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,714.19 84,642.83 0.00 92,354.10 177.94 0.00

VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 558.26 4,818.34 842.24 15,224.83 17,562.12 18,986.50

OBRAS DE PROTECCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,791.15 156,759.69 0.00

PUENTE TUNQUIMAYO II VIGA LOSA DE C°A° (L=17.70M) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,678.60 47,812.05 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,045.99 3,678.07 0.00 0.00 0.00 0.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,145.75 0.00 6,579.73 83,954.04 0.00

OBRAS DE CONCRETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,614.56 25,491.73 36,631.65 43,163.72 0.00

ENCOFRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,385.81 20,235.67 102,563.44 1,342.33 1,873.99

ACERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,289.22 48,685.59 0.00 60,234.50 0.00

VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.98 776.86 0.00 12,700.74 29,793.91

OBRAS DE PROTECCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,526.03 7,815.46

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEÑALES INFORMATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.76 0.00

ELEMENTOS DE SOPORTE PARA SEÑALES INFORMATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,419.92 0.00

CIMENTACION DE SEÑALES  INFORMATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,098.32 0.00

POSTES DE KILOMETRAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806.49 0.00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS 0.00 10,480.66 4,532.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONFORMACION Y CONTROL EROSIVO DE BOTADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,378.03 73,850.05 31,267.16 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE HOYOS PARA DEPOSITOS DE BOTADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884.52 0.00 0.00

ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00 0.00 0.00

RESTAURACION DE AREAS UTILIZADA PARA CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,328.00 0.00 0.00

CURSO DE CAPACITACION EN GESTION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,783.52 0.00 0.00

APERTURA DE HOYOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056.48 0.00 0.00

INSTALACIONES PROVISIONALES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,516.00 0.00 0.00

CLAUSURA DE HOYOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,124.97 0.00 0.00

FLETE TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLETE DE MATERIALES A OBRA (CUSCO - KUMPIRUSHIATO -  KAMANKIRIATO) 0.00 0.00 47,898.95 55,535.01 37,023.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLETE DE EXPLOSIVOS A OBRA (MACAMANGO A KAMANKIRIATO) 0.00 0.00 24,320.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPACITACION DE MANTENIMIENTO VIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPACITACION DE MANTENIMIENTO VIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

PRUEBAS DE CONTROL DE  CALIDAD DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLAS 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,730.00 0.00

PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00 0.00

PLACA RECORDATORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
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III.- ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL Y 
ECONÓMICO 

3.1.- Área de influencia 

El Área de Influencia del proyecto es el ámbito espacial donde se manifiestan los posibles 
impactos ambientales ocasionados por las actividades del proyecto; dentro de esta área se 
evalúa la magnitud e intensidad de los distintos impactos para poder definir medidas de 
prevención o mitigación a través de un Plan de Manejo. 

3.2.- Área de Influencia Ambiental 

3.2.1.- Criterios para la delimitación del AI Ambiental 

Para determinar el área de influencia ambiental (AI) del proyecto se consideraron los 
siguientes límites generales, como punto de partida, con respecto a los cuales se 
establecieron y analizaron los criterios específicos para la definición del AIA, tanto directa 
como indirecta ambiental. 
 

• Emplazamiento de la vía carrozable.- Se contempla las áreas donde se ubican los 
componentes principales y auxiliares del proyecto, donde se generarán los impactos 
ambientales a los componentes físicos y biológicos principalmente. 

• Límites Ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 
limitarse al área misma de ejecución del proyecto, donde los impactos pueden 
evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá en función de 
potenciales impactos que puede generar el proyecto evaluado. 

• Límite del Proyecto: Esta determinado por el tiempo y el espacio que comprende el 
desarrollo del proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio 
físico o entorno natural de las acciones a ejecutarse, que para este este proyecto se 
enmarca en el trazo del eje vial que interconectara el centro poblado de Kamanquiriato 
con el sector de Tunquimayo. 

3.2.2.- Área de Influencia Directa – AID 

Está conformada por las áreas que podrían experimentar impactos en su medio físico, biótico 
y social, provocados durante la ejecución y operación del proyecto de infraestructura. 
En tal sentido el AID se restringe a la zona de obra y a los desvíos que serán necesarios 
realizar como consecuencia de la misma. En esta zona se ejercerán las mayores 
modificaciones temporales circulatorias durante el tiempo de obra y se sentirán, en mayor 
medida, los cambios en calidad atmosférica. Generalizando el área de influencia ambiental 
directa estará restringida a la zona de las obras, los alrededores de la carretera dentro de la 
faja de dominio; áreas escogidas para el depósito y extracción de materiales; áreas ocupadas 
por los campamentos, los patios de maquinarias y equipos; así como también por los centros 
poblados ubicados en toda la longitud del camino proyectado. 
 
El cuadro de Características Socio Demográficas y Económicas muestra los caseríos 
Beneficiarios directos e Indirectos. Con un cálculo de 360.78 Ha 
 

Ilustración 8  Área de Influencia Directa 
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3.2.2.- Área de Influencia Indirecta – AII 

El área de influencia indirecta del presente proyecto se ha determinado tomando en cuenta 
que el proyecto vial no es de forma lineal, sino que contiene varios desarrollos por las 
condiciones geográficas principalmente. 
Se ha considerado un buffer del AID de 10 m como AII. 
Se calcula un área de 416.10 ha. 

Ilustración 9  Área de influencia Indirecta – AII 
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3.3.- Área de Influencia Social - AIS 

3.3.1.- Criterios para la delimitación del AI Social 

Para determinar el área de influencia social (AIS) del proyecto se consideraron los siguientes 
límites generales, como punto de partida, con respecto a los cuales se establecieron y 
analizaron los criterios específicos para la definición del AIS, tanto directa como indirecta. 
 

• Límites Espaciales y Administrativos: Está relacionado con los límites Jurídico 
Administrativos del área del proyecto de la vía carrozable rural en vista que 
interconectará el centro poblado de Kamankiriato con el sector de Tunquimayo. 

• Dinámica Social: El proyecto vial contempla la interconexión de dos centros poblados 
rurales principalmente vinculados por su actividad agrícola, esta vía será de uso para 
el transporte de productos agrícolas, la presencia de población dispersa en el área del 
sector Tunquimayo principalmente beneficiará en vista que el trazo de la vía pasará 
muy cerca próxima a sus viviendas o áreas de cultivo 

3.3.2.- Área de Influencia Social Directa – AISD 

El proyecto se enmarca en el centro poblado de Kamankiriato y sector de Tunquimayo, ambos 
pertenecen a la zonal Ivochote del distrito de Echarati. 
 
Esta área comprende las áreas agrícolas y viviendas de ambos sectores, cómo se puede 
apreciar en el mapa de AISD. 
 
Con respecto a la ejecución de la obra se tiene proyectado la contratación de mano de obra 
local de ambos sectores, en tal sentido esta área se mantiene circunscrito a los dos sectores. 
 
El área se calcula en 501.11 Ha las cuales están delimitadas por las propiedades de los 
usuarios que se circunscriben en el área. 
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Ilustración 10 Área de Influencia Social - Directa 

 

 
 

3.3.3.- Área de Influencia Indirecta Social – AISI 

El proyecto como se puede apreciar principalmente de índole rural, no generará interconexión 
con otros sectores o en su posible futuro esta se pueda ampliar para continuar con la 
interconexión a otros sectores, en ese sentido el AIIS se mantiene con respecto al área de 
influencia social directa. 

3.2.- Medio físico 

3.2.1.- Clima y meteorología 

En el área de estudio se puede observar el siguiente tipo de clima: 

• Lluvioso con abundante humedad en todas las estaciones (Templado),  Zona de Clima 
semicálido, lluvioso, con precipitación abundante en todas las estaciones, con 
humedad relativa calificada como muy húmeda. 

En la actualidad la zona de estudio, no cuenta con una estación meteorológica. Sin embargo, 
existe información climatológica de las estaciones de Quillabamba, Cirialo y Machupicchu, 
 
Quebrada, administrada por el SENAMHI de periodos discontinuos comprendidos entre los 
años 1965 al 2011 y que se han utilizado para estimar los parámetros climatológicos. 
 
Temperatura 
Se considera que, para el ámbito del Proyecto, la temperatura media mensual es 24.90 ºC 
siendo la mínima media mensual de 19.10 ºC y la máxima media anual de 27.40 ºC. 
 
Precipitación 
La precipitación total anual al 75% de persistencia para la zona del proyecto de riego es de 
677.55 mm. con una variación media mensual de 5.71 a 105.61 mm. para los meses de junio 
y enero respectivamente. 
 
Humedad relativa 
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De acuerdo a los registros de humedad relativa, estos fluctúan entre 70.80% en el mes de 
agosto a 80.91% en el mes de marzo, alcanzando un promedio anual de 75.76%. 

3.2.2.- Recursos hídricos 

El recurso hídrico en la zona de estudio, proviene fundamentalmente de las lluvias, 
principalmente son de origen convectivo, siendo más abundante que en la zona andina, pero 
con el mismo régimen; es decir una época de altas precipitaciones de Diciembre a Marzo y 
otra de baja de Abril a Noviembre, este régimen climático permite mantener una abundante e 
importante cobertura vegetal y fauna variada propia de ecosistemas  de ceja de selva  y selva 
alta, principal receptor de estas precipitaciones  y que mantiene ríos y riachuelos de régimen 
permanentes de características caudalosas y torrentosas, propio de una topografía altamente 
accidentada con fuertes pendientes.  
 
Los cursos de agua y/o quebradas son irregulares con elevados caudales y transporte de 
sólidos como consecuencias de los terrenos suaves y fuertes precipitaciones pluviales. La 
carretera cruza una cantidad de pequeñas quebradas que durante el periodo de invierno 
conducen caudales significativos con transporte de empalizadas y acarrean materiales 
sólidos, de manera que se ha dado dimensiones apropiadas a las estructuras de cruce o paso 
para evitar las obstrucciones. 
 
Los regímenes pluviométricos, varían de lluvioso a muy lluvioso con precipitación anual media 
de 1402.75 mm , siendo enero el mes más lluvioso y el de agosto el de menor precipitación.   
 
La temperatura media anual es caracterizada como semicálidas y que oscila entre 20 y 30 
grados centígrados. 
 
Red Hidrometeorológica Utilizada 
Con la finalidad de determinar las variables hidrológicas se ha recopilado información 
existente de precipitación pluvial que permite calcular los parámetros hidráulicos requeridos 
para dar las dimensiones de las obras de arte. 
Se consideran 05 estaciones, las que se encuentran en la zona circundante, para efectuar un 
análisis de la hidrología local. Dicha red está conformada por las siguientes estaciones: 

Cuadro N° 23  Ubicación de estaciones meteorológicas 

ESTACION ALTITUD 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 
PRECIPITACIÓN 

ANUAL(mm) 
LATITUD  (ºC ) LONGITUD  (ºC) 

PERAYOC 3365 13 º 31´ 16" 71 º 57´ 53" 792.29 

KAYRA 3219 13 º 33´ 24" 71 º 52´ 30" 660.41 

ECHARATI 667 12°47´ 72°40´ 1966.99 

QUILLABAMBA 990 12°51´21" 72°41´ 30" 1234.39 

CIRIALO 900 12 º 43´ 1" 73 º 11´ 1" 1489.65 

Fuente: SENAMHI - periodo uniforme de los datos considerado comprende el periodo de 1965 
– 2006 

3.2.3.- Calidad de agua 

Por las características ambientales de la zona del proyecto, se considera que el agua 
superficial existente en la zona, la cual está conformada por riachuelos no está contaminada 
ni alterada debido a que en la zona no se desarrollan actividades más que las agrícolas. 
A continuación, se presenta información secundaria de análisis de calidad de agua en el Rio 
Urubamba a 50 m de distancia del puente Kamankiriato. 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de 
Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva – “Loop Sur” -  Capítulo IIIA: Línea 
Base Físico-Química - 2011 

 

3.2.4.- Calidad del aire 

Respecto a la calidad del aire en el área del proyecto se tiene una vía provincial, para lo cual 
se cuenta con información secundaria , en la cual se precisa que los valores registrado para 
los parámetros: PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, H2S y Pb no superan los correspondientes 
estándares establecidos en los ECA para aire. 
 

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de 
Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva – “Loop Sur” - Capítulo IIIA: Línea Base 
Físico-Química - 2011 

 

3.2.5.- Niveles de ruido 

El entorno del proyecto corresponde a un sector rural, con presencia de viviendas de manera 
aislada. 
 
Se reportaron valores de LEQ (Nivel de Ruido Equivalente), Máximos y Mínimos, distribuidos 
en un grupo heterogéneo, en donde se registraron las siguientes fuentes de ruido y 
observaciones generales: 

• Ruidos de fondo, como ríos, animales y viento. Estos ruidos no son contaminantes y 
son generados en forma natural en el ambiente. 

• Ruidos generados por el paso de vehículos de transporte, helicópteros y actividades 
generales de los centros poblados aledaños a la zona de Proyecto, principalmente. 

Resultados en agua superficial reportados por el laboratorio en la Epoca Seca.
Punto Este Norte pH Temp OD Cond. TDS SST A&G DBO CN N-  NH 3 Fenol e s P-  PO4 N-  NO3- N  (Tot a l) H 2 S

TGP - AS - 28 713717 8614834 7.85 27.1 6.53 190 216 <2 <1.0 <2 <0.003 <0.004 <0.001 0.076 0.017 0.48 <0.001

Resultados en agua superficial reportados por el laboratorio en la Epoca lluvias
Punto Este Norte pH Temp OD Cond TDS SST A&G DBO CN- N-  NH 3 Fenol e s P-  PO4 N-  NO3- N  (Tot a l) H  S

TGP - AS - 28 713717 8614834 6.22 23.2 5.45 96 65 258 <1.0 <2 <0.003 0.025 <0.001 <0.020 0.354 1.621 <0.001

Nitrogeno Amoniacal en mgN-NH3/L, Fosfatos en mgP-PO4/L, Nitratos en mg N-NO3-/L, pH en UpH, el resto de parámetros en mg/L.

Fuente: ERM Peru S.A.

Resultados de Metales para Agua Superficial Reportados por el laboratorio en la Epoca seca

Punto Este Norte Ar Ba Cd Cu Cr  VI Hg Ni Pb Zn

TGP - AS - 28 713717 8614834 <0.0003 0.016 <0.00003 <0.0003 <0.002 <0.0001 <0.0002 <0.0001 0.027

Resultados de Metales para Agua Superficial Reportados por el laboratorio en la Epoca Humeda

Punto Este Norte Ar Ba Cd Cu Cr  VI Hg Ni Pb Zn

TGP - AS - 28 713717 8614834 0.0057 0.098 <0.0001 0.0142 <0.022 <0.0001 0.0199 0.0174 0.051

Todos los parámetros están reportados en mg/L.

Fuente: ERM Peru S.A.

Resultado de Calidad de Aire Campaña, Epoca Humeda 

Punto Este Norte CO O 3 NO 2 SO 2 H 2 S PM10 HT Benceno Plomo PM2.5

TGP-CA-16 713223 8614314 1172 <1.725 22.11 <13.72 <2.372 17.9 <11 <0.6 <0.01 9.929

Resultado de Calidad de Aire Campaña, Epoca Humeda 

Punto Este Norte CO O 3 NO 2 SO 2 H 2 S PM10 HT Benceno Plomo PM2.5

TGP-CA-16 713223 8614314 2348 <1.725 5.421 <13.72 <2.372 101.4 <11 <0.6 <0.002 98.38
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de 
Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva – “Loop Sur” - Capítulo IIIA: Línea Base 
Físico-Química - 2011 

 

3.2.6.- Características del suelo 

El proyecto abarca un área con la tipología de suelos 
 
Saniriato 
 
Agrupa los suelos del grupo Troporthents; siendo suelos jóvenes, originados a partir de 
materiales intrusivos de composición granitoide y rocas sedimentarias de composición 
conglomerádica con clastos de areniscas, cuarcitas, limolitas silicificadas y calizas, presentan 
perfil A, C y epipedón ócrico sin horizonte sub superficial, la profundidad efectiva es de 
superficial a moderadamente profundo, la coloración de los suelos varía entre pardo a pardo 
rojizo. Presentan una textura media a fina, con drenaje natural bueno a algo excesivo1 
 
Los contenidos de materia orgánica y potasio son altos, siendo el fósforo medio; con reacción 
neutra a extremadamente ácida; la fertilidad natural de la capa superficial de baja a media; 
son suelos muy ligeramente salinos y bajos en carbonatos totales, contenidos de aluminio 
bajos. Estos suelos ofrecen un relativo suministro de nutrientes y por lo tanto su capacidad 
productiva, permite el sostenimiento de bosques con pacales y montañosos con adaptación 
de un gran número de cultivos anuales y permanentes de selva alta. Sin embargo, la fertilidad 
natural de los suelos tiene una variación permanente y la presencia de aluminio intercambiable 
restringe el desarrollo de cultivos. 
 
Fisiográficamente se ubica en zonas de colinas altas, moderada y fuertemente disectadas, 
vertientes de montaña allanada, otras vertientes de montaña disectada empinada a 
escarpada, con pendientes de 15% a mayores de 50%. 

  

 
1 ONER-MINAM-2013 

Valores Reportados para Ruido Ambiental durante la Época Húmeda

Este Norte Diurno Nocturno

TGP-CA-16 713223 8614314 55.2 54.8

Valores Reportados para Ruido Ambiental durante la Época Seca

Este Norte Diurno Nocturno

TGP-CA-16 713223 8614314 54.8 55.3

Punto

Coordenadas 

UTM (WGS 84)
Valor (Leq dB(A)

Punto
Coordenadas Valor (Leq dB(A)
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Ilustración 11  Mapa de suelos 

 

3.2.7.- Geomorfología 

La Geomorfología, trata sobre el origen y características morfológicas que sobresalen en el 
área de estudio, los procesos erosivos que actualmente las modifican, la relación de estas 
unidades con ciertos recursos que promueven actividades de aprovechamiento económico y 
sobre la detección de procesos erosivos naturales y antrópicos que ponen en peligro la 
armonía del medio ambiente y seguridad de los habitantes y centros poblados que se 
emplazan en el área de interés2. 
 
Montañas en roca sedimentaria 
Son los relieves de mayor magnitud de la región y que dominan el paisaje amazónico. Se 
caracterizan porque sus vertientes presentan pendientes del orden de 20 a más de 70%, con 
numerosos sectores agrestes y escarpados. Constituyen macizos, cuyas elevaciones 
sobrepasan los 200 metros sobre su nivel de base local, hallándose su conformación 
relacionada a la tectónica pliocénica andina que afectó el basamento rocoso de la zona, 
plegándolo y fallándolo, dando lugar a una extensa cordillera anticlinal conocida como 
Cordillera del Divisor. 

  

 
2 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET 
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Ilustración 12 Mapa Geomorfológico  

 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET 
 

3.2.8.- Geología 

En términos generales, la zona en estudio se encuentra comprendida dentro de llanura 
amazónica en el sector correspondiente a la selva baja, donde la petrografía y las estructuras 
de deformación son homogéneas, donde la sedimentación paulatina ha ocurrido 
ininterrumpidamente a lo largo de prolongados periodos geológicos y continua en nuestros 
tiempos, por lo que en la superficie solo afloran formaciones cuya edad de depósitos 
corresponden al Cuaternario. 
 
Formación Paucartambo-Quillabamba.Cab 
Esta formación se constituye esquistos, esquistos calcáreos, pizarras grises y negras, 
cuarcitas, cuarzo grauvacas, además de niveles pequeños de calizas. 
Se localiza en la zona norte del área de estudio, suprayaciendo a la formación San Gabán e 
infrayaciendo los depósitos Cuaternarios; se le asigna una edad comprendida entre los 
periodos Silúrico y Devónico. 
 
Formación Ananea (SD-an) 
Esta formación aflora desde la parte de la zona central de la región (cerro Sayacu y cerro 
Pucara) hasta llegar al flanco noreste de la cordillera Oriental.+La litología de esta formación 
corresponde a una homogénea y monotina sucesión de pizarras negras en paquetes de  
20 hasta 80 cm (Chavez, et al (1996). 
Sus contactos estatigraficos con la formación infrayacente están relacionados a un fallamiento 
inverso que muestra a la Formación Sandia cabalgando sobre la Formación Ananea, mientras 
que el contacto con la formación suprayacente no se observa, Chavez,et al. (1996). 
 
Formación Sandia (Os-s) 
Esta unidad estratigráfica solo aflora en el sector norte de la región (cerca del Cerro 
Pichinchani). Fue descrita por LAUBACHER (1973) en el valle de Sandia. 
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Su contacto estratigráfico con la unidad infrayacente no se observa, mientras que el contacto 
con la Formación Ananea es anormal a través de un sobreescurrimiento. En la base se 
presentan un conjunto de siltitas (Pizarras silicificadas) finas de 150 m de espesor, con una 
foliación paralela denominada como de color gris oscuro a negro; inmediatamente después, 
vienen unos 700 m de una alternancia métrica o milimétrica de areniscas de grano fino, con 
cristales de muscovita y siltitas de grano fino, también con cristales de muscovita distribuidas 
subparalelamente a la esquistosidad, en bancos cuyos espesores varían entre 1 y 5 m 
(CHAVEZ, et. al, 1996). SANCHEZ, A & ZAPATA, A (2001b) describen areniscas y meta 
areniscas grises de grano fino micáceas finamente laminadas, pizarras limolíticas con 
microdunas y laminación paralela. GONZALES, et. al (2012) también incluyen dentro de la 
litología de esta formación a filitas deformadas con alto contenido de sulfuros 

Ilustración 13 Mapa geologíco 

 
FUENTE: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET 
 

3.3.- Medio biológico 

3.3.1.- Formación ecológica 

3.3.1.1 Zonas de vida 

Debido a la amplia variedad climática, en el distrito de Echarati en el área de influencia del 
proyecto se han registrado 02 zonas de vida natural según el sistema de clasificación 
desarrollado por Leslie R.  Holdridge y que es utilizado en el país desde la década de los 
setenta. Según este sistema, se prevé qué formaciones vegetales y ecológicas pueden estar 
presentes en una zona a partir de promedios de biotemperatura y precipitación anuales, según 
los pisos y zonas latitudinales. 
 
• Bosque muy húmedo Subtropical 
• Bosque húmedo-Subtropical 
 
En el AID donde se instalará el proyecto vial que contempla al centro poblado de Pangoa, se 
ha determinado una zona de vida: 
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Bosque muy húmedo Subtropical (bmh-S) 
Se caracteriza por una biotemperatura media anual entre 24° C y 25.5° C y el promedio de 
precipitación total al año varía entre 1800 y 2000 mm. Por sus características presenta 
condiciones para desarrollar la actividad agrícola y/o pecuaria. 
 
La vegetación es siempre verde con lianas y bejucos. Se diferencia cuatro estratos arbóreos; 
los más altos llegan a medir hasta 45m de altitud. Presenta una composición florística muy 
heterogénea (hasta 50 especies diferentes). 
 
Bosque húmedo Subtropical (bh-S) 
Los bosques húmedos subtropicales son incluidos dentro de los bosques o selvas lluviosas 
dada la alta pluviosidad (tasa de lluvias) que presentan, aunque en menor cantidad que los 
bosques de ubicación ecuatorial (húmedos tropicales). A diferencia de éstos últimos las lluvias 
son estacionales, existiendo meses de sequía donde las precipitaciones son escasas o nulas; 
las temperaturas son más bien templadas, lo que permite una tasa de descomposición de 
materia orgánica relativamente más lenta que en los bosques húmedos tropicales. 
 

Ilustración 14  Zonas de vida del Perú 

 
Fuente: MINAM – ONERN-2013 

3.3.1.2.- Ecorregión 

Yunga o Selva Alta.- que se encuentra ubicada en el flanco oriental de los andes peruanos, 
desde los 600 m s. n. m. (Kalliola et al., 1993) hasta aproximadamente los 3600 m s. n. m., en 
el límite sur y centro con la puna y límite norte con la jalca y el páramo, entre 3000 y 3200 m 
s. n. m. (MINAM, 2015)8. El paisaje fisiográfico está dominado por el sistema de montañas 
desde bajas hasta altas, con fuertes pendientes. El clima se caracteriza por su alta humedad, 
existiendo zonas de neblina permanente.  
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Los bosques son densos y su fisonomía y florística varían al ascender o descender los pisos 
altitudinales. Es característico la presencia notable de epífitas (bromelias, orquídeas), 
helechos y algunas palmeras3. 

Ilustración 15  Ecorregiones del Perú  

 
Fuente: Mapa Nacional de ecosistemas del Perú – MINAM - 2019 

3.3.1.3.- Unidades de cobertura vegetal 

El AID del proyecto abarca un área que comprende a la unidad: 
 
Área de no bosque amazónico – (ANO-BA) 
Esta unidad de cobertura se encuentra ubicada en la región Amazónica y comprende las áreas 
que fueron desboscadas y hoy convertidas en áreas agropecuarias, es decir, actualmente con 
cultivos agrícolas y pastos cultivados; asimismo, comprenden todas las áreas cubiertas 
actualmente con vegetación secundaria y que están en descanso por un determinado número 
de años hasta que retorne la fertilidad natural del suelo, para ser nuevamente integrados a la 
actividad agropecuaria. 
 
Bosque de montaña – (Bm) 
Este tipo de bosque va desde los 300m hasta los 800m con pendientes desde 25 hasta 50%, 
hasta el límite con el bosque de montaña basimontano. 
 
Bosque de montaña basimontano – (Bm-ba) 
Ocupa la porción inferior de la Yunga, desde los 800m hasta los 2000msnm, este bosque 
ocupa laderas cubiertas de material coluvial, con pendientes desde 25% hasta más de 50% y 
en donde se origina producto de la erosión ocasionada por la alta precipitación pluvial, una 
red de quebradas que forman muchos valles estrechos en los niveles inferiores. 

  

 
3 Mapa Nacional de ecosistemas del Perú – MINAM - 2019 
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Ilustración 16 Unidades de cobertura vegetal 

 
Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal - MINAM - 2015 

3.3.2.- Flora y Fauna silvestre 

3.3.2.1.- Flora 

La vegetación del área a intervenir fue impactada por acción de la agricultura desde los años 
1960 cuando llegaron los primeros colonos, es así que en la zona se encuentran algunas 
especies nativas que son conservadas pues son beneficiosas para el cultivo del café papaya, 
cítricos,  principalmente, como son los pacaes (Inga sp.) árbol de la familia de las leguminosas, 
que tiene como característica fijar nitrógeno en el suelo, por sus características sus raíces 
ayudan a controlar la erosión, su copa provee de sombra a los cafetales; así como esta 
especie existen otras como la Bixa sp. llamada achiote caspi, el oropel Erithrina sp.  
Así mismo tenemos que mencionar que una de las acciones que afecta con mayor fuerza son 
los deslizamientos de los cerros arrastrando extensiones de cubierta vegetal dando a toda 
esta área una dinámica de renovación vegetal. 

Cuadro N° 24  Lista de flora nativa de la zona 

Nombre científico Nombre común Familia 
DS 043-

AG 1 CITES 2 

Aniba amazonica (Meisn.) Mez Moena Amarilla Lauraceae   

Bixa orellana L. Achiote Bixaceae   

Bocconia integrifolia Bonpl. Yanali Papaveraceae   

Chusquea scandens Kunth Kur kur Poaceae   

Bombax sp Huimba Bombacaceae   

Brosimum lactescens (S.Moore) 
C.C.Berg 

Manchinga Moraceae   

Capparis sola J.F.Macbr Capparis Capparaceae   

Campylocentrum micranthum 
(Lindl.) Rolfe 

Orquídea Orchidaceae  II 

Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke Tornillo Leguminoceae   

Cedrela odorata L. Cedro Meliaceae VU III 

Cedrela fissilis Vell Cedro de agua Meliaceae VU  

http://es.wikipedia.org/wiki/Capparaceae
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Cecropia sp Cetico Moraceae   

Curarea toxicofera (Wedd.) Barneby 
& Krukoff 

Curare, bejuco 
bravo 

Menispermaceae   

Cyathea andina (H. Karst.) Domin Sano sano Cyatheaceae   

Croton draconoides Müll. Arg. Sangre de grado Euphorbiaceae NT  

Chorisia integrifolia Ulbr Lupuna Bombacaceae NT  

Chondrodendron tomentosum Ruiz&Pav enredadera Menispermaceae   

Encyclia fragrans (Sw.) Dressler Orquidea Orchidaceae  II 

Ficus insipida  Willd. Renaco , Oje Moraceae   

Ficus trigona  L.f. oje Moraceae   

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms  Erythropalaceae   

Genipa americana L. Huito Rubiaceae   

Guadua weberbaueri Pilg. Carrizo, paca Poaceae   

Guarea kunthiana A. Juss. Manzano colorado Meliaceae   

Guarea sp Requia Meliaceae   

Heisteria acuminata (Humb. & 
Bonpl.) Engl. 

chupeta Erythropalaceae   

Hura crepitans L. Catahua Euphorbiaceae   

Iryanthera juruensis Warb. Cumala roja Myristicaceae   

Inga edulis Mart. Pacaymono Fabaceae   

Juglans neotropica Diels Nogal Juglandaceae   

Hevea lutea (Spruce ex Benth.) Müll.Arg. Shiringa Euphorbiaceae   

Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg  Huacapusillo Achariaceae   

Lunania parviflora Spruce ex Benth. Hormigo Salicaceae   

Perebea xanthochyma H.Karst.  Chimicua Moraceae   
Pachira brevipes (A. Robyns) W.S. Alverson  Malvaceae VU  

Margaritaria nobilis L.f. Perlito Phyllanthaceae   

Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer Sapote Malvaceae   

Mauritia flexuosa L.f. Aguaje Arecaceae   

Myroxylon balsamum (L.) Harms Estoraque Leguminoceae   

Nectandra globosa (Aubl.) Mez  Moena Lauraceae   

Neea spruceana Heimerl Bombeta Nyctaginaceae   

Ocotea sp Moena Lauraceae   

Otoba parvifolia (Markgr.) A.H.Gentry Cumala  Myristicaceae   

Poeppigia procera C.Presl Pachaco Leguminoceae   

Pourouma minor Benoist Cojon  Urticaceae   

Protium sp Capal Burseraceae   

Poulsenia armata (Miq.) Standl.  Moraceae   

Symphonia globulifera L.f. Varillo,cerillo Clusiaceae   

Swietenia macrophylla King Caoba Meliaceae VU  

Theobroma cacao L. cacao Malvaceae   

Triplaris americana L. Guacamayo Polygonaceae   
Handroanthus incanus (A.H.Gentry) 
S.O.Grose 

 Bignoniaceae VU  

Virola calophylla (Spruce) Warb. Cumala Myristicaceae   
Fuente: Plan Maestro del Santuario Nacional Megantoni 2011-2016. 
1 CR: en peligro crítico, NT: casi amenazado, VU: Vulnerable. 
2 APÉNDICE II: incluye 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. 
APÉNDICE III: Incluye especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de 
Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva – “Loop Sur” - Capítulo IIIA: Línea Base 
Físico-Química - 2011 
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Partes en la CITES para controlar su comercio. 
Para la identificación de flora del área del proyecto se ha realizado la observación directa en 
la zona del proyecto, principalmente en las áreas donde se realizará la intervención de los 
diferentes componentes, asimismo se ha utilizado información secundaria del Plan Maestro de 
del Santuario Nacional Megantoni. 

3.3.2.2.- Fauna 

Por las características del área de intervención básicamente con ocupación humana, la fauna 
ha sido desplazada a las quebradas, para tener referencia de la existencia de una fauna 
determinada de la zona de intervención se ha realizado conversaciones con los pobladores 
del centro poblado de Kamankiriato, según referencia de los habitantes de la zona aún se 
pueden avistar algunas especies como: 

Cuadro N° 25  Lista de aves 

Aves Nombre Común DS 004-AG 1 

Tinamus osgoodi Perdiz negra  

Lipaugus uropygialis Piha alicimitarra Vu 

Cacicus koepckeae Cacique Koepcke En 

Ara militaris Guacamayo militar Vu 

Propyrrhura couloni Guacamyo cabeza azul  

Psittacara mitratus loro verde  

Spinus xanthogastrus Jilguero de Vientre Amarillo  

glaucidium hardyi Lechucita Amazónica  

Nothocercus bonapartei Perdiz de Monte  

Rupicola peruviana Gallito de las rocas  

Fuente: Plan Maestro del Santuario Nacional Megantoni 2011-2016. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de 
Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva – “Loop Sur” - Capítulo IIIA: Línea Base 
Físico-Química - 2011 

Cuadro N° 26  Lista de mamíferos 

Mamíferos Nombre Común DS 004-AG 1 

Puma concolor puma  

Tremarctos ornatus Oso de anteojos VU 

Tapirus terrestris Sachavaca VU 

Lontra longicaudis Nutria NT 

Fuente: Plan Maestro del Santuario Nacional de Megantoni 2011-2016. 
1 Vu: Vulnerable 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de 
Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva – “Loop Sur” - Capítulo IIIA: Línea Base 
Físico-Química - 2011 
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Cuadro N° 27  Lista de peces 

Peces Nombre científico 

Boquichico   Prochilodus nigricans 

Trichomycterus rivulatus Suche 

Pseudorinelepis genibarbis Carachama 

Gamitada, Mojarras, Paco, Palometas, Lisas,etc. 

Fuente: Plan Maestro del Santuario Nacional Megantoni 2011-2016. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de 
Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva – “Loop Sur” - Capítulo IIIA: Línea Base 
Físico-Química - 2011 

3.4.- Medio Social 

3.4.1.- Definición del área de estudio social 

El Distrito de Echarati, pertenece a la Provincia de La Convención, Departamento del Cusco 
y fue creado por Ley Transitoria de Municipalidades” del 2 de Enero de 1857, en el periodo 
denominado Convención Nacional de 1855. Su capital es el centro poblado de Echarati que 
se encuentra al Nor Este de la ciudad de Quillabamba, capital de la provincia de La 
Convención, tiene una superficie de 19 135.50 Km², que representa el 63.65% del total de la 
provincia de La Convención. Tiene una población estimada de 45,357 habitantes. Siendo un 
distrito de singulares condiciones geográficas, donde se asientan y conviven pobladores de 
las comunidades nativos e inmigrantes de diferentes zonas del país. 
 
El área de estudio inicia en la comunidad de Kamankiriato y termina en el sector de 
Tunquimayo II, por lo tanto y según padrón general de beneficiarios existen como beneficiarios 
directos 50 familias dispersas, quienes priorizan el presente proyecto a través de su 
participación en el presupuesto participativo del distrito. Los pobladores de esta zona 
manifiestan que tienen dificultades para el traslado de los productos agrícolas a los mercados 
locales de Ivochote, Kiteni y Quillabamba viéndose limitados durante muchos años su 
desarrollo por falta de un sistema de articulación vial hacia la capital del distrito, la provincia y  
el departamento. 

3.4.2.- Línea de base social 

Para determinar algunas características socioeconómicas y socio demográficas de 
importancia de la población afectada (Comunidad de Kamankiriato - Tunquimayo II) se ha 
procedido a desarrollar el trabajo de campo en la zona de influencia del proyecto, a través de 
entrevistas y encuestas a los beneficiarios (tomando una muestra de 49 encuestas), 
obteniendo los siguientes resultados de los diversos aspectos socioeconómicos y socio 
demográfico. 

3.4.2.1.- Población por nivel de parentesco4 

La encuesta realizada a la población intervenida, demuestra que el 22% está constituido por 
la conyugue y el 28% por jefes de hogar. Como podemos observar existe una diferencia 
aproximadamente 4% aunque es mínimo la diferencia indica la existencia de padres solteros, 
viudos o separados. Como es lógico, la proporción mayor, corresponde a los hijos (49%) y 
con un 2% otros familiares. 

 
4 Encuesta desarrollada por el equipo técnico que formulo el proyecto 



 

Evaluación Preliminar del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo II, Zonal 
Ivochote, Distrito de Echarati, Provincia de la Convencion-Cusco” 

3.4.2.2.- Población por sexo 

En el cuadro que se presenta a continuación, tenemos la cantidad de pobladores que tiene 
las tres comunidades, la cual está dividida según sexo, correspondiendo que el 56% 
representa al sexo masculino, mientras que el 44% representa al sexo femenino. 

Cuadro N° 28 Población total por sexo-Kamankiriato 

GENERO POBLACION 

Masculino 45  

Femenina 39 

TOTAL 84 

Fuente: INEI – Censo - 2017 

3.4.2.3.- Características de la vivienda 

Se ha determinado que el 80% de las viviendas están construidas con palos y madera rustica, 
seguida con un 20% de adobe, respecto a los techos el 2% es de palmeras, pajas o yarinas y 
el 98% es de calamina, concerniente a los pisos el 100% son de tierra o sea la mayoría de las 
habitantes están propensos a enfermedades por la humedad del suelo. Estas características 
de las viviendas construidas, nos indican que tienen necesidades básicas insatisfechas, pues 
mayormente se usa material de tipo rustico, en su mayoría paredes de palo y madera 98%; 
indica alto índice de pobreza y el clima inclemente de la zona. 
 

  
 
Del total de viviendas registradas, el 2% tiene una habitación, el 43% tiene dos habitaciones, 
mientras que representado por un 24% tiene 3 habitaciones. Sin embargo, existen viviendas 
con número de habitaciones entre 4 a 6 que conforman el 31%, esta disponibilidad de 
habitaciones sugiere un hacinamiento principalmente en aquellas viviendas que disponen de 
1 a 2 habitaciones, el cual está representado por un porcentaje del total existente, y por ende 
ello es un indicador de pobreza. 

Cuadro N° 29  Población total por sexo-Kamankiriato 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 

NUMERO 

Ocupadas 35 

Desocupadas 5 

TOTAL 40 

Fuente: INEI – Censo - 2017 

3.4.2.6- Servicio de energía eléctrica 

El 26.5% de las comunidades cuenta con energía de las cuales el 77% es de la red pública 
siendo las viviendas que se encuentra al inicio del camino de estudio, el 23% es tanto para 
motor y el uso de paneles solares, mientras que el 73.5% no cuenta con este servicio 
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generalmente son aquellas familias que se encuentra alejadas de la carretera utilizando otro 
tipo de alumbrando como vela, mechero, lámpara o linterna, Siendo el de mayor uso la 
lámpara con un 28%, las linternas en un 19% y las velas en un 6%. Respecto a los costos que 
tienen en los diferentes casos para poder alumbrarse en las noches los precios varios de entre 
10 a 50 soles5. 

3.4.2.7.- Servicio de agua y desagüe 

De acuerdo a los resultados, el 51% de las viviendas consume de la red pública, el 8.2% de 
las viviendas consume agua de los ríos o quebradas y el 40.8% agua de manante de los 
cuales la población opina actualmente no es saludable (10%) esto nos muestra que en la 
comunidad está consumiendo agua sin tratar arriesgándose a contraer algún tipo de 
enfermedades por la misma forma en la cual se capta el agua, optando a no tener un 
proyectado vial  por lo inaccesible de la zona6. 
 
Asimismo, el 100% de las familias encuestadas manifiestan contar con servicios higiénicos, 
de los cuales el 90% tiene letrina de madera o cemento y el 10% wáter o inodoro. Asimismo, 
el 94% tiene como desagüe Pozo ciego. 

3.4.2.8.- Salud 

La salud pública constituye uno de los indicadores socioeconómicos más importantes. Es 
resultado de la interacción de una variedad de factores, entre ellos, factores directos como las 
condiciones higiénicas de los hogares, la infraestructura de saneamiento y salud y las 
condiciones del medio ambiente, la situación económica, entre otros factores. En su conjunto 
son responsables para un buen o mal estado de la salud. 
 
La comunidad viene haciendo uso de los servicios de salud en la posta de salud de 
Kamankiriato que vendría ser el más cercano a la comunidad aproximadamente de una a dos 
horas de la casa más lejana, según la información recopilada de la posta, nos muestras que 
de los casos atendidos por EDAS, el 9.4% se dan en niños menores de 1 año, el 32.00% en 
niños entre las edades de 1 - 4 y un 58.6% a los niños mayores de 5 años. 
Sin embargo, respecto a la información oficial de la situación de salud a nivel de red de salud, 
y micro redes, se tiene el ASIS – 2014, última versión editada el 2015, donde nos arrojan 
indicadores de la situación de salud de la red de salud La Convencion. 
Así mismo se cuenta con información mediante los Boletines epidemiológicos de 
enfermedades prevalentes en la provincia y distritos. 
 
Así tenemos: Boletín epidemiológico N° 31-2018-DIRESA CUSCO 
 
Situación epidemiológica de fiebre amarilla 
Se han reportado casos de fiebre amarilla en la provincia de La convención, pero estos fueron 
descartados después de un análisis y pruebas de descarte en el INS. 
 
Situación epidemiológica de Chikungunya 
Para el periodo 2018 no se reportaron casos sospechosos de Chikungunya a nivel de la 
Región Cusco, el ultimo caso reportado en un paciente de 58 años de edad reportado en la 
localidad de Chirumbia, el caso fue descartado posteriormente en os laboratorios del INS. 
 
Situación epidemiológica de Dengue 
Hasta el periodo 2018 se han reportado 731 casos de Dengue, de los cuales 34 casos fueron 
confirmados, 19 casos proceden de la Región Cusco, 7 del distrito de Santa Ana y 3 del distrito 
de Echarati. 
 

 
5 Encuesta desarrollada por el equipo técnico que formulo el proyecto 
6 Encuesta desarrollada por el equipo técnico que formulo el proyecto 



 

Evaluación Preliminar del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo II, Zonal 
Ivochote, Distrito de Echarati, Provincia de la Convencion-Cusco” 

3.4.2.9.- Educación 

A nivel del logro educativo el distrito de Echarati se encuentra en el puesto 1,346.00 a nivel 
nacional siendo preocupante esta situación la cual trae retraso en el desarrollo económico y 
social puesto que la educación es uno de los factores importantes. Es por ello que una 
sociedad por más pequeña que pudiera ser, si aspira a mejores niveles de desarrollo 
necesariamente debe contar con personas capacitadas en diferentes ramas del saber lo que 
permitirá a través del tiempo mantener en operación y perfeccionamiento constante las 
diferentes unidades económicas. Es por ello, que se ha efectuado la evaluación respectiva 
sobre las características educacionales de la zona de afectada7. 
 
En la comunidad no existen instituciones educativas, encontrándose en las comunidades de 
Alto Manguriari nivel primario y Yomentoni nivel secundario, los cuales pertenecen a la Unidad 
de Gestión Educativa de Quillabamba, en nivel primario con código modular 0585703 
atendiendo a 44 alumnos, compartidos en 06 secciones según edades y secundario con 
código modular 1423888 atendiendo 123 alumnos, compartidos en 05 sección. 
 
Nivel de educación.- Los resultados de la encuesta efectuada en la zona de estudio, la 
población de entre las edades de 5 a 18 años se determinó que un grupo representado por el 
52% cuenta con los estudios en el nivel primario un 48%, en el nivel secundario. 
 
Migración.- Según los resultados de la encuesta se determinó que el 7.5% son nacidos en la 
comunidad de Kamankiriato, mientras que el 92.5% no pertenece a la comunidad. De los 
cuales los que pertenecen al departamento de cusco son el 86%, el 11% pertenecen a 
Apurímac y el 3% Lima. De los que pertenecen a Cusco la provincia que tiene mayor 
incidencia es La Convención con un 51%, seguido de Calca con un 16% y Abancay con un 
8%. Los motivos que generaron que migren a la zona son principalmente por tierras con un 
68%, por motivos de trabajo en un 16%, por motivos familiares un 14% u por tranquilidad y 
seguridad un 3%.8 

3.4.2.10.- Población económicamente Activa – PEA 

La PEA de la Comunidad de Kamankiriato – Tunquimayo II, se encuentra entre las edades de 
16 y 50 años, conformando el 70% respecto al total de la población. Se les consulto si 
actualmente cuentan con trabajo, respondiendo que el 100% si cuenta y el, de los cuales el 
59% realiza trabajos en sus chacras y el 41% realizan actividades de servicio y construcción.9 
 
Actividad agropecuaria.- La zona afectada se caracteriza por que sus productores son 
conductores directos de las unidades agropecuarias o parcelas de producción, dedicados 
íntegramente al desarrollo de cultivos como el café, cacao, plátano, achiote, yuca, naranja, 
maíz, entre otros cultivos característicos de la zona; en un aproximado de 577. 50 has, de los 
cuales en 281.33 has aprovechan los cultivos agrícolas. Además de ello, la población también 
cría animales menores como porcinos, cuyes, aves de corral y peces, constituyéndose en una 
fuente de ahorro para suplir posibles dificultades de carácter familiar o para suplir la siembra 
de algún producto. 
Los cultivos desarrollados en la zona, son aprovechados con bajos niveles de rendimiento; 
según manifestación de los propios agricultores se origina por su propio desinterés, al no 
contar con una fácil accesibilidad hacia los mercados de consumo, sumado a ello, la zona 
recibe poca atención en capacitación y asistencia técnica por parte de organismos públicos y 
privados, también por el difícil acceso hacia la zona.  
Según los resultados de la encuesta, la zona genera una producción aproximada de 331.72 
Tn al año, conformado por el 20% de su disponibilidad. 
 

 
7 MINEDU -Perú como vamos en Educación - 2017 
8 Encuesta realizada por el equipo formulador del expediente técnico. 
9 Encuesta realizada por el equipo formulador del expediente técnico 
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Actividad comercial.-  La zona se constituye una de las zonas productivas, que contribuye 
al abastecimiento de productos agropecuarios a los mercados de consumo del centro poblado 
de Ivochote, Kiteni y Quillabamba e inclusive al mercado de la ciudad de Cusco. 
 
En la actividad comercial de los productos agropecuarios dentro de la zona, se desempeña 
en una magnitud total con la participación de intermediarios, quienes realizan la transacción 
directa con los agricultores y ganaderos, este canal de comercialización empleado por los 
productores, en la actualidad constituyen más en una barrera que impide que la transacción 
se establezca a un precio real de mercado, donde el agricultor pueda obtener adecuadas 
rentabilidades económicas. Cabe indicar que, de la producción agrícola generado en la zona, 
parte de ella se destina al consumo familiar y en algunos casos para semilla (maíz, plátano, 
cítricos, yuca), lo demás se constituye el excedente de producción que se orienta a los 
mercados de consumo. 
 
A continuación, se presenta el canal de comercialización, que se efectúa en la zona para la 
venta de los productos agrícolas y pecuarios. 
Los productos son tranzados en el campo en base a precios de chacra que son bajos a 
comparación del precio de venta en el mercado de consumo. 

3.4.2.11.- Instituciones locales y regionales 

La Municipalidad Distrital de Echarati.- Como órgano local y promotor del desarrollo local, 
participa con todo el apoyo de la información necesaria para la elaboración del perfil, la gestión 
de los estudios de pre inversión del proyecto, registro del perfil en el banco de proyectos del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Ministerio de Economía y Finanzas. Así 
mismo asume el compromiso de la gestión del estudio definitivo y expediente técnico, 
convocar y supervisar la ejecución de las obras, finalmente la recepción de la obra culminada. 
Atendiendo uno de sus lineamientos generales de política definido en el Plan de Desarrollo 
del Distrito de Echarati, específicamente en el tema Infraestructura Vial, plantea como objetivo 
Estratégico ejecutar proyectos de infraestructura vial que permita el desarrollo sostenible del 
distrito de Echarati y como objetivo específico contar con una red vial que articule los centros 
de producción con los mercados regionales y de exportación. 
El financiamiento para la ejecución de la obra está considerado dentro del Presupuesto de la 
Municipalidad de Echarati correspondiente al CANON y SOBRECANON GASIFERO, y la 
ejecución de la obra será por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa. 
 
Comunidad de Kamankiriato – Tunquimayo II.- La población en general por las difíciles 
condiciones de transitabilidad peatonal y para el transporte de la producción agrícola y 
pecuaria, necesitan Contar con una infraestructura vial que facilite transportar los productos 
agropecuarios a los mercados de consumo; asimismo, que facilite acceder a los servicios 
básicos, es por ello que mediante asamblea y representados por sus autoridades locales, han 
expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con la 
Municipalidad Distrital de Echarati, los usuarios se comprometen en colaborar en los 
diferentes trabajos durante la ejecución del proyecto, así como el acopio de materiales 
disponibles de la zona y traslado de materiales de construcción y otros. Luego de ejecutada 
la obra asumirán la responsabilidad de los costos de operación y 
mantenimiento de la obra de tal manera que se garantice un correcto funcionamiento. 
 
Comité de Operación y Mantenimiento.- Las comunidades se han encarda de crear su 
comité Pro carretero, el cual también serán los responsables de promover el adecuado 
mantenimiento y garantizar la operatividad de la vía de comunicación a construirse. 



 

Evaluación Preliminar del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo II, Zonal 
Ivochote, Distrito de Echarati, Provincia de la Convencion-Cusco” 

3.4.2.12.- Afectaciones prediales 

Si bien es cierto que el proyecto se ubica en un área comunal, el trazo de la vía atraviesa por 
predios privados, para ello en asamblea comunal10 dieron en sesión de uso las áreas que 
corresponden al trazo de la vía, así como las áreas auxiliares como son: DME, accesos a los 
DME. 

3.4.2.13.- Patrimonio natural 

El proyecto no se ubica en área natural protegida o zona de protección cultural. 
La actividad denominada “Construcción de la Carretera Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo II, 
Zonal Ivochote, Distrito de Echarati, Provincia de la Convencion-Cusco” no se superpone con 
ninguna Área Natural protegida, zona de amortiguamiento o área de Conservación Regional. 
Por tanto, no requiere realizar el trámite de compatibilidad11 
 

Ilustración 17  Mapa de superposición con ANP, AZ, o ACR 

 
Fuente: Aplicativo virtual – SERNANP 

  

 
10 Se adjunta acta de sesión de uso de terrenos 
11 Código de consulta 583500-UOF de Gestión Ambiental-SERNANP 
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IV.- PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4.1.- Introducción 

La participación ciudadana es un proceso público, dinámico y flexible cuya finalidad es 
informar a la población involucrada de manera clara y oportuna sobre las actividades del 
proyecto vial. 
Comprende el diálogo entre el titular del proyecto, la ciudadanía y el Estado, acerca del marco 
normativo que las regula y las medidas de prevención y manejo de los posibles impactos 
sociales y ambientales del proyecto. Asimismo, permite conocer las percepciones e 
inquietudes de la población involucrada. 
En este capítulo se presenta los resultados debidamente sustentados del desarrollo del Plan 
de Participación Ciudadana, antes y durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, 
donde se evidencia las estrategias, las acciones y los mecanismos de involucramiento y 
participación utilizados durante el proceso. 

4.2.- Objetivos 

4.2.1.- Objetivo general 

El plan de consulta y participación ciudadana tiene como objetivo que los ciudadanos 
participen, de manera organizada y eficaz, en todas las etapas del proyecto, no solo recibiendo 
información sino incluso con una participación activa en los procesos de monitoreo de los 
principales componentes ambientales y de vigilancia del cumplimiento de los compromisos 
sociales. 

4.2.2.- Objetivos específicos 

• Informar a los actores sociales y grupos de interés en qué consiste el proyecto vial 

• Presentar la información del Estudio de Impacto Ambiental y sus componentes. 

• Recoger la percepción (opiniones, preocupaciones) de los actores sociales 
involucrados con respecto a las actividades de construcción y operaciones del 
Proyecto Vial. 

• Llegar a acuerdos con la población de las áreas de influencia. 
 

4.3.- Marco Legal 

• Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente 

• Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

• DS N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto ambiental 

• DS N° 004-2017-MTC - Reglamento de protección ambiental para el Sector 
Transportes 

• DS N° 002-2009-MINAM - Reglamento sobre transparencia, acceso a la información 
pública ambiental y participación ciudadana en asuntos ambientales 

• DL N° 1500 - Medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de 
los proyectos de inversión pública  

 

4.4.- Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en la “CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL 
KAMANKIRIATO-TUNQUIMAYO II, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI, 
PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO”, con una longitud de 7+820.00Km. Cuyo ancho 
de plataforma es de 5.00 m, el origen de la Trocha está a 21.60 km de la carretera principal 
Kumpirushiato-Ivochote (margen izquierda), de la Ruta CU-602.  
La construcción de la carretera vecinal, asciende del Km 0+000, ubicado en el kilómetro km 
21.60 de la carretera Kumpirushiato-Ivochote de la margen izquierda, de la Ruta CU-602, en 
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donde se encuentra la comunidad de Kamankiriato ascendiendo por el trazo proyectado se 
llega al 7+820.00Km con una altitud de 820.21 m.s.n.m al Sector de Tunquimayo II. 

4.5.- Área de Influencia del Proyecto 

4.5.1.- Área de Influencia Directa 

Está conformada por las áreas que podrían experimentar impactos en su medio físico, biótico 
y social, provocados durante la ejecución y operación del proyecto de infraestructura. 
En tal sentido el AID se restringe a la zona de obra y a los desvíos que serán necesarios 
realizar como consecuencia de la misma. En esta zona se ejercerán las mayores 
modificaciones temporales circulatorias durante el tiempo de obra y se sentirán, en mayor 
medida, los cambios en calidad atmosférica. Generalizando el área de influencia ambiental 
directa estará restringida a la zona de las obras, los alrededores de la carretera dentro de la 
faja de dominio; áreas escogidas para el depósito y extracción de materiales; áreas ocupadas 
por los campamentos, los patios de maquinarias y equipos; así como también por los centros 
poblados ubicados en toda la longitud del camino proyectado. 
 
El cuadro de Características Socio Demográficas y Económicas muestra los caseríos 
Beneficiarios directos e Indirectos. Con un cálculo de 360.78 Ha 

4.5.2.- Área de Influencia Indirecta 

El área de influencia indirecta del presente proyecto se ha determinado tomando en cuenta 
que el proyecto vial no es de forma lineal, sino que contiene varios desarrollos por las 
condiciones geográficas principalmente. 
Se ha considerado un buffer del AID de 10 m como AII. 
Se calcula un área de 416.10 ha. 

4.6.- Grupos de interés 

4.6.1.- Identificación de Actores 

En el área de influencia del proyecto se han identificado a los principales actores siendo estos: 

• Municipalidad distrital de Echarati 

• Municipalidad provincial de La Convención 

• Comunidad Kamankiriato. 

• Centro de Salud Kamankiriato 

• Autoridad Local de Agua. 

• Gobierno Regional Cusco 

• Junta de usuarios del proyecto vial Kamankiriato 

4.7.-Mecanismos de participación Ciudadana 

Este proceso hace uso de instrumentos y mecanismos para la participación ciudadana, cuya 
estrategia incluye la difusión y sensibilización de todos los involucrados, con el objetivo de 
buscar, dar a conocer en forma general el proyecto vial, sus objetivos y metas. 
Este proceso abarca desde la difusión a la sensibilización a través de eventos grupales 
desarrollados conjuntamente con los pobladores del proyecto, autoridades regionales, 
autoridades locales de agua, salud, educación, etc. 
 
Parte de los mecanismos de participación ciudadana, son también los talleres participativos 
para comunicar y recoger sus percepciones sobre los impactos del proyecto, así como 
también propiciar el acceso a la información a los agricultores interesados bajo la modalidad 
de “acceso a la información”, a través de la cual no solo se recepcionan sus propuestas sino 
también se absuelven consultas. 
El proceso participativo se da en las tres etapas del proyecto: 

− Etapa de elaboración del expediente técnico del proyecto 

− Etapa de ejecución del proyecto 

− Etapa operación y mantenimiento del proyecto 
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Los mecanismos de participación ciudadana tienen como finalidad poner a disposición de la 
población del área de influencia directa del proyecto información respecto de las diferentes 
actividades del proyecto, esto con el fin que la población involucrada pueda conocer y 
canalizar las opiniones y las diferentes posiciones frente al proyecto. 
 
Para esto según el D.S. N° 002-2009-MINAM – Reglamento de Transparencia, acceso la 
información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, 
pone a disposición diferentes mecanismos de participación ciudadana. 
 
Con la declaratoria de emergencia sanitaria el gobierno central ha emitido el DL N° 1500 Que 
establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos 
de inversión pública, privada y publico privada ante el impacto del COVID-19. 

4.8.- Desarrollo del taller de participación Ciudadana 

4.8.1.-Taller de participación ciudadana 

Convocatoria 
La municipalidad distrital de Echarati, convoco a un taller de participación ciudadana para lo 
se utilizó avisos, colocado en el local de la municipalidad distrital de Echarati, avisos en el 
salón comunal de Kamanquiriato, con relación a los otros actores se realizaron llamadas 
telefónicas indicándose fecha y hora para el taller de participación. 

 
 
De igual manera se puso un comunicado en la emisora de la municipalidad (Radio Emisora 
Municipal Echarati 95.3FM). 
 
Desarrollo del Taller 
 
Materiales 
Para el desarrollo del taller se utilizo la exposición en Power Point, y para ello se publico esta 
en la plataforma ZOOM, esto acogiéndonos al DL 1500, para evitar el contagia y propagación 
del COVID 19. 
 
Durante el desarrollo del taller el equipo técnico dio a conocer el marco legal en el que se 
enmarca el proyecto vial, los alcances del proyecto vial, así como los componentes que este 
tendrá, impactos ambientales y sociales positivos y negativos que generara el proyecto,  
seguidamente se dio espacio para que la población manifieste sus diferentes inquietudes al 
respecto. 
 
Fase de Preguntas 
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Las preguntas de los pobladores fueron las siguientes: 
 
¿Cuándo se iniciarán los trabajos de la obra? 
Se les informó que la obra se iniciase una vez aprobado la certificación ambiental del proyecto, 
indicándoles que es de suma importancia contar con este instrumento ambiental aprobado. 
 
Respecto a la mano de obra…. ¿Se tomará mano de obra de la localidad? 
Se les informa que el EVAP cuenta con un Programa de relaciones comunitarias, donde se 
debe informar sobre la contratación de mano de obra local tanto varones como mujeres, 
apoyando en esta respuesta el Ing. proyectista del expediente técnico quien indica que si está 
contemplado en el presupuesto la contratación de mano de obra local. 
 
¿Que se hará con los residuos sólidos de la obra? 
Se les informa que se cuenta con un programa de manejo de residuos sólidos, donde esta 
contemplado el almacenamiento, segregación y disposición final de los mismos. 
 
Una vez concluido el taller se procedió a la firma de los acuerdos del Taller para lo cual se 
adjunta copia del acta firmada por los asistentes al taller (anexos). 
 

 
Fuente: Reunion virtual con pobladores de Kamankiriato en la plataforma zoom 

4.9.- Etapa de ejecución del proyecto 

Se ha establecido que una vez iniciada la obra esta estará a cargo de la contratista ejecutora 
quien desarrollará los talleres establecidos en el Plan de Manejo Ambiental: 
 

• Taller de Asamblea de usuarios para la verificación del cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental 

• Taller de constatación conjunta de actividades de mitigación, vigilancia y control 
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V.- COMPENSACIÓN DE AFECTACIONES PREDIALES 

5.1.- Plan de Afectaciones y Compensaciones – PAC 

En el área del proyecto no se realizará desplazamiento de habitantes, debido a que el proyecto 
no afectará viviendas privadas. 
El trazo del proyecto, afectara algunos cultivos de pan llevar para lo cual los propietarios dieron 
su consentimiento para que la vía pueda ingresar por estos terrenos, en general los 
pobladores en su totalidad han aceptado la construcción de la vía para lo cual han cedido 
áreas de terrenos de cultivo debido a que manifiestan que la vía les traerá beneficios para 
ellos, esto se considera como una compensación del proyecto, firmando un acta de sesión de 
uso (se adjunta acta). 
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VI.- DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

Para poder identificar los diferentes impactos ambientales, se ha utilizado el método de 
Causa-Efecto con el uso de la matriz de Importancia modificado, para lo cual se han 
identificado las acciones que realizara el proyecto, así como los diferentes factores 
ambientales que serán afectados ya sea de forma positiva o negativa. 
 
El enfoque metodológico empleado está basado en el concepto de cuerpo receptor, definido 
como las variables ambientales que acogen los efectos producidos por el proyecto en 
cualquiera de sus etapas, y cómo dichos efectos son interpretados como impactos positivos 
o negativos. De acuerdo a esto, la evaluación de impacto ambiental se realiza haciendo uso 
de una metodología específica, basada en el esquema de la Matriz de Leopold Modificada, 
que vincula las actividades del proyecto con los distintos componentes ambientales. (Fuente. 
Guía Metodológica para la Evaluación del impacto Ambiental – V. CONESA FDEZ-VITORA – 
4ta Ed. 2010) – (Guía para le Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales en el 
Marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 455- 2018-MINAM.) 

6.1.- Metodología 

La metodología de evaluación de impacto ambiental aquí empleada contempla las siguientes 
etapas secuenciales: 
 

- Identificación de las actividades del proyecto como potenciales fuentes de impacto 
ambiental. 

- Identificación de elementos, parámetros o componentes ambientales relevantes. 
- Valoración ambiental de los elementos y componentes relevantes (VAE). 
- Identificación de impactos ambientales potenciales. 
- Análisis y valoración de los impactos ambientales potenciales. 
- Jerarquización de impactos ambientales potenciales. 

 
a.- Identificación de Actividades del Proyecto como Potenciales Fuentes de Impacto 
Ambiental. 
Las potenciales fuentes de impacto ambiental corresponden a todas aquellas actividades 
desarrolladas por el proyecto en cualquiera de sus etapas y que pudieran tener un efecto 
sobre uno o más de los componentes ambientales identificados. En consideración de esto, se 
construyó un listado de actividades que son factibles de generar impacto ambiental, 
agrupadas en Etapa de Construcción, Etapa de Operación y Mantenimiento y Etapa de Cierre. 
 
b.- Identificación de elementos, parámetros o componentes ambientales relevantes 
Se identificaron todos los componentes y elementos ambientales presentes en el Área de 
Influencia que, de alguna manera, son susceptibles de ser afectados por el proyecto en 
cualquiera de sus etapas. 
Dichos elementos y componentes son descritos en el acápite Línea de Base. 
 
c.- Valoración Ambiental de los Elementos, Parámetros o Componentes Relevantes 
(VAE) 
La relevancia de cada uno de los elementos y componentes ambientales identificados se 
calificó en función de su valor ambiental. Esto se determinó según su condición actual o 
condición de línea de base, de acuerdo a la descripción presentada en el acápite Línea de 
Base de este EIA. Se consideraron criterios como estado de conservación, relevancia del 
componente para otros elementos y/o para el medio ambiente en general; su grado de 
representación a nivel local y/o regional; abundancia; existencia de áreas singulares; 
existencia de normas de referencia, entre otros atributos. La aplicación de uno u otro atributo 
depende del criterio experto, de acuerdo al contexto general en que desarrolla la evaluación 
ambiental de cada componente. 



 

Evaluación Preliminar del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo II, Zonal 
Ivochote, Distrito de Echarati, Provincia de la Convencion-Cusco” 

 
De acuerdo a lo anterior, se estableció una escala numérica que fluctúa desde 1 (uno) para 
aquellos elementos de menor valor ambiental, hasta un valor de 10 (diez) para aquellos 
elementos de un valor ambiental alto. 
 
Cálculo del Valor Ambiental 
 

 

 

d.- Identificación de Impactos Ambientales Potenciales 

 
En esta etapa se identifican los efectos que las actividades del proyecto pudiesen tener sobre 
los componentes y/o elementos de relevancia ambiental identificados. Con esto se determina 
la naturaleza de las interacciones entre el proyecto y el ambiente en base a la siguiente 
relación: 
 

 
En esta relación funcional se presenta la interacción Proyecto - Ambiente, según la siguiente 
conceptualización: 
 
Acción: Cada una de las operaciones, labores o actividades requeridas para la ejecución del 
proyecto.  
Efecto: Proceso físico, bioecológico, económico, social o cultural, que es activado, 
suspendido o modificado por las acciones del proyecto y que determina la alteración de un 
elemento ambiental. 
Impacto: Valoración del efecto, interpretado en términos de cambio neto, benéfico o 
perjudicial, sobre el medio ambiente físico, biótico o humano (receptores). 
 
Se utiliza una matriz de doble entrada, que vincula las actividades del proyecto con los 
componentes y elementos ambientales de relevancia ambiental. Las interacciones 
observadas dan como resultado un universo de posibles impactos ambientales del proyecto. 
 
e.- Análisis y Valoración de los Impactos Ambientales Potenciales 
 
Una vez identificados los impactos potenciales, éstos son descritos y valorados 
numéricamente en función de su carácter (positivo o negativo), magnitud (determinada a partir 
de su probabilidad de ocurrencia, extensión, intensidad, duración y reversibilidad) y del valor 

ATRIBUTOS VAE

El componente o elemento tiene una mala calidad basal; no es 

relevante en relación a otros componentes presentes; se encuentra 

bien representado en el área de influencia

 1 a 2

El componente o elemento tiene una calidad basal acpetable a buena; 

no es relevante en relación a otros componentes presentes; se 

encuentra bien representado en el área de influencia

3 a 4

El componente o elemento tiene una calidad basal aceptable a buena; 

tiene cierta relevancia en relación a otros componentes presentes; se 

considera abundante

5 a 6

El componente o elemento tiene una buena calidad basal; es relevante 

en relacion a otros componentes presentes; es escao; tiene carácter 

endémico o singular

7 a 8

El componente o elemento tiene una calidad basal óptima; es 

relevante en relacion a otros componentes presentes; es escaso tiene 

carácter endémico o singular

9 a 10

ACCION – EFECTO - IMPACTO 
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ambiental (VAE) del elemento o componente al cual afectan. La expresión matemática para 
la valoración del impacto (VI) es la siguiente: 
 

 
Dónde: 
IT: Valoración Total del Impacto 
C: Carácter del Impacto 
M: Magnitud del Impacto 
VAE: Valoración Ambiental de los Componentes y Elementos Relevantes. 
 
Por su parte, la expresión matemática para el cálculo de la Magnitud de un impacto 
corresponde a: 

 
Dónde: 
M: Magnitud del Impacto 
P: Probabilidad de Ocurrencia del Impacto 
E: Extensión del Impacto 
I: Intensidad del Impacto 
 
Cada una de las variantes que determina el valor del impacto se define como sigue: 
 
f.- Carácter del Impacto (C) 
 
Esta variable indica sin un impacto es benéfico/positivo (1) o dañino/negativo (-) para el 
componente o elemento ambiental receptor del impacto (Tabla 6.3). El impacto es positivo 
cuando implica un mejoramiento o recuperación de la condición basal del componente o 
elemento ambiental. Por el contrario, el impacto es negativo toda vez que éste signifique el 
deterioro de la condición basal del componente o elemento ambiental. 
 
Carácter de Impacto. 

 
 
 
 
 
g.- Probabilidad de Ocurrencia (P) 
Esta variable indica la probabilidad de que se manifieste o produzca el impacto en evaluación. 
Fluctúa desde valores bajo 0,1 para aquellos impactos que tienen una probabilidad de 
ocurrencia mínima, hasta 1 cuando existe certeza de que el impacto. 
 
Probabilidad de Ocurrencia. 

CARÁCTER DE IMPACTO

Indica si el impacto es beneficioso o dañino
C

Negativo El impacto genera deterioro del 

componente ambiental
-1

Positivo El impacto mejora o recupera el componente 

ambiental
1

IT= C x M x VAE 

M= P x (E+I+D+R) 
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h.- Extensión (E) 
Indica la distribución o cobertura espacial del impacto en evaluación. La extensión de un 
impacto puede ser local si afecta el área del proyecto y su entorno inmediato; comunal si los 
efectos del impacto se manifiestan en un entorno más amplio hasta alcanzar escala comunal; 
provincial cuando el efecto del impacto alcanza escala provincial; o regional cuando los 
efectos del impacto tienen extensión regional. 
 
Cobertura Espacial del Impacto. 

 
 
i.- Intensidad (I) 
Esta variable indica el grado de alteración del componente o elemento ambiental receptor del 
impacto. Cuando el estado basal se mantiene, la intensidad del impacto es muy baja, mientras 
que la intensidad del impacto es alta cuando la alteración del componente o elemento es 
significativa respecto de su nivel basal. En la siguiente tabla se presentan los grados de 
intensidad de los impactos ambientales y sus respectivos valores numéricos. 
 
Intensidad. 

 
 
k.- Duración (D) 
Esta variable indica el tiempo o la duración de la manifestación de un impacto. Si el impacto 
se manifiesta sólo mientras dura la acción que lo genera o hasta un período máximo de 2 
años, la duración se define como temporal; si se manifiesta entre 2 y 5 años, la duración es 
de mediano plazo; y si el impacto se manifiesta por más de 5 años, la duración es de largo 
plazo. 
 
Duración. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

probabilidad que el impacto se manifieste
P

Mínima:  <0.1

Baja 0.1 a 0.39

Moderada 0.4 a 0.59

Alta 0.6 a 0.79

Muy Alta 0.8 a 0.99

Cierto 1

ESTENSIÓN

indica la cobertura espacial del impacto
E

Local 0

Comunal 1

Provincial 2

Regional 3

INTENSIDAD

Indica el grado de alteración del componente
I

Mínima 0

Baja 1

Moderada 2

Alta 3
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l.- Reversibilidad (Re) 
Se refiere a la capacidad que tiene el componente o elemento ambiental afectado de recuperar 
su condición basal. Cuando el componente o elemento ambiental recupera su condición basal 
naturalmente después de un cierto tiempo, el impacto es reversible; si el impacto no se revierte   
en forma natural después de terminada la acción que lo genera, pero puede ser revertido al 
menos parcialmente mediante acciones correctivas, el impacto se define como parcialmente 
reversible; finalmente, si el impacto no se revierte en forma natural ni a través de acciones 
correctivas, el impacto se define como irreversible. 
 
Reversibilidad. 

 
 
m.- Valoración Final de Impactos Potenciales 
El valor absoluto total del impacto varía desde 0 (cero) a 100, tanto para impactos positivos 
como negativos. En función de este valor, los impactos son ordenados desde los no 
significativos (con valores IT <20) hasta impactos significativos, con valores IT entre 61 y 100. 
A partir de este análisis es posible distinguir aquellos impactos ambientales negativos y 
significativos sobre los cuales centrar el plan de manejo ambiental, que define las medidas de 
mitigación, reparación y compensación de impactos.  
 
Valoración Final de Impactos. 
 

 

DURACION

Indica el tiempo o duracion del impacto
D

Temporal (de 2 años) 0

Mediano Plazo (de a 5 años) 1

Largo Plazo (por mas de 5 años) 2

REVERSIBILIDAD

Capacidad de recuperación del componente
Re

Reversible: se recupera naturalmente 0

Parcialmente reversible: se recupera parcialmente 1

Irreversible: no se recupera natural o con medidas 2

VALORACIÓN FINAL DE IMPACTOS POTENCIALES 
JERARQUÍA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

IT 

IMPACTO NEGATIVO 
NO SIGNIFICATIVO 

-0 a 20 

IMPACTO NEGATIVO 
LEVEMENTE SIGNIFICATIVO 

-21 a 40 

IMPACTO NEGATIVO  
MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO 

-41 a 60 

IMPACTO NEGATIVO  
SIGNIFICATIVO 

-61 a 100 

    

VALORACIÓN FINAL DE IMPACTOS POTENCIALES 
JERARQUÍA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

IT 

IMPACTO POSITIVO  
NO SIGNIFICATIVO 

0 a 20 

IMPACTO POSITIVO  
LEVEMENTE SIGNIFICATIVO 

21 a 40 

IMPACTO POSITIVO  
MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO 

41 a 60 

IMPACTO POSITIVO  
SIGNIFICATIVO 

61 a 100 
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6.2.- Identificación de impactos 

Para poder determinar los impactos ambientales potenciales que generara el proyecto en las 
diferentes etapas; Planificación, Constructiva, Abandono y cierre de obra y Operación y 
mantenimiento de la vía, primeramente, se han identificado las principales acciones que 
realizara el proyecto: 
 

6.2.1.- Identificación de las principales acciones 

6.2.1.1.- Principales acciones en la etapa de Planificación 

Cuadro N° 30  Principales acciones en la etapa de planificación 

ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

COMENTARIO 

Trabajos preliminares 
Se realizarán trabajos de colocación de un cartel con palos rollizos 
de 2.40m por 3.6m. 
Construcción de campamentos provisionales 

Movilización 
desmovilización de 
equipos y maquinaria 

Transportar los equipos a la zona de trabajo desde las localidades de 
Quillabamba y Cusco. 
Así mismo en esta etapa se considera trabajos de trazo y replanteo 
de obra. 

Apertura de acceso a 
botaderos 

Remoción de y apertura de los accesos a los depósitos de material 
excedente. 
Desraíce y limpieza de zonas cubiertas por árboles, maleza, 
escombros, cultivos y material excedente a los DME de la zona de 
trabajo 

 

6.2.1.2.- Principales acciones en la etapa de construcción 

Cuadro N° 31  Principales acciones en la etapa de construcción 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN COMENTARIO 

Movimiento de tierras 
Corresponde al corte de terreno en material no clasificado, 
relleno y conformación de terraplenes, perfilado y compactación 
de subrasante y mejoramiento de subrasante 

Excavaciones 
Se realizarán excavaciones en material suelto a mano para 
estructuras, para esta actividad se utilizarán equipos y 
maquinarias, así como explosivos. 

Afirmado 
Proceso consistente en la construcción de una o más capas de 
afirmado como superficie de rodadura de la vía. 

Obras de arte y drenaje 

Consiste en la conformación de diferentes obras que 
complementan a la vía dentro de ellas: Puentes, cunetas, 
alcantarillas, badenes y aliviaderos. 

6.2.1.3.-Principales acciones en la etapa de operación y mantenimiento 

Cuadro N° 32  Principales acciones en la etapa de operación y mantenimiento 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN COMENTARIO 

Mantenimiento rutinario 

Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente 
a lo largo del camino y que se realizan diariamente en los 
diferentes tramos de la vía. Tiene como finalidad principal la 
preservación de todos los elementos del camino con la mínima 
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cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, 
conservando las condiciones que tenía después de la 
construcción o la rehabilitación. 

Mantenimiento periódico 

Conjunto de actividades que se ejecutan en períodos, en 
general, de más de un año y que tienen el propósito de evitar la 
aparición o el agravamiento de defectos mayores, de preservar 
las características superficiales, de conservar la integridad 
estructural de la vía y de corregir algunos defectos puntuales 
mayores. Ejemplos de este mantenimiento son la 
reconformación de la plataforma existente y las reparaciones 
de los diferentes elementos físicos del camino. En los sistemas 
tercerizados de mantenimiento vial, también se incluyen 
actividades socio-ambientales, de atención de emergencias 
viales menores y de cuidado y vigilancia de la vía. 

 

6.2.1.4.- Principales acciones en la etapa de abandono y cierre de obra 

Principales acciones en la etapa de abandono y cierre 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN COMENTARIO 

Desmantelamiento de 
estructuras temporales 

Desmantelamiento de estructuras temporales como 
campamentos, almacenes, estructuras de protección 

Reacondicionamiento de áreas 
afectadas 

Reconformación de áreas afectadas, adyacentes a la vía, áreas 
de componentes auxiliares (DME, canteras, accesos) 

Transporte y disposición final de 
residuos 

Los residuos generados durante el proceso de limpieza, 
deberán ser transportados al relleno sanitario del distrito, 

 
Una vez identificadas las acciones que se realizaran en las diferentes etapas se identifican 
los Factores Ambientales que pueden tener impactos ambientales a los cuales se les atribuye 
un valor de VAE (Valor Ambiental del Elementos) 

6.2.2.- Determinación del VAE 

Cuadro N° 33  Valores del VAE de los componentes afectados 

FACTOR 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
LÍNEA 
BASE 

CALIDAD DEL 
PARÁMETRO 
AMBIENTAL 

AIRE 
No se aprecian fuentes contaminantes que podrían deteriorar la 
calidad del aire. 

3 ALTA 

SUELO 
No se aprecian fuentes contaminantes que podrían deteriorar la 
calidad del suelo. 

3 ALTA 

AGUA 
No se aprecian fuentes contaminantes que podrían deteriorar la 
calidad del agua, siendo esta utilizada para labores agrícolas. 

3 ALTA 

PAISAJE 
El paisaje que se observa en todo el recorrido del trazo vial ha sido 
modificado debido a trabajos agrícolas y pecuarias, se puede observar 
algunos tramos con presencia de erosión. 

2 MEDIA 

FLORA 

La vegetación ha sido alterada debido a trabajos agrícolas que se dan 
en la zona de intervención de trabajo. Solo en zonas de difícil acceso 
con pendiente pronunciadas se puede observar restos de vegetación 
secundaria 

2 MEDIA 

FAUNA 
Las poblaciones de fauna han migrado debido a la presencia de 
agricultores y ellos por necesidades han ido cazando algunas 
especies. 

2 MEDIA 
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SOCIAL 
La población se encuentra organizada en juntas directivas para 
diferentes funciones; JASS, Junta directiva de la comunidad, entre 
otros 

2 MEDIA 

ECONÓMICO Los niveles de pobreza en la zona del proyecto son evidentes 2 MEDIA 

 
Donde: 
 

 
 

  

DESCRIPCIÓN VALOR CPA

SI NO SE APRECIAN NIVELES DE DETERIORO O ALTERACIÓN POR PRESENCIA 

DE CONTAMINANTES
3 ALTA

SI SE OBSERVAN NIVELES DE DETERIORO O ALTERACIÓN POR PRESENCIA DE 

CONTAMINANTES
2 MEDIA

SI LA CALIDAD DEL MEDIO ESTA FUERTEMENTE DEGRADADA O TIENE 

PRESENCIA SIGNIFICATIVA DE CONTAMINANTES
1 BAJA



6.2.3.- Identificación de posibles impactos 

Identificación de impactos ambientales utilizando el método de matriz de causa efecto – Matriz de Leopold, que busca la interacción entre los 
componentes ambientales y las acciones del proyecto que pueden causar impacto en las diferentes etapas del proyecto. 
 

MEDIO AMBIENTAL 
FACTOR 

AMBIENTAL 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

PLANIFICACIÓN CONSTRUCCION 
OPERACIÓN y 

MANTENIMIENTO 
CIERRE 

T
ra

b
a

jo
s
 p

re
lim

in
a
re

s
 

M
o

v
ili

z
a

c
ió

n
 d

e
s
m

o
v
ili

z
a

c
ió

n
 

d
e

 e
q

u
ip

o
s
 y

 m
a

q
u

in
a

ri
a
 

A
p

e
rt

u
ra

 d
e
 a

c
c
e

s
o
 a

 

b
o

ta
d

e
ro

s
 

M
o

v
im

ie
n

to
 d

e
 t
ie

rr
a

s
 

E
x
c
a

v
a
c
io

n
e

s
 

A
fi
rm

a
d

o
 

O
b

ra
s
 d

e
 a

rt
e

 y
 d

re
n

a
je

 

M
a

n
te

n
im

ie
n
to

 r
u

ti
n

a
ri
o
 

M
a

n
te

n
im

ie
n
to

 p
e

ri
ó

d
ic

o
 

D
e

s
m

a
n

te
la

m
ie

n
to

 d
e

 

e
s
tr

u
c
tu

ra
s
 t

e
m

p
o

ra
le

s
 

R
e

a
c
o

n
d

ic
io

n
a

m
ie

n
to

 d
e

 á
re

a
s
 

a
fe

c
ta

d
a
s
 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 y

 d
is

p
o
s
ic

ió
n

 f
in

a
l 

d
e

 r
e
s
id

u
o
s
 

MEDIO FÍSICO 

Aire 

Calidad del aire 

ALTERACION DE LA 
CALIDAD DE AIRE 

 N N N N N N  N N N P 

ALTERACION DE LA 
CONCENTRACIÓN DE 
GASES 

 N N  N N   N    

Calidad sonora 
ALTERACIÓN DE LOS 
NIVELES DE RUIDO 

 N N  N N   N    

Suelo 

Calidad del suelo 
ALTERACION DE LA 
CALIDAD DE SUELOS 

 n N   N N N N N   P 

Estabilidad de 
taludes 

INESTABILIDAD DE 
TALUDES 

  N  N N   N  P  

Agua Agua superficial 
AFECTACIÓN DE LA 
CALIDAD DE AGUA 
SUPERFICIAL 

  N N N N N P N N  P 

Paisaje Paisaje ALTERACION DEL PAISAJE   N  N N  P N P P P 

MEDIO BIOLÓGICO Flora Cobertura vegetal 
ALTERACION DE LA 
COBERTURA VEGETAL 

  N N N N  P N P P P 
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Fauna 
Especies de fauna 
nativa 

ALTERACION DE LA FAUNA 
NATIVA 

  N  N N   N    

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 
Y CULTURAL 

Social 

Calidad de vida y 
bienestar 

MEJORA DE LA CALIDAD 
DE VIDA 

    P P  P P P P P 

Nivel de 
organización 

FORMACIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

P     P P P P    

Salud y Seguridad ACCIDENTES LABORALES N N N  N N N N N N N N 

Económico 

Comercio 
INCREMENTO DEL 
COMERCIO 

 P      P P    

Nivel de empleo 
INCREMENTO DE EMPLEO 
TEMPORAL P P P P P P P P P P P P 

DONDE 
 

IMPACTO 
NEGATIVO N 

IMPACTO 
POSITIVO P 

 
 

 



 

Evaluación Preliminar del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo II, Zonal 
Ivochote, Distrito de Echarati, Provincia de la Convencion-Cusco” 

6.3.- Evaluación de impactos 

6.3.1.- Evaluación de impactos en la etapa de planificación 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE 
LA CALIDAD DE 
AIRE 

AIRE -1 1 1 1 1 1 1 -6 

 
Algunas actividades en la etapa de planificación se generara la alteración de la calidad del 
aire principalmente por emisión de material particulado PM10 producto del transporte de 
equipos, generaran un impacto negativo de -6.0, siendo el impacto reversible de intensidad 
moderada. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE LA 
CONCENTRACIÓN 
DE GASES 

AIRE -1 1 1 1 1 1 1 -6 

 
Alteración de la calidad de aire debido a la presencia de sustancias que alteraran la calidad 
basal del aire por emisión de gases producto de la combustión de hidrocarburos. 
El impacto tiene un carácter negativo, una intensidad moderada, una probabilidad de 
ocurrencia Moderada, de carácter temporal y reversible. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACIÓN DE 
LOS NIVELES DE 
RUIDO 

AIRE -1 1 1 1 1 1 1 -6 

 
Alteración de la calidad basal, con el incremento de los niveles de presión sonora y vibraciones 
por desplazamientos de maquinaria y personal, el impacto es de carácter negativo con una 
probabilidad de ocurrencia Alta, con una extensión a nivel comunal, una intensidad moderada, 
una duración temporal y reversible. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE 
LA CALIDAD DE 
SUELOS 

SUELO -1 1 1 1 1 1 1 -6 

 
Alteración de la calidad del suelo por la contaminación de residuos sólidos domésticos 
(orgánicos e inorgánicos) residuos sólidos y líquidos producidos en el patio de máquinas 
(aceites, latas, etc) 
Este impacto es de carácter negativo, con una probabilidad de ocurrencia moderada, una 
extensión comunal, con intensidad moderada y parcialmente reversible. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

INESTABILIDAD 
DE TALUDES 

SUELO -1 2 2 2 1 1 2 -10 
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El corte de taludes por la apertura de accesos generara la inestabilidad de taludes, por tanto, 
es un impacto de carácter negativo con Alta probabilidad de ocurrencia de una extensión 
comunal y de una intensidad moderada y en cuanto a la reversibilidad esta será parcialmente 
reversible. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

AFECTACIÓN DE 
LA CALIDAD DE 
AGUA 
SUPERFICIAL 

AGUA -1 2 2 1 1 1 1 -8 

 
El agua superficial principalmente se verá afectado en sus componentes basales, debido a 
que se generaran moviente de suelos y este generara arrastre de solidos por acción del agua, 
siendo este un impacto negativo de una moderada probabilidad de ocurrencia, una extensión 
comunal y una intensidad moderada. 
El impacto tiene un periodo de duración a mediano plazo y es parcialmente reversible. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION 
DEL PAISAJE 

PAISAJE -1 2 2 2 2 2 2 -12 

 
La apertura de accesos generara la modificación del paisaje en el ámbito del proyecto, en esta 
razón el impacto es de carácter negativo con una Alta probabilidad de ocurrencia una 
extensión del tipo comunal, una intensidad moderada, con una duración de recuperación del 
hábitat a largo plazo y parcialmente reversible 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE 
LA COBERTURA 
VEGETAL 

FLORA -1 3 3 2 2 2 1 -13 

 
Se realizará la eliminación de la cobertura vegetal a lo largo de los accesos, para ello se 
retirarán diferentes especies de forestales, este impacto tiene carácter negativo, con una Alta 
probabilidad de ocurrencia, una extensión comunal, una intensidad moderada y parcialmente 
reversible. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE 
LA FAUNA 
NATIVA 

FAUNA -1 2 2 2 2 1 1 -10 

 
Perturbación de las especies de fauna nativa por las diferentes actividades de la obra. 
Posible comercialización de algunas especies nativas por parte de los trabajadores de la obra. 
Asimismo, no se descarta el ofrecimiento de los pobladores de la zona de algunas especies 
de aves, mamíferos, y otros como artículos de recuerdo o como artículos de adorno o 
medicina. 
 
Ese impacto es de carácter negativo, con una moderada probabilidad de ocurrencia, una 
extensión a nivel comunal, intensidad Alta, el impacto se considera parcialmente reversible. 
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DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

FORMACIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

SOCIAL 1 1 3 2 2 2 2 12 

 
Impacto de carácter positivo con una muy alta probabilidad de ocurrencia, extensión a nivel 
comunal debido a que la comunidad organizada gestionara el proyecto, durante las etapas 
del proyecto. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ACCIDENTES 
LABORALES 

SOCIAL -1 1 1 1 1 1 1 -6 

 
Riesgos determinados por un factor de imprudencia y hábitos de higiene. 
Riesgos frente a la ocurrencia de riesgos ambientales. 
Este impacto se considera como negativo de una baja probabilidad de ocurrencia con una 
extensión comunal, con una intensidad baja y una duración temporal. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

INCREMENTO 
DEL COMERCIO 

ECONÓMICO 1 1 1 2 1 1 1 7 

 
Impacto positivo, debido a que se generaran, adquisición de insumos y bienes. Este impacto 
es de corta duración y de acción inmediata. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

INCREMENTO 
DE EMPLEO 
TEMPORAL 

ECONÓMICO 1 2 2 2 1 1 3 11 

Impacto positivo, debido a que se generaran puestos de trabajo temporales. Este impacto es 
de corta duración y de acción inmediata. 
 

6.3.2.- Evaluación de impactos en la etapa de construcción 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE 
LA CALIDAD DE 
AIRE 

AIRE -1 1 2 2 1 1 1 -8 

La alteración de la calidad de aire debido a la presencia de sustancias que alteraran la calidad 
basal del aire por emisión de material particulado PM10 producto de los movimientos de tierra, 
tránsito de vehículos, limpieza y desbroce de terreno, excavaciones y eliminación de material 
excedente, generaran un impacto negativo de -8.0, siendo el impacto reversible de intensidad 
moderada 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE LA 
CONCENTRACIÓN 
DE GASES 

AIRE -1 1 2 2 1 1 1 -8 

 



 

Evaluación Preliminar del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo II, Zonal 
Ivochote, Distrito de Echarati, Provincia de la Convencion-Cusco” 

Alteración de la calidad de aire debido a la presencia de sustancias que alteraran la calidad 
basal del aire por emisión de gases producto de la combustión de hidrocarburos. 
El impacto tiene un carácter negativo, una intensidad moderada, una probabilidad de 
ocurrencia Moderada, de carácter temporal y reversible. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACIÓN DE 
LOS NIVELES DE 
RUIDO 

AIRE -1 1 1 2 1 1 1 -7 

 
Alteración de la calidad basal, con el incremento de los niveles de presión sonora y vibraciones 
por desplazamientos de maquinaria y personal, el impacto es de carácter negativo con una 
probabilidad de ocurrencia Alta, con una extensión a nivel comunal, una intensidad moderada, 
una duración temporal y reversible. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE 
LA CALIDAD DE 
SUELOS 

SUELO -1 2 1 1 1 1 1 -7 

Alteración de la calidad del suelo por la contaminación de residuos sólidos domésticos 
(orgánicos e inorgánicos) residuos sólidos y líquidos producidos en el patio de máquinas 
(aceites, latas, etc.) 
Alteración de la calidad del suelo por el trasvase de niveles de suelo inferiores a la capa 
superior al realizar las excavaciones y movimiento de suelos. 
Este impacto es de carácter negativo, con una probabilidad de ocurrencia moderada, una 
extensión comunal, con intensidad moderada y parcialmente reversible. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

INESTABILIDAD 
DE TALUDES 

SUELO -1 2 2 2 1 1 2 -10 

El corte de taludes generara la inestabilidad de taludes, por tanto, es un impacto de carácter 
negativo con Alta probabilidad de ocurrencia de una extensión comunal y de una intensidad 
moderada y en cuanto a la reversibilidad esta será parcialmente reversible. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

AFECTACIÓN DE LA 
CALIDAD DE AGUA 
SUPERFICIAL 

AGUA -1 2 2 2 2 1 1 -10 

El agua superficial principalmente se verá afectado en sus componentes basales, debido a 
que se generaran moviente de suelos y este generara arrastre de solidos por acción del agua, 
siendo este un impacto negativo de una moderada probabilidad de ocurrencia, una extensión 
comunal y una intensidad moderada. 
El impacto tiene un periodo de duración a mediano plazo y es parcialmente reversible. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION 
DEL PAISAJE 

PAISAJE -1 2 2 2 2 1 1 -10 
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La apertura de una vía nueva generara la destrucción de hábitats a lo largo de la vía, en esta 
razón el impacto es de carácter negativo con una Alta probabilidad de ocurrencia una 
extensión del tipo comunal, una intensidad moderada, con una duración de recuperación del 
hábitat a largo plazo y parcialmente reversible 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE 
LA COBERTURA 
VEGETAL 

FLORA -1 2 2 2 3 1 1 -11 

Se realizará el desbosque para la apertura de la vía, para ello se retirarán diferentes especies 
de forestales, este impacto tiene carácter negativo, con una Alta probabilidad de ocurrencia, 
una extensión comunal, una intensidad moderada y parcialmente reversible. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE 
LA FAUNA 
NATIVA 

FAUNA -1 2 1 2 1 1 1 -8 

Perturbación de las especies de fauna nativa por las diferentes actividades de la obra. 
Posible comercialización de algunas especies nativas por parte de los trabajadores de la obra. 
Asimismo, no se descarta el ofrecimiento de los pobladores de la zona de algunas especies 
de aves, mamíferos, insectos, y otros como artículos de recuerdo o como artículos de adorno 
o medicina. 
 
Ese impacto es de carácter negativo, con una moderada probabilidad de ocurrencia, una 
extensión a nivel comunal, intensidad Alta, el impacto se considera parcialmente reversible. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA 

SOCIAL 1 2 2 2 1 2 1 10 

Impacto de carácter positivo con una muy alta probabilidad de ocurrencia, extensión a nivel 
comunal debido a que se tendrá la participación de pobladores de la comunidad realizando 
trabajos en la ejecución de la obra, la apertura de una vía, generará acceso a otras 
localidades. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

FORMACIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

SOCIAL 1 2 2 2 2 2 1 11 

Impacto de carácter positivo, de ocurrencia inmediata debido a que las organizaciones 
sociales de la comunidad organizada gestionaran y participaran en la ejecución de la obra. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ACCIDENTES 
LABORALES 

SOCIAL -1 2 2 2 1 1 2 -10 

Durante la ejecución de la obra, se generarán diferentes riesgos laborales de ocurrencia 
media, principalmente mitigable y prevenible con acciones. 
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DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

INCREMENTO 
DE EMPLEO 
TEMPORAL 

ECONÓMICO 1 2 1 3 2 1 1 10 

La construcción de la obra generara puestos laborales temporales tanto para los pobladores 
comunales y profesionales que participaran en la obra, es de ocurrencia inmediata y duración 
temporal, el impacto es positivo. 

6.3.3.- Evaluación de impactos en la etapa de operación y mantenimiento 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE LA 
CALIDAD DE AIRE 

AIRE -1 1 1 1 1 1 1 -6 

Durante la operación y mantenimiento se va generar el incremento de material particulado por 
el tránsito vehicular, por lo tanto, este impacto tiene el carácter negativo, con una baja 
probabilidad de ocurrencia con una extensión comunal, una intensidad baja y una duración 
temporal, el impacto se considera reversible. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE LA 
CONCENTRACIÓN DE 
GASES 

AIRE -1 1 2 2 1 1 1 -8 

Los trabajos de mantenimiento periódico y rutinario, generaran impactos en la calidad del aire, 
principalmente las actividades durante el mantenimiento periódico donde se requerirá el 
movimiento de suelos, este impacto será de ocurrencia inmediata, mitigable y de corta 
duración. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACIÓN DE 
LOS NIVELES DE 
RUIDO 

AIRE -1 1 2 2 1 1 1 -8 

Los trabajos de mantenimiento periódico por el uso de maquinaria pesada generaran impacto 
en la calidad del aire con la inminente generación de ruidos molestosos, este impacto es de 
ocurrencia inmediata, de perturbación local y mitigable. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE LA 
CALIDAD DE 
SUELOS 

SUELO -1 1 1 1 1 1 1 -6 

Para los trabajos de mantenimiento de la vía será necesario la extracción de material de 
canteras, asimismo se generarán residuos sólidos y líquidos, este impacto es negativo, de 
ocurrencia inmediata y extensión puntual, el impacto es mitigable. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

INESTABILIDAD DE 
TALUDES 

SUELO -1 1 2 1 1 2 2 -9 



 

Evaluación Preliminar del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo II, Zonal 
Ivochote, Distrito de Echarati, Provincia de la Convencion-Cusco” 

Los trabajos de mantenimiento de la vía al requerir de material se utilizarán canteras para 
ellos podría generarse inestabilidad de taludes, este impacto es de ocurrencia probable. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

AFECTACIÓN DE LA 
CALIDAD DE AGUA 
SUPERFICIAL 

AGUA 1 1 1 1 1 1 1 6 

Los trabajos de mantenimiento evitaran la contaminación del agua, para ello la vía contara 
con alcantarillas que aran que el agua discurra de manera adecuada. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION 
DEL PAISAJE 

PAISAJE 1 1 2 2 2 2 1 10 

Los trabajos de mantenimiento rutinario generaran el mantenimiento de la vía en buen estado 
de tal manera que el paisaje con la vía conservada y mantenida adecuadamente no genere 
impactos negativos. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE LA 
COBERTURA 
VEGETAL 

FLORA 1 1 1 1 1 1 1 6 

Los diferentes trabajos de mantenimiento rutinario mantendrán la vegetación aledaña a la vía 
controlada, este impacto positivo es de carácter permante y de extensión local. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE LA 
FAUNA NATIVA 

FAUNA -1 1 1 1 1 1 1 -6 

Los trabajos de mantenimiento periódico, podrían generar impactos negativos durante los 
trabajos de apertura de canteras para el material de lastrado y mejora de la vía. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA 

SOCIAL 1 2 2 2 2 3 2 13 

Los trabajos de mantenimiento de la vía, mejoraran la calidad de vida de los pobladores en 
vista que el acceso será adecuado, mejorando la calidad de vida, este impacto es de larga 
duración, y de gran importancia. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO 
AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

FORMACIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

SOCIAL 1 3 3 3 2 3 3 17 

Las organizaciones sociales de las comunidades circunscritas en el ámbito del proyecto están 
organizadas y gestionan las actividades de mantenimiento periódico y rutinario de la vía para 
que esta esté operativa. 
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DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ACCIDENTES 
LABORALES 

SOCIAL -1 1 1 1 1 1 1 -6 

Es probable que durante la operación de la vía sucedan accidentes laborales y accidentes de 
tránsito, es importante el mantenimiento de las señales de tránsito, sobre todo respecto a la 
velocidad de los vehículos. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

INCREMENTO 
DEL COMERCIO 

ECONÓMICO 1 2 2 2 2 2 3 13 

La vía generara el incremento del comercio entre las localidades que están vinculadas por la 
vía, los trabajos de operación y mantenimiento serán muy importantes. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

INCREMENTO 
DE EMPLEO 
TEMPORAL 

ECONÓMICO 1 1 2 2 2 3 2 12 

Los trabajos de mantenimiento periódico y rutinario generaran empleo temporal durante las 
actividades, este impacto es positivo de gran importancia de ocurrencia inmediata y de corta 
duración. 

6.3.4.- Evaluación de impactos en la etapa de abandono y cierre de obra 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE LA 
CALIDAD DE AIRE 

AIRE -1 1 1 1 1 1 1 -6 

Los trabajos de retiro y cierre de la obra se generan alteración de la calidad del aire 
principalmente por el retiro de la maquinaria utilizada durante el proceso constructivo este 
impacto es negativo, de extensión local, y duración corta. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE LA 
CALIDAD DE 
SUELOS 

SUELO -1 1 1 1 1 1 1 -6 

La disposición de material (residuos sólidos) durante la retirada y cierre de la obra es 
importante debido a que estos podrían generar impactos negativos en el suelo 
contaminándolos, por esa razón es necesario su adecuada disposición. El impacto es negativo 
de extensión local, de ocurrencia inmediata y corta duración. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

INESTABILIDAD DE 
TALUDES 

SUELO -1 1 1 1 1 1 1 -6 

El cierre adecuado de canteras es importante, podrían generar inestabilidad de taludes si 
estos no son cerrados adecuadamente, el impacto es negativo de extensión local, de corta 
duración. 
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DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

AFECTACIÓN DE LA 
CALIDAD DE AGUA 
SUPERFICIAL 

AGUA -1 1 1 1 1 1 1 -6 

La disposición inadecuada de los residuos líquidos generara impactos negativos en el recurso 
hídrico, así mismo el inadecuado cierre de operaciones en las fuentes de agua perturbara el 
recurso hídrico, este impacto es de gran importancia de extensión local y de carácter negativo.  
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DEL 
PAISAJE 

PAISAJE -1 1 1 1 1 1 1 -6 

Los trabajos inadecuados durante el proceso de cierre podrían generar impactos negativos 
este impacto es de carácter negativo, de extensión local. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ALTERACION DE LA 
COBERTURA 
VEGETAL 

FLORA -1 1 1 1 1 1 1 -6 

Las canteras que se utilizaron de no ser cerradas de manera adecuada generarían impactos 
negativos en la cobertura vegetal debido a que podrían generar deslizamiento e inestabilidad 
de taludes. Este impacto es de carácter negativo, de extensión local y corta duración. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE 

AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA 

SOCIAL 1 2 2 1 2 2 1 10 

Los trabajos de cierre de obra, retiro de las construcciones temporales, retiro de la maquinaria 
mejorara la calidad de vida de la población aledaña donde esta ubicada el campamento y 
otros componentes de la obra, este impacto es positivo de gran importancia y duración larga. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

MEDIO AL 
QUE AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

ACCIDENTES 
LABORALES 

SOCIAL -1 1 1 1 1 1 1 -6 

Durante los trabajos de cierre de obra es posibles que se generen accidentes laborales 
principalmente durante los trabajos de desmantelamiento y retiro de maquinaria, este impacto 
es negativo de importancia media y extensión local. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIO AL QUE 
AFECTA 

CARÁCTER   
( C ) 

PERTURBACIÓN 
(P) 

IMPORTANCIA 
(I) 

OCURRENCIA 
(O) 

EXTENSIÓN 
( E ) 

DURACIÓN 
( D ) 

REVERSIBILIDAD 
( R ) 

VALOR 

INCREMENTO 
DE EMPLEO 
TEMPORAL 

ECONÓMICO 1 1 1 1 1 1 1 6 

La actividad de cierre de obra requerirá de mano de obra local, generando empleo temporal, 
este impacto es positivo, de corta duración. 
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6.3.5.- Jerarquización de impactos 

6.3.5.1.- Etapa de planificación 

DENOMINACIÓN DEL IMPACTO MEDIO AL QUE AFECTA VALOR JERARQUIZACIÓN 

ALTERACION DE LA CALIDAD DE AIRE AIRE -6 COMPATIBLE 

ALTERACION DE LA CONCENTRACIÓN DE GASES AIRE -6 COMPATIBLE 

ALTERACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO AIRE -6 COMPATIBLE 

ALTERACION DE LA CALIDAD DE SUELOS SUELO -6 COMPATIBLE 

INESTABILIDAD DE TALUDES SUELO -10 MODERADO 

AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL AGUA -8 COMPATIBLE 

ALTERACION DEL PAISAJE PAISAJE -12 MODERADO 

ALTERACION DE LA COBERTURA VEGETAL FLORA -13 MODERADO 

ALTERACION DE LA FAUNA NATIVA FAUNA -10 MODERADO 

FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES SOCIAL 12 MEDIO 

ACCIDENTES LABORALES SOCIAL -6 COMPATIBLE 

INCREMENTO DEL COMERCIO ECONÓMICO 7 BAJO 

INCREMENTO DE EMPLEO TEMPORAL ECONÓMICO 11 MEDIO 

 
Del análisis de jerarquización de los impactos en la etapa de planificación podemos observar 
que los impactos son negativos de compatibles a moderados, esto nos conlleva a tomar 
medidas de mitigación, control, monitoreo, así mismo podemos apreciar impactos positivos 
de bajo a medio, los que debemos impulsar para que estas mejoren. 

6.3.5.2.- Etapa de construcción 

DENOMINACIÓN DEL IMPACTO MEDIO AL QUE AFECTA VALOR JERARQUIZACIÓN 

ALTERACION DE LA CALIDAD DE AIRE AIRE -8 COMPATIBLE 

ALTERACION DE LA CONCENTRACIÓN DE GASES AIRE -8 COMPATIBLE 

ALTERACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO AIRE -7 COMPATIBLE 

ALTERACION DE LA CALIDAD DE SUELOS SUELO -7 COMPATIBLE 

INESTABILIDAD DE TALUDES SUELO -10 MODERADO 

AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL AGUA -10 MODERADO 

ALTERACION DEL PAISAJE PAISAJE -10 MODERADO 

ALTERACION DE LA COBERTURA VEGETAL FLORA -11 MODERADO 

ALTERACION DE LA FAUNA NATIVA FAUNA -8 COMPATIBLE 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA SOCIAL 10 MEDIO 

FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES SOCIAL 11 MEDIO 

ACCIDENTES LABORALES SOCIAL -10 MODERADO 

INCREMENTO DE EMPLEO TEMPORAL ECONÓMICO 10 MEDIO 

 
En la etapa constructiva podemos apreciar que se presentan impactos negativos de 
compatibles a moderados, estos impactos deberán ser mitigados, controlados de tal forma 
que no se magnifiquen sus impactos, asi mismo en esta etapa se aprecia impactos positivos 
medios, los que se deberán impulsar para que se magnifiquen. 
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6.3.5.3.- Etapa de operación y mantenimiento 

DENOMINACIÓN DEL IMPACTO MEDIO AL QUE AFECTA VALOR JERARQUIZACIÓN 

ALTERACION DE LA CALIDAD DE AIRE AIRE -6 COMPATIBLE 

ALTERACION DE LA CONCENTRACIÓN DE GASES AIRE -8 COMPATIBLE 

ALTERACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO AIRE -8 COMPATIBLE 

ALTERACION DE LA CALIDAD DE SUELOS SUELO -6 COMPATIBLE 

INESTABILIDAD DE TALUDES SUELO -9 COMPATIBLE 

AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL AGUA 6 BAJO 

ALTERACION DEL PAISAJE PAISAJE 10 MEDIO 

ALTERACION DE LA COBERTURA VEGETAL FLORA 6 BAJO 

ALTERACION DE LA FAUNA NATIVA FAUNA -6 COMPATIBLE 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA SOCIAL 13 MEDIO 

FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES SOCIAL 17 ALTO 

ACCIDENTES LABORALES SOCIAL -6 COMPATIBLE 

INCREMENTO DEL COMERCIO ECONÓMICO 13 MEDIO 

INCREMENTO DE EMPLEO TEMPORAL ECONÓMICO 12 MEDIO 

 
En la etapa de operación y mantenimiento se está previendo impactos negativos compatibles,  
estos impactos deberán ser mitigados, controlados durante la etapa de operación y 
mantenimiento principalmente, asimismo podemos apreciar impactos positivos bajos, medios 
y altos, estos impactos deberán ser magnificados con una adecuada operación y 
mantenimiento. 

6.3.5.4.- Etapa de cierre y abandono 

DENOMINACIÓN DEL IMPACTO MEDIO AL QUE AFECTA VALOR JERARQUIZACIÓN 

ALTERACION DE LA CALIDAD DE AIRE AIRE -6 COMPATIBLE 

ALTERACION DE LA CALIDAD DE SUELOS SUELO -6 COMPATIBLE 

INESTABILIDAD DE TALUDES SUELO -6 COMPATIBLE 

AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL AGUA -6 COMPATIBLE 

ALTERACION DEL PAISAJE PAISAJE -6 COMPATIBLE 

ALTERACION DE LA COBERTURA VEGETAL FLORA -6 COMPATIBLE 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA SOCIAL 10 MEDIO 

ACCIDENTES LABORALES SOCIAL -6 COMPATIBLE 

INCREMENTO DE EMPLEO TEMPORAL ECONÓMICO 6 BAJO 

 
La etapa de cierre y abandono de obra conlleva a la generación de impactos y se han 
identificados impactos negativos compatibles, estos deberán ser mitigados y controlados una 
vez concluida el proceso constructivo, así mismo se observa impactos positivos bajos y 
medios, estos deberán ser magnificados y ser cumplidos estrictamente. 

6.3.6.- Descripción de los impactos ambientales 

Después de determinar los impactos ambientales, así como los factores ambientales y haber 
realizado la valoración de los mismos a continuación describimos cada uno de los impactos 
ambiental: 
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Cuadro N° 34  Impacto ambiental en el componente aire 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MANEJO 

AIRE 

Alteración de la calidad del aire por 
generación de emisiones de gases 
producto de la combustión de 
hidrocarburos y material particulado. 
Incremento de los niveles de ruido. 
Generación de vibraciones 

Medidas de manejo y control de 
emisiones atmosféricas incluyendo 
control de la generación de polvo, 
gases de combustión y/o ruido, entre 
otros aspectos. 

 

Cuadro N° 35  Impacto ambiental en el componente suelo 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MANEJO 

SUELO 

Alteración de la calidad del suelo 
por disposición inadecuada de 
residuos sólidos, derrame de 
combustibles, químicos u otras 
sustancias. 
Pérdida de suelo orgánico 
Generación de erosión 

Medidas para el control de la erosión y la 
estabilidad de los taludes 
Plan de contingencias 
Medidas de manejo y conservación de 
suelo orgánico 
Programa de manejo de residuos sólidos 
que describa las facilidades habilitadas por 
su almacenamiento temporal y su 
disposición final. 

 

Cuadro N° 36  Impacto ambiental en el componente agua 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MANEJO 

AGUA 

Alteración de la calidad de los 
recursos hídricos y/o de su 
disponibilidad por captación, 
labores cercanos o vertimientos 
de efluentes 

Medidas para el manejo y el control de 
efluentes 
Medidas para la reducción de materiales 
que generan sedimentos. 
Medidas para la conservación de cuerpos de 
agua. 

 

Cuadro N° 37  Impacto ambiental en el medio perceptual 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MANEJO 

PERCEPTUAL 
Alteración del paisaje por desbroce y/o 
desbosque 
Modificación del relieve. 

Trabajos de reposición de áreas 
afectadas y reforestación. 
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Cuadro N° 38  Impacto ambiental en el medio Flora y fauna 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MANEJO 

FLORA 
Afectación de la flora nativa por 
labores de remoción de tierras, 
desbroce y desbosque 

Medidas de mitigación para 
minimizar el daño a la cobertura 
vegetal. 
Medidas de restauración de 
áreas afectadas. 

FAUNA 

Afectación de la fauna silvestre por 
labores de remoción de tierras, 
generación de ruido, emisiones o 
vibraciones, entre otros. 
Perturbación del hábitat natural 
por el uso de maquinaria. 

Medidas para la protección de 
las especies de flora nativa. 
Medidas de mitigación para 
minimizar los impactos de la 
perturbación del hábitat natural. 

Cuadro N° 39  Impacto ambiental en el medio social 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MANEJO 

SOCIAL 

En una primera etapa las acciones 
del proyecto afectaran la calidad 
de vida del poblador de la zona por 
los impactos que estas generara, 
posteriormente los impactos una 
vez que esté operando la vía 
mejoraran la calidad de vida. 

Medidas de mitigación que se 
aplicaran para minimizar los 
impactos negativos que afecten la 
calidad de vida del poblador. 

Generación de empleo temporal, 
incremento del comercio local 

Programa para contratación local 
y compras locales 

Incremento de accidentes de 
tránsito 
Aumento del tráfico por el cierre 
de vías 

Programa de seguridad vial y 
señalización 
Capacitación en seguridad vial y 
medio ambiente, comunicaciones 
y prevé accidentes 
Plan de desvió de tránsito 

Afectación a la salud por la 
perturbación de la calidad basal del 
ambiente (agua, aire, suelo). 
La afectación a la salud en cuanto a 
trabajos de riesgo durante los 
trabajos de apertura de la vía. 

Medidas de prevención de la 
afectación de la salud de la 
población como consecuencia de 
la generación de polvo y para no 
afectar los usos locales de las 
fuentes de agua 
Programa de salud local. 
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Afectaciones de predios de 
propiedad de los miembros de la 
comunidad. 
Afectaciones a las instalaciones de 
servicios públicos (turbias de agua 
o de alcantarillado, canales para 
riego, cables postes. Etc.) 
Posibles conflictos por el uso de 
recursos naturales (agua, tierra, 
pastos, bosques, entre otros) 

Programa para la atención de 
quejas reclamos 
Programa de relaciones 
comunitarias 
Programa de capacitación en 
relacionamiento comunitario 
Implementación de un código de 
conducta para trabajadores 
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VII.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN 

7.1.- Introducción 

Son las diferentes medidas, planes y programas de gestión ambiental necesarios para poder 
prevenir, controlar, mitigar o compensar los impactos ambientales generados por las 
diferentes acciones del proyecto. 

7.2.- Objetivos 

Prevenir, corregir o mitigar los efectos adversos y maximizar los efectos positivos causados 
sobre los componentes ambientales por las diferentes acciones del proyecto, a través de la 
aplicación de medidas técnicas y ambientales en cumplimiento de las diversas normas 
ambientales vigentes en el Perú. 

7.3.- Componentes del plan de manejo ambiental 

El plan de manejo ambiental está compuesto  

7.3.1.- Programa de medidas prevención y/o mitigación ambiental 

Este programa tiene por finalidad la protección del entorno que podría ser afectado por las 
actividades del proyecto tanto durante la construcción como en la operación. Para ello, se 
proponen medidas que eviten daños innecesarios, derivados de la falta de cuidado o de una 
planificación deficiente de las operaciones a realizar durante las etapas de construcción y 
operación del proyecto. 
Es importante señalar que muchas de las medidas planteadas se implementarán durante el 
desarrollo de las actividades del proyecto, lo que permitirá un manejo adecuado de los 
aspectos ambientales y, por lo tanto, minimiza la afectación al componente ambiental. 
 
Las medidas contempladas, de carácter general, que se deberán tener en cuenta durante la 
ejecución de las obras son: 
 

• Todo el personal involucrado en el proyecto debe tener conocimiento del Plan de 
Manejo Ambiental. 

• El personal involucrado en el proyecto estará capacitado en temas de salud y 
seguridad ocupacional de acuerdo a las tareas que este realice. Por lo anterior, cada 
trabajador que ingrese recibirá previamente las inducciones básicas de medio 
ambiente, seguridad y relaciones comunitarias. 

• Los equipos, maquinarias, materiales que se utilizarán en el proyecto cumplirán con 
las especificaciones técnicas de control del fabricante que incluye pruebas e 
inspecciones. Estos deberán contar con certificados de conformidad y registros de 
mantenimiento preventivo. 

• La empresa contratista que se encargue de la ejecución del proyecto vial, deberá 
contar con un responsable ambiental y de seguridad durante la ejecución del proyecto. 
Asimismo, se requerirá un responsable de relaciones comunitarias. 

• El manejo de los residuos sólidos generados se realizará de acuerdo a lo señalado en 
el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. 

7.3.1.1.- Medidas de protección de la calidad de aire 

• El polvo generado por el movimiento de tierra será minimizado humedeciendo la tierra 
o mediante el uso de agregados. Las vías de acceso al área circundante del proyecto, 
que tendrán un tránsito frecuente, se mantendrán húmedas con el fin de evitar la 
generación de polvo. Se evaluará la frecuencia de riego en función de los 
requerimientos específicos. 

 

• Las pilas de almacenamiento de material producto de la excavación, se mantendrán 
húmedas para evitar la generación de polvo debido a la acción de los vientos. 
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• Los motores de los equipos de serán inspeccionados regularmente y se les hará 
mantenimiento de forma que se minimicen las emisiones de gases y humos. 

• Se realizará el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias de acuerdo a 
las recomendaciones del fabricante. El apropiado funcionamiento dentro de los 
parámetros de diseño reduce la cantidad de contaminantes emanados durante la 
operación del equipo. 

• Todo camión destinado al transporte de material de relleno o de cualquier tipo deberá 
recubrir totalmente sus tolvas, a fin de disminuir la emisión de material particulado 
durante el transporte de material para la carpeta y desmonte. 

• Se debe utilizar procesos húmedos en caso de requerir de molienda o mezcla de 
materiales. 

7.3.1.2.- Medidas de mitigación del nivel de ruido 

• Los efectos de ruido no alcanzarán las áreas pobladas debido a que éstas se 
encuentran alejadas del área del proyecto. Aun reduciendo la cantidad de ruido 
generado durante la construcción es importante evitar el riesgo para los trabajadores 
y fauna nativa. 

• Los niveles de ruido en los límites de la obra no excederán los 80 dBA durante el día 
y los 70 dBA durante la noche, tal como es establecido en el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido D.S. 085-2003-PCM. 

• En la obra se señalizará aquellas zonas de trabajo que requieran de protección 
auditiva. 

• Las medidas para el control de ruidos de maquinarias y procesos durante las obras 
(consideradas fuentes generadoras), son las siguientes: 
o Control periódico de motores. 
o Control de horarios, velocidades y frecuencia de tráfico de la obra en cercanías 

de núcleos urbanos. 
o Mantenimiento adecuado de maquinarias considerando el impacto potencial de 

cada una de ellas. 
o Uso permanente de protectores auditivos 

7.3.1.3.- Medidas de protección de suelos 

• Se preparará un plano de las áreas del terreno que serán intervenidas durante la etapa 
de construcción. 

• Durante los trabajos de construcción se realizará el movimiento de suelos en las áreas 
estrictamente necesarias de manera que se minimice la intervención en la superficie de 
suelo y evitar mayores pérdidas. 

• Ejecutar de manera estricta el plan de manejo de residuos sólidos, esto conlleva al 
manejo adecuado de los combustibles. 

7.3.1.4.- Medidas para la mitigación de los impactos a la fauna 

Debido a la presencia humana y al ruido generado por los trabajos de construcción las aves 
se trasladarán hacia áreas cercanas o vecinas que les permitan obtener un refugio temporal 
y hábitat. 
Las medidas que se aplicarán consistirán en lo siguiente: 
 

- La concentración de trabajo y la remoción de suelos estará limitada al área de 
construcción en el área de influencia directa con el objetivo de minimizar los riesgos 
en las áreas adyacentes. 

- Está prohibido molestar a la fauna localizada fuera de las zonas de trabajo. 
- Los restos de alimentos generados se mantendrán en contenedores cerrados y 

rotulados, quedando prohibido la alimentación a las aves o fauna de la zona. 
- Queda prohibida la caza de fauna nativa para el consumo humano o recuerdos, para 

ello el personal  
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7.3.1.4.- Medidas de mitigación del impacto visual – paisajístico 

La alteración de la calidad visual se presentará por la excavación, movimiento de tierra. Las 
medidas para mitigar el impacto consideran: 
 

• Respetar las áreas estrictamente de intervención del proyecto para no invadir otras 
áreas y estas sean alteradas. 

• Al término de la etapa constructiva se deberá de restaurar las áreas dañadas, así como 
desarrollar procesos de revegetación y vegetación en áreas auxiliares (DME, canteras, 
campamentos). 

• Las vías internas deberán contar con la señalización apropiada de límites de máxima 
velocidad. 

• Los conductores y ayudantes, deberán recibir capacitación específica respecto de las 
normas ambientales, de seguridad y relaciones comunitarias. Es importante 
desarrollar temas como la relación entre la velocidad y la generación de polvo. 

• Respeto a límites de peso establecidos. 

7.3.1.5.- Medidas para el manejo, transporte y almacenamiento de combustibles y 
lubricantes 

Durante la ejecución del proyecto se requerirá el uso de combustibles y lubricantes para la 
maquinaria. 
Para su transporte al frente de obra se cumplirá con lo siguiente: 
 

- El transporte de combustible se realizará por empresas debidamente calificadas que 
cuenten con los permisos necesarios, de preferencia locales. 

- El lugar de almacenamiento de estos productos inflamables deberá estar a una 
distancia mínima de 50 m de las áreas de trabajo, oficinas y edificio provisorio para el 
contratista y adecuadamente ubicado con relación a la dirección del viento 
predominante. 

- Las conexiones de carga y descarga de los tanques de combustible, deben ser visibles 
para poder detectar con facilidad posibles filtraciones. 

- Los recipientes de combustibles y lubricantes tendrán letreros claros indicando su 
contenido. 

- La operación de trasvase de combustible a los vehículos se debe realizar con bombas 
manuales, para eliminar el uso de mangueras que afectan a la salud del trabajador por 
el efecto de succión de gases, y la utilización de embudos de tamaño adecuado. 

- Se llevarán registros del inventario de combustibles y lubricantes, junto con todos los 
ingresos, saldos de almacenamiento y uso. Se realizarán inspecciones periódicas y la 
verificación de los registros de abastecimiento. Las cargas y descargas de combustible 
y aceite, y los procedimientos de manejo serán desarrollados por el contratista de obra 
y el personal adecuado y entrenado para estas acciones. 

- Las áreas para almacenamiento fijo de combustible y lubricantes no tendrán otro 
material combustible a fin de aislar los incendios potenciales. 

- Todos los depósitos de combustible y lubricantes estarán rotulados con su respectivo 
contenido y la clase de riesgo que éste representa. 

- Queda terminantemente prohibido fumar y hacer fuego en el área de ubicación de los 
depósitos de combustible. 

- Se contará con señalización adecuada, según lo establecido en la regulación vigente. 

7.3.2.- Plan de Manejo de residuos solidos 

El presente Plan de Manejo de Residuos describe los procedimientos que serán 
implementados para el manejo y disposición de los residuos identificados en la descripción 
del Proyecto. Éste también detalla las responsabilidades de desarrollar e implementar el plan, 
y qué registros e informes se requerirán para los fines de monitoreo.  
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El plan ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos y reglamentaciones de la normatividad, 
como así también las mejores prácticas de gestión aplicables al diseño y manejo de 
instalaciones de contención de residuos. 
 
En general, la filosofía del sistema de manejo de residuos considera, en orden de preferencia: 

• Reutilización o reciclaje. 

• Disposición en Relleno sanitario. 
Para el manejo de los residuos producto de la construcción y domésticos (generados en los 
campamentos) que generará el proyecto se definirán áreas específicas para tales fines. 

7.3.2.1.- Instalaciones para el manejo de residuos 

a.- Residuos Sólidos. - La infraestructura para la gestión integral de los residuos durante la 
ejecución del Proyecto tanto para su almacenamiento temporal, clasificación y preparación 
para transporte, está compuesta por: 
 

• Sitios de acopio de Residuos en punto generador 

• Área de Gestión Residuos Sólidos; 

• Área de Residuos Peligrosos. 
 
b.- Residuos Líquidos. - Para el manejo de estos residuos se tiene previsto lo siguiente: 

• Instalaciones para la disposición final 

• Instalaciones para el almacenamiento temporal 

7.3.2.2.- Residuos Sólidos No Peligrosos 

Los residuos de características inertes como; latas de conservas, café, leche, gaseosa, 
cerveza, alimentos y otros, serán recolectados desde los puntos de generación en bolsas de 
polietileno, los residuos como botellas de bebidas, gaseosa, serán colectadas en bolsas de 
color verde, los residuos como papeles, cartones en bolsa de color azul, los plásticos como 
embaces de yogurt platos descartables en bolsas de color blanco y finalmente los residuos 
orgánicos producto de la cocina y comedor en bolsas de color marrón. 
Los lineamientos de recolección, manipulación y transporte de residuos incluyen los 
siguientes: 
 

• Se establecerá un programa de rutina para la recolección y disposición de los residuos 
no peligrosos; 

• Los elementos generadores de residuos estarán equipados con sus correspondientes 
contenedores para disposición de los mismos; 

• Se minimizará la manipulación de residuos durante la construcción para minimizar los 
puntos de transferencia; 

• Se implementarán procedimientos para limitar la generación de malos olores y la 
pérdida de residuos; 

• Se mantendrá un alto nivel de importancia al orden y limpieza, con prevención de la 
sobre acumulación de residuos en las áreas de trabajo. 

• Inventario, registro sobre los envíos de residuos en todas las etapas de su manejo. 
 
Para facilitar la colección y clasificación de los residuos, se asignarán sitios específicos en 
distintas áreas de la obra para la colección de los residuos, de manera selectiva. Se 
designarán áreas en el campamento, los frentes de trabajo y en todos los puntos que lo 
requieran a lo largo del camino de acceso a las obras. 
Los residuos de la construcción serán acopiados en ubicaciones convenientes junto a las 
actividades de construcción, antes de ser transportados al relleno sanitario. Todo residuo de 
la construcción reutilizable será acumulado y se lo reusará en toda actividad en que sea 
factible. Los restos de materiales de construcción que no puedan ser reutilizados serán 
sometidos a disposición final en el relleno sanitario. 
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a.- Disposición Final 
Los residuos domésticos, tanto orgánicos como no orgánicos y los industriales no peligrosos, 
serán dispuestos en el relleno sanitario municipal. Los residuos industriales no peligrosos y 
domésticos no orgánicos, se enviarán para su clasificación al patio de gestión de residuos, en 
donde aquellos materiales que puedan ser valorizados se retornarán a reúso y reciclado, los 
restantes a relleno sanitario. 
Para el caso de neumáticos usados, éstos serán almacenados hasta tres meses en el patio 
de gestión de residuos en su sector y luego retornados al proveedor. 
Se desarrollará un programa para el control de los roedores e insectos en el área de manejo 
de residuos. 

7.3.2.3.- Residuos Sólidos Peligrosos 

La gestión de los residuos peligrosos incorpora el manejo de los aceites y lubricantes usados, 
y otros residuos provenientes de las actividades de mantención de equipos, así mismo otros 
como solventes, pegamentos y corrosivos. 
La primera etapa de la gestión de los residuos peligrosos será su recolección, la cual se 
realizará con los implementos de seguridad y los equipos necesarios que permitan recoger y 
almacenar en contenedores adecuados para este tipo de residuos. 
Los contenedores serán movidos y trasladados con apoyo mecánico y transportado en 
vehículos habilitados para este tipo de materiales. Su almacenamiento se realizará en los 
Patio de gestión de residuos peligrosos, los cuales contarán con todas las exigencias 
establecidas por ley. Se propenderá a establecer convenios con los proveedores de insumos 
que generen residuos peligrosos, para retornar los envases y todos aquellos elementos que 
pudieren ser reutilizados, minimizando de esta manera la generación de este tipo de residuo 
en el proyecto. 
En caso de un derrame accidental se seguirán los procedimientos descritos en el plan de 
control y respuesta frente a emergencias (Plan de Contingencia). 
Para proteger la seguridad de los trabajadores del proyecto, se colocarán carteles con 
información respecto a los procedimientos de manipulación y manejo de residuos peligrosos 
y otra información pertinente en sitios del proyecto. 
La inducción a personal nuevo para todos los trabajadores contemplará un ítem específico 
sobre manejo de residuos peligrosos, y su impacto sobre el medio ambiente, donde se 
instruirá sobre las generalidades del plan de manejo de residuos peligrosos. Los Trabajadores 
que intervengan en operaciones generadoras de residuos, serán capacitados entre otras 
materias sobre la compatibilidad de residuos y los procedimientos para embalaje, rotulado y 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos en contenedores para almacenamiento. 
A continuación, se presentan los procedimientos específicos para el manejo y tratamiento de 
algunos residuos específicos de carácter peligroso: 
 
Aceites y lubricantes usados. - Los aceites y lubricantes usados provenientes de los 
procesos de mantención de equipos serán almacenados en tambores sellados en el Patio de 
gestión de residuos peligrosos. 
 
Filtros de Combustible y Aceite. - Durante la construcción se generarán filtros usados de 
combustible, provenientes de equipos y maquinarias. El manejo de estos materiales será 
responsabilidad del Jefe de Mantenimiento y su manejo será de la siguiente manera: 

• Punzando los filtros y dejándolos drenar; 

• Recolectando el combustible drenado o el aceite usado en el correspondiente 
contenedor para su almacenamiento y posterior disposición final en instalaciones 
autorizadas. 

• Almacenando los filtros drenados en contenedores para residuos peligrosos. 
Artículos de Limpieza. - Se utilizarán algunos artículos de limpieza, estos artículos podrían 
ser clasificados como residuos peligrosos. Si los residuos peligrosos de limpieza no pueden 
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ser reusados ni reciclados, serán almacenados en el área de almacenamiento de residuos 
peligrosos. 
 
Latas de pintura y aerosol, pegamentos, solventes. - Durante la ejecución de la obra se 
utilizarán latas de aerosol con pinturas, agentes limpiadores, pegamentos, solventes y otros 
atomizadores. Las latas de aerosol serán despresurizadas adecuadamente antes de su 
almacenamiento en los contenedores de residuos peligrosos. 
 
a.- Disposición final. -   
La disposición final de los residuos peligrosos, se realizará a través de una EO-RS acredita 
para el manejo de residuos peligrosos. 

7.3.2.4.- Responsabilidades 

La responsabilidad del cumplimiento del plan de manejo de los residuos sólidos tanto líquidos 
como sólidos recaerá en el residente del componente ambiental recomendándose que se de 
preferencia un Biólogo o Ing. Ambiental. 
 
Asimismo, se señala que la Municipalidad Distrital de Echarati, como responsable de la 
ejecución es la responsable de realizar el transporte y disposición final de los residuos sólidos 
de la construcción a un sitio de disposición general autorizado para la disposición final de 
residuos de la construcción. 
La empresa municipal de residuos sólidos será la responsable del transporte y disposición de 
los residuos sólidos del tipo doméstico generados en los frentes de obra, campamento y 
ambientes administrativos. 
Una EO-RS autorizada y acreditada se encargará del transporte y disposición final de los 
residuos peligrosos. 

7.3.3.- Plan de manejo de residuos líquidos 

El manejo de aguas residuales, tiene como finalidad evitar la contaminación de los suelos, el 
agua y la vegetación, para lo cual se establecen procedimientos que permitan el adecuado 
tratamiento de los residuos líquidos generados en los campamentos principalmente. 
Para este efecto, se define a los residuos líquidos, como aquellos residuos que provienen de 
los servicios higiénicos y la cocina del campamento, que incluye también la oficina 
administrativa, así como los provenientes de la limpieza de maquinarias y equipos. 

Cuadro N° 40  Estimado de generación de residuos líquidos 

ETAPA 

Mano de 
obra 
requerida 
(per.) 

Aguas 
Residuales 
(l/per/día) 

Aguas 
Residuale
s 
(l/per/sem) 

Aguas 
Residuales 
(l/per/mes) 

Construcción 43 5,805.00 34,830.00 145,125.00 

 
El campamento está ubicado en el sector Kamankiriato y este está conectado a la red de 
pública de agua y desagüe, por tanto, los servicios higiénicos están conectados a la red que 
es administrada por la JASS Kamankiriato-Tunquimayo 
 
Para el tratamiento de aguas servidas en los tramos donde se trazará la vía se instalarán 
baños portátiles químicos, los que serán manejados por una empresa EO-RL autorizada y 
acreditada, quienes se encargarán de su disposición final. 

7.3.4.- Programa de manejo de canteras 

Este programa tiene como objetivo principal prevenir o mitigar los impactos ambientales que 
pudieran ocurrir durante el aprovechamiento de canteras, para tal efecto se tendrá en cuenta 
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que el sistema de explotación no comprometa la estabilidad de taludes durante y después de 
su uso. 
Los camiones que transporten el material deberán cubrir el material con un manto de lona a 
fin de evitar la emisión de partículas de polvo que afectarían a trabajadores, agricultores, flora 
y fauna del lugar. 
 
Asimismo, se tendrá en cuenta el modelado actual a fin de restablecer la cantera una vez 
terminada la explotación.  
 
Sección: Adecuación de Canteras.- Para cada cantera se deberá diseñar un adecuado 
sistema y programa de aprovechamiento del material, de manera de producir el menor daño 
al ambiente. Será diferente si se trata de explotar un lecho de río o quebrada, un promontorio 
elevado (cerros), una ladera o extraer material del subsuelo. Depende, también, del volumen 
que se va a extraer de la cantera y el uso que se le va a dar al material, pudiendo requerirse 
antes una previa selección del mismo, lo que origina desechos que luego es necesario 
eliminar. Se deberá seguir las estipulaciones que al respecto se incluye en el Manual 
Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC. 
 
Aquellas canteras que no van a ser posteriormente utilizadas deben ser sometidas a un 
proceso de reacondicionamiento, tratando en lo posible de adecuar el área intervenida a la 
morfología del área circundante. Dependiendo del sistema de explotación adoptado, las 
acciones que deben efectuarse son las siguientes: nivelación de los lechos de quebradas o 
ríos afectados, eliminación de las rampas de carga; peinado y alisado o redondeado de 
taludes para suavizar la topografía y evitar posteriores deslizamientos; eliminación del material 
descartado en la selección (utilizarlo para rellenos) y revegetación total del área intervenida, 
utilizando el suelo orgánico retirado al inicio de la explotación y que debe haber sido guardado 
convenientemente. 
 
Se deberá evitar dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible se deberá 
establecer un drenaje natural.  
En las canteras que van a ser posteriormente utilizadas sólo hay que efectuar un trabajo 
menor para evitar posibles derrumbes cuando se explotan laderas, trabajo que muchas veces 
se hace paralelamente con la extracción del material. En el caso, de haber usado el lecho de 
un río o quebrada, dependiendo del volumen extraído, puede bastar una rápida nivelación del 
cauce y luego adoptar una explotación superficial del lecho en un área más extensa. 

7.3.5.- Programa de manejo de depósitos de material excedente . DME 

Es el lugar donde se colocan todos los materiales de desechos y se construirán de acuerdo 
con el diseño específico que se haga para cada uno de ellos en el proyecto, en el que se debe 
contemplar la forma como serán depositados los materiales y el grado de compactación que 
se debe alcanzar, la necesidad de construir muros de contención, drenajes, etc., todo 
orientado a conseguir la estabilidad del depósito. 
 
Consideraciones generales.- Se debe colocar la señalización correspondiente al camino de 
acceso y en la ubicación del lugar del depósito mismo. Los caminos de acceso, al tener el 
carácter provisional, deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras y poner una 
capa de lastrado para facilitar el tránsito de los vehículos en la obra.  
Las áreas designadas para el depósito de desechos no deberán ser zonas inestables o áreas 
de importancia ambiental, tales como humedales o áreas de alta productividad agrícola. Así 
mismo, se deberá tener las autorizaciones correspondientes en caso que el área señalada 
sea de propiedad privada, zona de reserva, o territorios especiales definidos por ley. 
 
Requerimientos de Construcción.- Los lugares de depósito de desechos se elegirán y 
construirán según lo dispuesto en el presente proyecto. 
 



 

Evaluación Preliminar del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo II, Zonal 
Ivochote, Distrito de Echarati, Provincia de la Convencion-Cusco” 

• Antes de colocar los materiales excedentes, se deberá retirar la capa orgánica del 
suelo hasta que se encuentre una capa que permita soportar el sobrepeso inducido 
por el depósito, a fin de evitar asentamientos que pondrían en peligro la estabilidad del 
lugar de disposición. El material vegetal removido se colocará en sitios adecuados 
(revegetación) que permita su posterior uso para las obras de restauración de la zona.  

• La excavación, si se realiza en laderas, debe ser escalonada, de tal manera que 
disminuya las posibilidades de falla del relleno por el contacto. 

• Deberán estar lo suficientemente alejados de los cuerpos de agua, de manera que, 
durante la ocurrencia de crecientes, no se sobrepase el nivel más bajo de los 
materiales colocados en él. 

• El área total del depósito de desecho (AT) y su capacidad de material compactado en 
metros cúbicos (VT) serán definidos en el proyecto o autorizados por el Supervisor. 
Antes del uso de las áreas destinadas a Depósito de Deshechos se efectuará un 
levantamiento topográfico de cada una de ellas, definiendo su área y capacidad. Así 
mismo se deberá efectuar otro levantamiento topográfico después de haber sido 
concluidos los trabajos en los depósitos para verificación y contraste de las 
condiciones iniciales y finales de los trabajos. Los planos topográficos finales deben 
incluir información sobre los volúmenes depositados, ubicación de muros, drenaje 
instalado y tipo de vegetación utilizada. 

• Las aguas infiltradas o provenientes de los drenajes deberán ser conducidas hacia un 
sedimentador antes de ser vertidas al cuerpo receptor. Todos los depósitos deben ser 
evaluados previamente, con el fin de definir la colocación o no de filtros de drenaje. 

• El lugar elegido no deberá perjudicar las condiciones ambientales o paisajísticas de la 
zona o donde la población aledaña quede expuesta a algún tipo de riesgo sanitario 
ambiental. 

• No deberá colocarse los materiales sobrantes sobre el lecho de los ríos ni en 
quebradas, ni a una distancia no menor de 30 m a cada lado de las orillas de los 
mismos. Se debe evitar la contaminación de cualquier fuente y corriente de agua por 
los materiales excedentes. 

• Los materiales excedentes que se obtengan de la construcción del Sistema de Drenaje 
Pluvial deberán ser retirados en forma inmediata de las áreas de trabajo y colocados 
en las zonas indicadas para su disposición final. 

• La disposición de los materiales de desechos será efectuada cuidadosamente y 
gradualmente compactada por tanda de vaciado, de manera que el material 
particulado originado sea mínimo.  

• El depósito de desechos será rellenado paulatinamente con los materiales excedentes, 
en el espesor de capa dispuesto por el proyecto o por el Supervisor, extendida y 
nivelada sin permitir que existan zonas en que se acumule agua y proporcionando 
inclinaciones según el desagüe natural del terreno.  

• Luego de la colocación de material común, la compactación se hará con dos pasadas 
de tractor de orugas en buen estado de funcionamiento, sobre capas de espesor 
adecuado, esparcidas de manera uniforme. Si se coloca una mezcla de material 
rocoso y material común, se compactará con por lo menos cuatro pasadas de tractor 
de orugas siguiendo además las consideraciones mencionadas anteriormente. 

• La colocación de material rocoso debe hacerse desde adentro hacia fuera de la 
superficie para permitir que el material se segregue y se pueda hacer una selección 
de tamaños. Los fragmentos más grandes deben situarse hacia la parte externa, de 
tal manera que sirva de protección definitiva del talud y los materiales más finos quedar 
ubicados en la parte interior del lugar de disposición de materiales excedentes. Antes 
de la compactación debe extenderse la capa de material colocado retirando las rocas 
cuyo tamaño no permita el normal proceso de compactación, la cual se hará con cuatro 
pasadas de tractor. 
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• Los taludes de los depósitos de material deberán tener una pendiente adecuada a fin 
de evitar deslizamientos. Además, se tendrán que cubrir con suelos y revegetandola 
de acuerdo a su programación y diseño o cuando llegue a su máxima capacidad. 

• Para la colocación de materiales en depresiones se debe conformar el relleno en forma 
de terrazas y colocar un muro de gavión o según lo indique el proyecto, para 
contención de ser necesario. 

• Si se suspende por alguna circunstancia las actividades de colocación de materiales, 
se deberá proteger las zonas desprovistas del relleno en el menor tiempo posible. 

• Las dos últimas capas de material excedente colocado tendrán que compactarse 
mediante diez (10) pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua.  

• Al momento de abandonar el lugar de disposición de materiales excedentes, éste 
deberá compactarse de manera que guarde armonía con la morfología existente del 
área y al nivel que no interfiera con la siguiente actividad de revegetación utilizando la 
flora propia del lugar y a ejecutarse de conformidad con lo establecido en este 
documento de especificaciones.  

• Los daños ambientales que origine el ejecutor, deberán ser subsanados bajo su 
responsabilidad, asumiendo todos los costos correspondientes. 

• Así mismo, si se requiere la construcción de muros, geotextiles, drenajes y otros, éstos 
se pagarán de conformidad a la partida respectiva. 
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VIII.- PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

8.1.- Introducción 

Mediante el Plan de Monitoreo y control se busca analizar la eficiencia y eficacia de los 
programas planteados en el Plan de Manejo Ambiental, lo que permitirá, si se requiere, 
ajustarlos a las nuevas condiciones que se vayan presentando durante la construcción de las 
obras, para alcanzar los objetivos definidos en cada uno de los programas y proyectos 
diseñados. 
Para ello se diseñaron programas de monitoreo ambiental para los Medios Físicos y Bióticos 

8.2.- Objetivos 

• Establecer y ejecutar un programa de monitoreo para controlar el cumplimiento de la 
ejecución correcta del Plan de Manejo Ambiental, incluidas todas las medidas de 
mitigación previstas en el mismo. 

• Formular un programa de monitoreo ambiental para determinar el nivel de 
contaminación (ruido, emisión de polvo, gases de combustión) debido a la ejecución 
de la obra. 

• Mantener un registro de los resultados de las mediciones ambientales. 

8.3.- Seguimiento del cumplimiento del plan de manejo ambiental 

Durante los trabajos de construcción el seguimiento y control ambiental estará a cargo de la 
supervisión ambiental, constituida por personal profesional idóneo, que verificará la correcta 
implementación de las medidas propuestas en el PMA. Complementariamente, La 
Municipalidad Distrital de Echarati, a través de su oficina de supervisión se encargará de 
supervisar el nivel de cumplimiento de sus contratistas y evaluar la eficiencia de las medidas 
propuestas en el PMA. 
La supervisión de encargará de las siguientes funciones: 
 

− Verificar la implementación de todas las normas contempladas en el PMA. 

− Verificar y dirigir acciones de capacitación del personal de campo, durante la fase de 
contratación del personal (inducciones iniciales) y en las fases de construcción y 
operación. 

− Verificar la implementación de las medidas de salud, seguridad y medio ambiente por 
parte del personal de construcción y sus subcontratistas. 

− Reportar a la gerencia general acerca de las actividades de monitoreo realizadas, así 
como la implementación de las medidas del PMA. 

8.4.- Programa de Monitoreo Ambiental 

8.4.1.- Monitoreo de la calidad del aire 

A fin de proteger la salud de la población y preservar el ecosistema local, durante las 
actividades de construcción de los diferentes componentes del Proyecto se debe controlar la 
calidad del aire, la misma que puede ser alterada por actividades de transporte de material, 
carga y descarga, excavaciones y circulación de vehículos livianos y pesados 
 
a.- Parámetros de control 
 
Si bien no es posible medir las emisiones fugases, ocasionadas por el Proyecto, es necesario 
considerar los niveles de inmisión, los cuales están contemplados en los Estándares de 
Calidad de Aire (ECA -AIRE), establecidos mediante Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM y 
el Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM, que modifica el valor del estándar establecido para 
dióxido de azufre (SO2) en el ECA-AIRE.  
 
En el siguiente cuadro se presentan los parámetros contemplados y el estándar establecido: 
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Cuadro N° 41  Parámetros de control 

Parámetro o indicador 
Tiempo 
Medio 

ECA 
(ug/m3) 

Partículas menores a 10 micras (PM10) 24 hrs 150(a) 

Dióxido de azufre (SO2) 24 hrs 80(b) 

Dióxido de Nitrógeno (NOx) 1 hra 200(c) 

Monóxido de Carbono (CO) 1hra 30000(b) 

Elaboración propia 
Fuente: 

D.S. 074-2001-PCM (Estándares Nacionales de Calidad de Aire-ECA-Aire) 

D.S. 003-2008-MINAM (Estándares de Calidad Ambiental para Aire) 

(a) no exceder más de 3 veces al año 

(b) no exceder más de 1 vez al año 

(c) no más de 24 veces al año 

b.- Frecuencia y duración 
 
El monitoreo de la calidad del aire se realizará con una frecuencia semestral, durante la etapa 
de construcción del Proyecto. 
 
c.- Puntos de monitoreo 
 
Principalmente este se realizará en el campamento y Canteras donde se realizarán 
actividades de movimiento de material: 

Cuadro N° 42  Estaciones de monitoreo 

NOMBRE CÓDIGO POINT_X POINT_Y 

BOTADERO DME_01 713149.18 8614299.59 

BOTADERO DME_02 713344.98 8614418.29 

BOTADERO DME_03 713070.60 8615648.59 

BOTADERO DME_04 711810.76 8616375.38 

BOTADERO DME_05 712242.99 8616578.10 

BOTADERO DME_06 713063.20 8616289.17 

CANTERA-01 CAN-01 713952.00 8613500.00 

CANTERA-02 CAN-02 713400.00 8614400.00 

CAMPAMENTO CAMP_01 713608.30 8614587.83 

CAMPAMENTO CAMP_02 711730.91 8616440.76 

CAMPAMENTO CAMP_03 712146.25 8616804.98 

 

8.4.2.- Monitoreo de los niveles de ruido 

Durante la fase de construcción, los ruidos son generados por los equipos y maquinarias de 
carga y vehículos de transporte. 
 
Los equipos que se enumeran son los que generaran ruidos molestosos que afectaran 
principalmente a los trabajadores y operarios de los mismos, para lo cual se recomienda el 
uso de protectores auditivos. 
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EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 403.89 

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM hm 198.53 

EXCAVADORA HIDRÁULICA DE 200 HP hm 1510.01 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 792.92 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11 P3 hm 267.37 

RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 303.41 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 507.66 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 263.22 

 
Parámetros de control 
El parámetro a medir es el nivel sonoro equivalente, que provee mayor información ponderada 
en el tiempo. El monitoreo del nivel de ruido considerará la evaluación del nivel de ruido 
nocturno y diurno, con un período de medición de 24 horas. 
En el siguiente cuadro se muestra el parámetro a evaluar y su respectivo método analítico 
para determinar los niveles de ruido que se generan a causa de las actividades del Proyecto. 

Cuadro N° 43  Parámetros de control 

Parámetros Indicadores Métodos Analíticos 

Nivel de ruido equivalentes Leq Ponderación A, diurno - nocturno 

Elaboración propia 
Fuente: Pollution, Prevention and Abatement Handbook WORLD BANK GROUP Effective (1998) 

  
El control de los niveles sonoros, tomará como referencia los valores límites establecidos en 
el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos (Decreto 
Supremo N° 085-2003-PCM). 

Cuadro N° 44  Estándares de calidad ambiental para ruido 

Zonas de aplicación 

Valores expresados en LAeqT 

Horario 
Diurno 

Horario 
Nocturno 

Zona de protección especial 50 40 

Zona residencial 60 50 

Zona comercial 70 60 

Zona Industrial  80 70 

Fuente: DS N° 085-2003-PCM 

 
b.- Frecuencia y duración 
 
El monitoreo de la calidad del ruido se realizará con una frecuencia semestral durante toda la 
etapa de construcción de los componentes del proyecto. 
 
c.- Puntos de monitoreo 
 
Principalmente este se realizará en el campamento  
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Cuadro N° 45  Estaciones de monitoreo 

NOMBRE CODIGO POINT_X POINT_Y 

BOTADERO DME_01 713149.18 8614299.59 

BOTADERO DME_02 713344.98 8614418.29 

BOTADERO DME_03 713070.60 8615648.59 

BOTADERO DME_04 711810.76 8616375.38 

BOTADERO DME_05 712242.99 8616578.10 

BOTADERO DME_06 713063.20 8616289.17 

CANTERA-01 CAN-01 713952.00 8613500.00 

CANTERA-02 CAN-02 713400.00 8614400.00 

CAMPAMENTO CAMP_01 713608.30 8614587.83 

CAMPAMENTO CAMP_02 711730.91 8616440.76 

CAMPAMENTO CAMP_03 712146.25 8616804.98 

 

8.4.3.- Monitoreo de la calidad de suelos 

Se considera efectuar monitoreo de suelos, para aquellas áreas donde estará ubicado el 
campamento de personal y maquinaria, relacionados al mantenimiento de los vehículos, así 
como en las áreas donde se hubieran producido derrames. 
 
a.- Parámetros  
El parámetro de contaminación de suelos a considerar son los Hidrocarburos, para el cual,  la 
normatividad ambiental nacional, según el DS N° 002-2013-MINAM, específica límites 
permisibles. 

Cuadro N° 46  Estándares calidad de suelos, frecuencia y lugares de muestreo 

Parámetros 
Suelo 

Agrícola 
Suelo 

Residencial 

Suelo 
Comercial 

Extractivos 
Industriales 

Método de 
Ensayo 

Fracción de Hidrocarburos 
F1 (C5-C10) (mg/kg MS) 

200 200 500 EPA 8015-B 

Fracción de Hidrocarburos 
F2 (C10-C28) (mg/kg MS) 

1200 1200 5000 EPA 8015-M 

Fracción de Hidrocarburos 
F3 (C28-C40) (mg/kg MS) 

3000 3000 6000 EPA 8015-D 

DS N° 002-2013-MINAM 

 
b.- Frecuencia y duración 
 
La frecuencia de monitoreo se desarrollará con una frecuencia semestral, durante el tiempo 
que dure la ejecución del Proyecto (11 meses). 
 
b.- Estaciones de monitoreo 
 
Las estaciones de monitoreo que se han seleccionado corresponden a las áreas donde 
estarán ubicadas depósitos de combustibles, cabe señalar que en los campamentos 
corresponden a dos ubicados donde se ejecutaran los puentes kamankiriato y Tuquimayo II y 
un campamento corresponde al campamento central (CAMP_01). 
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Cuadro N° 47  Estaciones de monitoreo 

NOMBRE CÓDIGO POINT_X POINT_Y 

CAMPAMENTO_Central CAMP_01 713608.30 8614587.83 

CAMPAMENTO_Puente Kamankiriato CAMP_02 711730.91 8616440.76 

CAMPAMENTO_Puente Tunquimayo II CAMP_03 712146.25 8616804.98 

 

8.4.4.- Monitoreo de la calidad de agua 

Se evaluará la calidad de la fuente agua en los parámetros que el Ministerio de Salud lo 
indican como su función de vigilar la calidad de agua de consumo humano. 

Así mismo se realizará el monitoreo de las aguas que vierta la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

Los estándares de calidad de agua están referidos a lo especificado por la normatividad 
peruana. Los parámetros exigibles son los que corresponden a la coherencia de desarrollo de 
la actividad del proyecto y los usos del cuerpo receptor. 

Al respecto, para el monitoreo de la calidad del agua, se considerarán los parámetros 
establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad para Agua (ECA – AGUA). 

a.- Parámetros de control 
 
Para el análisis de resultados de la calidad, se tendrá en cuenta los parámetros de calidad de 
agua correspondiente a la categoría 3 establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para 
Agua (Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM) 
 

Cuadro N° 48  Parámetros de control Categoría 3 – ECA-Agua 

Parámetro Unidad ECA Categoría 3 

Conductividad eléctrica uS/cm <2000 

Temperatura °C --- 

Turbiedad NTU 100(a) 

pH Unidad de pH 6.5 – 8.5 

Oxígeno Disuelto – OD mg/l >5 

Detergentes (SAAM) mg/l 1 

Hidrocarburos, Totales de Petróleo-TPG mg/l 0.05 

Nitratos (NO3-N) mg/l 10 

Cianuro Wad mg/l 0.1 

Sulfuros mg/l --- 

Mercurio mg/l 100(a) 

Plomo mg/l 6.5 – 8.5 

Sólidos Totales Disueltos (STD) mg/l 1000(b) 

Aceites y grasas mg/l 1 

Demanda Bioquímica de Oxigeno - DBO mgDBO/1 <15 

Coliformes Totales NMP/100ml 5,000 

Coliformes Fecales NMP/100ml 1,000 
Fuente: DS N° 002-2008-MINAM -ECA-AGUA 

 
b.- Frecuencia y duración 
El monitoreo de la calidad del agua se realizará con una frecuencia semestral, en el tiempo 
que demande la construcción del Proyecto. 
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c.- Puntos de monitoreo 
El monitoreo de la calidad de agua se realizará en las fuentes de agua que se usaran para la 
etapa de construcción: 

Cuadro N° 49  Estaciones de monitoreo para consumo humano 

NOMBRE CODIGO POINT_X POINT_Y 

CAMPAMENTO CAMP_01 713608.30 8614587.83 

CAMPAMENTO CAMP_02 711730.91 8616440.76 

CAMPAMENTO CAMP_03 712146.25 8616804.98 

 

Cuadro N° 50  Estaciones de monitoreo de calidad de agua para construcción 

NOMBRE CODIGO POINT_X POINT_Y 

FUENTE DE AGUA AG_01 713197.82 8614424.64 

FUENTE DE AGUA AG_02 712814.01 8615557.28 

FUENTE DE AGUA AG_03 711736.26 8616439.13 

FUENTE DE AGUA AG_04 712144.19 8616810.52 

FUENTE DE AGUA AG_05 712504.40 8616783.63 

 

8.4.5.- Monitoreo del medio biológico 

El monitoreo biológico permitirá la evaluación del comportamiento y respuesta de os 
organismos frente a las presiones ejercidas por las actividades de construcción y operación 
del proyecto vial, este monitoreo se realizará en la etapa de construcción y operación, el 
programa 6 monitoreo comprende el Monitoreo de flora y monitoreo de fauna. 

8.4.5.1.- Monitoreo de la flora 

La vegetación es la mejor representación de un ecosistema, pues su estructura y complejidad 
está supeditada a las características de suelo, altitud y clima existente en la zona del proyecto. 
De acuerdo a la evaluación efectuada, se señala la presencia de determinadas especies de 
flora que están clasificados dentro del DS N° 043-2006-AG, con determinado criterio de 
protección, así como por la Convención CITES. Dichas especies deberán ser consideradas 
como indicadores biológicos dentro del monitoreo a desarrollar. 
 
a.- Estaciones de monitoreo 
 
Se propone establecer estaciones de monitoreo a lo largo del canal de conducción y donde 
estarán ubicadas los diferentes componentes. 

Cuadro N° 51  Estaciones de monitoreo de flora 

NOMBRE CODIGO POINT_X POINT_Y 

TRAMO_01 BIOL_01 713158.87 8614641.13 

TRAMO_02 BIOL_02 713270.04 8615202.05 

TRAMO_03 BIOL_03 712799.04 8615773.55 

TRAMO_04 BIOL_04 711761.87 861630.72 

TRAMO_05 BIOL_05 712164.04 8616461.47 

TRAMO_06 BIOL_06 712624.41 8616572.59 

TRAMO_07 BIOL_07 713238.25 8616075.18 
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b.- Metodología y parámetros de monitoreo 
 

− Método de muestreo 
 
El muestreo de la vegetación (árboles, arbustos, herbáceas, etc.) consistirá en el 
levantamiento de una parcela de 50 m X 20 m por cada punto de monitoreo. 
 
Las parcelas serán complementadas con una evaluación en general (muestreo general) de 
las especies de plantas encontradas fuera de las estaciones de monitoreo, pero siempre 
dentro del área de influencia del proyecto. 
 

− Parámetros de monitoreo 
 
Se evaluará la riqueza específica, así como también se realizarán las evaluaciones de los 
siguientes parámetros: 
 

− Densidad: Expresada como el número de individuos en un área determinada. 

− Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H): Es uno de los índices más utilizados 
para determinar la diversidad de especies de plantas de un determinado hábitat. Para 
utilizar este índice el muestreo debe ser aleatorio y todas las especies de una 
comunidad vegetal deben estar presentes en la muestra. Este índice se calcula 
mediante la siguiente formula: 

 
EPi*EnPi 
 
Donde H= Indice de Shannon-Wiener 
Pi= Anundancia relativa 
Ln= Logaritmo natural 
 
c.- Frecuencia de monitoreo 
 
En la etapa de construcción el monitoreo de la flora se realizará cada 2 meses. El Monitoreo 
de la flora durante la etapa de operación se realizará solo durante los 2 primeros años con 
frecuencia anual, de acuerdo a los resultados obtenidos, se determinará si se prolongará el 
monitoreo otros 2 años. 

8.4.5.2.- Monitoreo de la fauna 

7.4.5.2.1.- Monitoreo de ornitofauna 

El monitoreo de la ornitofauna permitirá evaluar posibles fluctuaciones en la riqueza, 
abundancia, y composición de la comunidad de aves en las estaciones de monitoreo durante 
la vida útil del proyecto, análisis que permitirán determinar el grado de afectación del Proyecto 
sobre la ornitofauna local y la toma de decisiones pertinentes para la conservación de las 
especies afectadas. 
 
a.- Estaciones de monitoreo 
 
Se propone establecer estaciones de monitoreo que se encuentran distribuidas en todas las 
unidades de vegetación afectadas por el proyecto. 
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Cuadro N° 52  Estaciones de monitoreo de fauna 

NOMBRE CODIGO POINT_X POINT_Y 

TRAMO_01 BIOL_01 713158.87 8614641.13 

TRAMO_02 BIOL_02 713270.04 8615202.05 

TRAMO_03 BIOL_03 712799.04 8615773.55 

TRAMO_04 BIOL_04 711761.87 861630.72 

TRAMO_05 BIOL_05 712164.04 8616461.47 

TRAMO_06 BIOL_06 712624.41 8616572.59 

TRAMO_07 BIOL_07 713238.25 8616075.18 

 
b.- Metodología y parámetros de monitoreo 
 

− Método del punto fijo: Se realizará observaciones de aves desde u punto 
determinado por espacio de 15 minutos y se registrará el número de especies y el 
número de individuos observados dentro de los 20 metros a la redonda (Hernández 
2004). 

 
c.- Parámetros de monitoreo 
 

Se evaluará la densidad relativa, la riqueza de especies, el Índice de Shannon-Wiener, el 
Índice de Simpson, el Índice de equidad de Pielou y el Índice de Similariodad de Sorensen, 
que ya fueron descritos anteriormente. 
 
d.- Frecuencia de monitoreo 
Durante toda la etapa de construcción el monitoreo será cada 2 meses. El monitoreo de la 
ornitofauna durante la etapa de operación se realizará sólo durante los primeros 2 años y con 
frecuencia semestral. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinará si se prolongará 
el monitoreo otros 2 años. 

7.4.5.2.2.- Monitoreo de la mastofauna 

El monitoreo de la mastofauna permitirá evaluar posibles fluctuaciones en la riqueza, 
abundancia, y composición de la comunidad de mamíferos en las estaciones de monitoreo 
durante la vida útil del Proyecto, análisis que permitirán determinar el grado de afectación del 
Proyecto sobre la mastofauna local y la toma de decisiones pertinentes para la conservación 
de las especies afectadas. 
 
a.- Estaciones de monitoreo 
Se propone establecer estaciones de monitoreo que se encuentran distribuidas en todas las 
unidades de vegetación afectadas por el proyecto. En la Tabla 84 y 85 se muestran las 
estaciones de muestreo para la mastofauna 
 
b.- Metodología y parámetros de monitoreo 
 
Mamíferos Pequeños No Voladores (Pequeños Marsupiales y Roedores con Peso 
Menor a 500 gramos): Serán monitoreados mediante transectos de trampas de captura viva 
tipo Tomahawk de 15 cm de ancho x 15 cm de alto x 25 cm de largo (Aquino, R. 2005 y 
Hernández, C. 2004). Las trampas serán colocadas con una separación de 10 m entre cada 
una, sumando un total de 10 trampas en 100 metros lineales (un transecto por punto de 
muestreo); estas trampas serán colocadas en horas de la tarde y revisadas durante las 
primeras horas del día siguiente. (Briones, 2000). 
Se colocarán dos tipos de carnadas para cebar las trampas, la primera consistirá de una 
mezcla de avena, mantequilla de maní, vainilla, miel y semillas para canarios en una 
proporción de 10:3:1:1, este cebo estará dirigida para las especies herbívoras-omnívoras. La 
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segunda carnada consistirá de una mezcla de avena y atún que estará dirigida para las 
especies carnívoras-omnívoras (Herrera, 2003). 
 
Mamíferos Medianos y Grandes (Especies de 500 gr o más): Serán registrados mediante 
observaciones directas, búsqueda de algún signo de actividad (huellas, vocalizaciones, heces, 
etc.) y por entrevista (Sánchez et al., 2004). 
 
Observaciones Directas: por cada punto de muestreo se realizarán 5 transectos lineales de 
1000 metros de largo x 20 metros de ancho, estos transectos serán ubicados paralelamente 
a los transectos establecidos en los métodos por captura. Los recorridos en estos transectos 
se realizarán entre las 5:00–10:00 am. 
 
Por cada avistamiento se anotaron la hora, ubicación (GPS), tipo de vegetación, número de 
individuos y características resaltantes de los ejemplares avistados (Rumiz et al., 1998). Los 
registros obtenidos por observación directa serán considerados dentro de los análisis 
cuantitativos. 
 
Búsqueda de Algún Signo de Actividad: Se registrará toda evidencia de alimentación o de 
alguna actividad que pudiera identificarse como perteneciente a un mamífero; esto se 
realizará con la colaboración de un guía de la zona y con apoyo bibliográfico. Los transectos 
y el horario para esta búsqueda serán los mismos señalados en la metodología de 
observaciones directas. 
 
Por cada evidencia registrada se anotará la hora, ubicación (GPS) y tipo de vegetación (Rumiz 
et al., 1998). 
 
Las huellas encontradas serán contrastadas con los catálogos de huellas de Tirira (1999) y 
Canevari & Fernández (2003). Los resultados obtenidos por este método no serán incluidos 
en los análisis cuantitativos. 
 
Entrevistas: Se entrevistarán a pobladores y/o trabajadores locales sobre la presencia de 
mamíferos mayores, estas se realizarán con ayuda de un modelo de preguntas 
preestablecidas e ilustraciones presentes en bibliografía de Tirira, (2007) y Mann (1978), 
dando énfasis a las potenciales especies de la costa, puna y de la serranía esteparia 
reportadas por Pacheco et al. (2009). 
 
Las especies registradas a través de encuestas no serán incluidas en los análisis cuantitativos. 
 
c.- Parámetros de monitoreo 
 
Se evaluará la densidad relativa, la riqueza de especies, el Índice de Shannon-Wiener, el 
Índice de Simpson, el Índice de Equidad de Pielou y el Índice de Similaridad de Sorensen, que 
ya fueron descritos anteriormente. 
 
d.- Frecuencia de monitoreo 
Durante toda la etapa de construcción el monitoreo será realizado cada 2 meses. El monitoreo 
de la mastofauna durante la etapa de operación se realizará sólo durante los primeros 2 años 
y con frecuencia semestral. 

8.5.- Monitoreo de otras actividades 

EL programa de monitoreo en la etapa de construcción comprende procesos de inspección y 
seguimiento de las diferentes actividades impactantes y que se cumplan las medidas 
mitigadoras, preventivas sugeridas en el presente estudio.  
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Cuadro N° 53  Otras actividades para monitorear 

ACTIVIDADES PARÁMETRO FRECUENCIA 

Funcionamiento de los 
equipos y maquinarias 

Inspeccionar el funcionamiento correcto 
de las maquinarias y equipos. 
Revisar constancia de revisión técnica 
respectiva de la maquinaria, emitida por 
el MTC. 

Inspección visual 
diaria 
Registro del 
estado del 
vehículo 

Humedecimiento de 
vías de tráfico. 

Inspección de las vías humedecidas. Inspección diaria 

Uso de equipos de 
protección personal - 
EPP 

Inspección de EPP Inspección diaria 

Manejo de residuos 
sólidos 

Registro de manejo de los residuos 
sólidos 

Registro semanal 
Registro de 
disposición final. 

Elaboración propia. 
 

8.6.- Responsabilidad y periodo 

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia y responsabilidad de los monitoreos 

ambientales, estos monitoreos serán realizados por un laboratorio acreditado en INACAL. 

VIGILANCIA AMBIENTAL FRECUENCIA RESPONSABLE 

Monitoreo de la calidad de aire SEMESTRAL Contratista 

Monitoreo de la calidad de ruido SEMESTRAL Contratista 

Monitoreo de la calidad de suelos SEMESTRAL Contratista 

Monitoreo de la calidad de agua SEMESTRAL Contratista 

Monitoreo de la flora BIMENSUAL Contratista 

Monitoreo de la fauna BIMENSUAL Contratista 
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IX.- PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos 
 
Se deberá llevar a cabo un programa de charlas educativas dirigidas a la población del área 
de influencia directa, a fin de concientizar en el cuidado del ambiente y las normas de 
seguridad vial. Por su parte las actividades de capacitación estarán dirigidas a concientizar al 
personal de obra (obreros, técnicos y profesionales), sobre la importancia de la conservación 
de los recursos naturales y de la protección del medio ambiente, así como dar a conocer 
normas de seguridad en el trabajo y el código de conducta. 

9.1.- Educación Ambiental 

Las actividades de educación ambiental contemplarán lo siguiente: 
 

• Coordinación con las autoridades locales a fin de lograr la mayor convocatoria de la 
población durante las charlas a realizar. 

• Las charlas se realizarán en las localidades a lo largo de la vía. 

• Elaboración de los materiales educativos: folletos, volantes y afiches que permitan 
una adecuada visualización y entendimiento de los temas a ser tratados. 

• Empleo de ayudas audiovisuales (diapositivas, videos, otros). 

• Seguimiento de las buenas prácticas de la población, a través de la interrelación 
social y comunicación con los trabajadores de la obra. 

 
Los temas que formarán parte de las charlas están referidos a dar a conocer temas como: 
 

• Descripción del proyecto vial y sus impactos. 

• Medidas de mitigación. 

• Prevención contra el ruido y polvo. 

• Medidas de prevención contra sismos, huaycos, desbordes del río. 

• Contaminación ambiental 

• Manejo de residuos (domésticos, peligrosos, otros) y reciclaje. 

• Manejo y protección de los recursos naturales. 

• Aspectos de seguridad vial (normas y señalización de tránsito) 

• Deforestación, erosión, problemática del agua, etc. 

• Agricultura orgánica y compostaje 

• Las charlas a la población se realizarán bimestralmente. 
 

9.2.- Seguridad Vial 

A.- Señales Temporales 
 

Estas señales tienen por objetivo prevenir y proteger a la población y al personal de la obra 
frente a los riesgos generados por las actividades del proyecto. 
 
Entre las principales medidas a adoptar tenemos: 
 

• Se debe colocar señalización informativa y de seguridad antes del inicio de los 
trabajos, en cada frente de trabajo. 

 
Es importante mencionar que los costos referidos a la Señalización Vial forman parte del 
Presupuesto de Obra. 
 
B.- Señales permanentes 
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Este tipo de señalizaciones conciernen cuando la obra haya culminado y tiene por objetivo 
contribuir al mejoramiento en el control y ordenamiento del tráfico y así brindar orientación y 
seguridad a los usuarios de la vía. La señalización se diseña en base a las pautas establecidas 
en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del 
MTC en vigencia. Estas señales en general son de dos tipos verticales y horizontales. 
 
B.1.- Señales Verticales 
 
Son dispositivos de control las cuales adoptan una forma y color según la función que 
desempeñan, van colocadas a un costado de la calzada sujetos a postes. 
 
B.2.- Señales Reglamentarias 
 
Son aquellas que tienen por objetivo indicar al usuario de la vía las limitaciones, restricciones 
y prohibiciones que la regulan, cuyo incumplimiento constituye una violación al Reglamento 
de la Circulación Vehicular. Las señales reglamentarias serán ubicadas de acuerdo al tipo de 
mensaje y la prohibición a la que se refiere. Las señales a emplear son: 
 

• Señal de Pare. 

• Señal de ceda al paso. 

• Señal de prohibido adelantar. 

• Señal de velocidad máxima. 
 
B.3.- Señales restrictivas o prohibitivas 
 
Son señales de forma circular. inscritas en una placa rectangular de 0.80 x 1.20 m con el 
mensaje que encierra la simbología utilizada, de color blanco con símbolo y marco negros, 
círculo de color rojo, así como la franja oblicua trazada del cuadrante superior izquierdo al 
cuadrante inferior derecho, que representa prohibición. 
También se utilizarán señales de 0.80 m x 1.20 m con el mensaje de reducir la velocidad a 30 
km/h, de color blanco con letras y marco de color negro, en zonas de curvas de volteo. 
Las señales a emplear son: 
 
Señal Prohibido Adelantar 
Señal Velocidad Máxima 
 
B.4.- Señales Preventivas 
 
Este tipo de señales nos indican la existencia un peligro real o potencial, que puede ser evitado 
disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando las precauciones del caso. 
Las señales preventivas tienen una dimensión de 0.75 m x 0.75 m con fondo de material retro 
reflectante de color amarillo; los símbolos, letras y borde del marco se pintarán con tinta 
xerográfica de color negro. Las señales de este tipo que se emplearán son las siguientes: 
 

• Señal de curva pronunciada a la derecha 1 izquierda 

• Señal de curva a la derecha 1 izquierda 

• Señal de curva y contra curva pronunciadas a la derecha 1 izquierda 

• Señal de curva y contra curva a la derecha 1 izquierda 

• Señal de camino sinuoso. 

• Curva en "U" derecha 1 izquierda 

• Resalto 

• Badén 

• Zona de derrumbes 

• Zona Escolar 
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• Cuidado Animales en la Vía 

• Señal de Zona Urbana 
 
B.5.- Señales Informativas 
 
El objetivo de las señales informativas es el de guiar a los conductores a través de una 
determinada ruta, dirigiéndolos al lugar de su destino. También tienen por objeto identificar 
puntos notables o de interés, tales como ciudades, ríos, lugares históricos, 
etc. y dar información precisa y oportuna que ayude al usuario que utilice la vía. 
 
Las señales informativas que se utilizarán son de dirección, localización, indicadores de 
distancias (postes de kilometraje), Indicadores de ruta y de información general, para dar a 
conocer los lugares o poblaciones más importantes a lo largo de la vía. 
 
Las señales informativas son de forma rectangular con su mayor dimensión en posición 
horizontal y de dimensiones variables, según el mensaje a transmitir. Dichas señales deberán 
ubicarse al lado derecho de la carretera, de manera que los conductores puedan distinguirlas 
de forma clara y oportuna 
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X.- PLAN DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

10.1.- Generalidades 

La señalización ambiental es complementaria a la señalización de obra propuesta en el 

expediente técnico, esta señalización incorpora un sistema de señalización en vista que el 

proyecto se ubica en zona de ceja de selva con presencia de cobertura vegetal y fauna 

nativa de la zona. 

Para el proyecto se contempla la implementación del Programa de señalización ambiental. 

10.2.- Programa de Señalización ambiental 

La señalización ambiental tiene el propósito de informar al personal de obra, usuarios sobre 

las características pertinentes del ambiente natural y cultural del área de influencia del 

proyecto, presencia de espacios protegidos, ecosistemas frágiles, presencia de especies de 

flora y fauna protegidas 

La señalización ambiental debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Satisfacer una necesidad justificada 

• Ubicación apropiada en el lugar pertinente 

• Visibilidad adecuada 

• Atraer la atención del usuario 

• Transmitir un mensaje claro, simple, breve y conciso 

• Imponer respeto a los usuarios 

• Instalación y calidad de las señales para garantizar su duración 

La señalización ambiental se divide en señales informativas, preventivas y restrictivas. 

Todas las estructuras para el sostén de las señales serán elaboradas de modo que se 

mantengan fijas y resistan las acciones de la naturaleza. 

10.2.1.- Características generales de las señales 

La señalética que se instale deberá ser legible y su ubicación para permitir una pronta y 

adecuada reacción. Esto implica que los dispositivos cuenten con buena visibilidad, tamaño 

de las letras adecuadas, leyenda corta, símbolos y forma de acuerdo a lo establecido en el 

presente documento. 

10.2.1.1.- Clasificación 

Las señales se clasifican en: 

Señales reguladoras o de reglamentación.- Tienen por objeto notificar a los usuarios de 

las limitaciones, prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de ella y cuya violación 

constituye un delito. 

Señales de prevención.- Tienen por objeto advertir al usuario la existencia de un peligro y 

la naturaleza de éste. 

Señales de información.- Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario 

proporcionándole la información que pueda necesitar. 

10.2.1.2.- Color 

El color de fondo a utilizarse en las señales será como sigue12 

 
12 Resolución Ministerial 210-2000-MTC/15.02 
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Verde.- Se utilizará como fondo en las señales de información en carreteras principales y 

autopistas. También puede emplearse para señales que contengan mensajes de índole 

ecológico, en ese sentido se toma esta definición que utiliza el MTC para poder usarlo como 

señales en la obra. 

Azul.- Se utiliza como fondo en las señales para servicios auxiliares al conductor y e n las 

señales informativas . También se empleará como fondo en las señales turísticas. 

Rojo.- Se utilizará como fondo en las señales de prohibiciones. 

Naranja.- Se utilizará como fondo para las señales en zonas de construcción y 

mantenimiento de calles y carreteras. 

TIPO DE SEÑAL OBSERVACIONES 

 

Esta señal se ubicará en la infraestructura temporal 
donde se acopiará los residuos sólidos 

 

Esta se ubicará en áreas de trabajo donde se reiterará 
que está prohibido la caza de animales silvestres por 
estar en zona de amortiguamiento de área natural 
protegida 

 

Esta se ubicará en áreas de trabajo donde se reiterara 
que esta prohibido la extracción de la flora nativa. 
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Señal que se ubicara en áreas de trabajo con presencia 
de vegetación densa donde se podría generar un 
incendio. 

 

En el marco de la RM N° 119-2019-MINAM y la NTP-900.058.2019, se establece los colores 
y clasificación de residuos sólidos no municipales. 
 

OBSERVACIONES 

Se ubicará en los tachos donde se almacenarán los residuos sólidos previamente clasificados 
según la ultima normativa. 
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XI.-PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El Plan de relaciones comunitarias tiene como objetivo garantizar una relación armoniosa 
entre el titular del proyecto y la oblación asentada en el área de influencia del proyecto, el 
presente plan contiene mecanismos que permitirán que la ciudadanía participe activamente 
durante la ejecución de la obra: 

11.1.- Programa de comunicación e información ciudadana 

Para este fin es necesario la instalación de la oficina de atención al público, esta se ubicará 
en las instalaciones del campamento donde estará el especialista social – ambiental para 
atender los casos de conflictos, quejas y reclamos, es necesario que el responsable conozca 
el idioma local. 

11.2.- Programa de promoción social y fortalecimiento de capacidades 

Se contempla la ejecución de talleres de capacitación y sensibilización en temas relacionados 
al cuidado y conservación del medio ambiente, sobre la importancia de la conservación de la 
fuente hídrica y cabecera de cuenca, así como el control de las quemas de pastizales. 
Estos talleres están dirigidos a los dirigentes y población en general. 
 

• Taller : Conceptos generales sobre gestión del riesgo 

• Taller : Efectos de la quema de cobertura vegetal y desastres naturales 

11.3.- Programa de monitoreo y vigilancia ciudadana 

Se contempla realizar talleres con los pobladores de la zona respecto a loa avances del 
cumplimiento de las medidas del plan de manejo ambiental, así como variaciones o cambios 
en la ejecución del expediente. 
Para ello se realizarán talleres de implementación del PMA. 
 

• Taller: Análisis participativo – asamblea de usuarios de verificación 

• Taller: Reunión para toma de decisiones frente a modificaciones 
 

11.4.- Programa de empleo local 

El proyecto contempla la contratación de mano de obra no calificada de la zona, esto con el 
objetivo que los usuarios conozcan su red vial para poder operarlo y brindarle su 
mantenimiento adecuado. 

XII.- PLAN DE CONTINGENCIAS 

Se plantea un plan de contingencia para efectos que no se tengan previstos en vista que el 
área de intervención es muy dinámica. 

12.1.- Identificación de riesgos previsibles 

En los proyectos viales los componentes de los sistemas están potencialmente expuestos a 
casos de eventos extremos no frecuentes, que no pueden ser controlados por simples 
medidas de mitigación, en este caso será necesario medidas más intensas y específicas, para 
minimizar los impactos ambientales, en consecuencia, el plan de contingencia permitirá 
delinear planes de acción que serán implementados si ocurre una contingencia que involucre 
riesgos ambientales. 
 
Se ha identificado los puntos donde podrían producirse accidentes, principalmente fallas 
operacionales, como se observa en el cuadro siguiente. 
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Cuadro N° 54  Ubicación de puntos de riesgo 

PUNTOS 
DE RIESGO 

TIPO DE 
ACCIDENTE 

COMENTARIO 

BIODIGE
STORES 

Caídas En la etapa de construcción el personal podría sufrir de caídas 
pues la infraestructura es alta. 
En la etapa de operación el personal puede sufrir de caídas a 
la cámara, por tanto, es necesario que este sea asegurado. 

Intoxicación En la etapa de operación el personal puede sufrir de 
intoxicación por gases 

Reservori
o 

Caída Durante la etapa de operación pueden el personal que realiza 
la limpieza puede sufrir de caídas 

Toxicidad Al momento de realizar la limpieza del reservorio el personal al 
usar cloro corre riesgo de intoxicarse. 

 

12.2.- Medidas en el Plan de contingencia 

Para la ejecución del Plan de Contingencias es fundamental tener un sistema de 
comunicación adecuado de los trabajadores hacia el personal responsable del proyecto, sea 
este por radio, celular, quedando obligado a dar informes inmediatamente a la autoridad 
competente sobre las contingencias que pudieran presentarse en la etapa de construcción y 
operación del proyecto. 
Ante los desastres naturales se procederá de la siguiente manera: 

• Zonificar las áreas vulnerables ante fenómenos naturales e identificar áreas de 
seguridad. 

• Realizar acciones de coordinación con la Oficina Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
para lo cual se designará representantes ante esta oficina. 

Existen contingencias que se originan por acción del hombre como son derrames de líquidos, 
gases, vertidos de aguas residuales, etc.  
Los tipos de emergencias que el plan contempla son: 
 
Tipos de Riesgo: 
 
Eventos Antropogénicos: 

➢ Accidentes laborales - Lesiones Corporales 
➢ Accidentes Vehiculares 
➢ Derrame de hidrocarburo 

Eventos Naturales 
➢ Inundación 
➢ Incendio forestal 

A continuación, se describe se esquematiza como proceder ante un evento: 
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12.2.1.- Frente a la ocurrencia de un accidente de trabajo 

 

ACCIDENTES LABORALES
• Personal a cargo: Unidad de Contingencia.
• Equipo necesario: Medicamentos, cuerdas, cables, camillas, 

equipos de radio, megáfono, vendajes y tablillas

ANTES DEL EVENTO
• Identificar el EESS mas 

cercano
• Contar con una póliza de 

seguro complementario 
de trabajo de riesgo y 
actualizarla cada mes.

• Se comunicara el inicio de 
las obras a los centros de 
salud cercanos, para estar 
preparado frente a 
cualquier accidente.

• El mantenimiento de los 
vehiculos y maquinara 
debe realizarse 
constantemente.

• El personal de obra está 
obligado a utilizar y a 
cumpli los procedimeinto 
de sguridad.

• Señalizar las zonas de 
peligro.

• En asuencia total o 
parcial de luz solar, se 
suministrara iluminación 
artificial suficeinte en 
todos los sitios de trabajo.

DURANTE EL EVENTO
• Paralización de las 

actividades constructivas.
• Dar la voz de alarma, 

notificar al coordinador de la 
compañía en forma 
inmediata y este a su vez al 
jefe de la Unidad de 
Contingencia.

• Realizar procedimientos de 
prmeros auxilios e el área de 
la contingencia.

• Evaluacion de la situación y 
atención preliminar de los 
afectados.

• Traslado del personal 
afectado al centro de salud.

DESPUES DEL EVENTO
Retorno del personal a sus 

labores normales.
Realizar la investigación del 

accidente.
Informe de la emergencia, 

incluyendo causas, personas 
afectadas, manejo y 

consecuencias del evento al 
personal directivo de la 

ejecutora.
Tomar acción inmediata con 

medidas correctivas.
Notificar a la compañía de 

seguros..
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12.2.2.- Frente a la ocurrencia de un accidente vehicular 

 

ACCIDENTES VEHICULARES
• Personal a cargo: Unidad de Contingencia.
• Equipo necesario: Medicamentos, cuerdas, cables, camillas, equipos de 

radio, megáfono, vendajes y tablillas

ANTES DEL EVENTO
• Identificar el EESS mas cercano
• Contar con una póliza de seguro 

complementario de trabajo de 
riesgo y actualizarla cada mes.

• Se comunicara el inicio de las 
obras a los centros de salud 
cercanos, para estar preparado 
frente a cualquier accidente.

• Se debe realizar charlas de 
manejo defensivo para los 
choferes y operarios y 
evaluarlos constantemente.

• El mantenimiento de los 
vehículos y maquinara debe 
realizarse constantemente.

• El personal de obra está 
obligado a utilizar y a cumplir 
los procedimiento de seguridad.

• Señalizar las zonas de peligro.
• En ausencia total o parcial de 

luz solar, se suministrara 
iluminación artificial suficiente 
en todos los sitios de trabajo.

DURANTE EL EVENTO
• Paralización de las 

actividades constructivas.
• Dar la voz de alarma, 

notificar al coordinador de la 
compañía en forma 
inmediata y este a su vez al 
jefe de la Unidad de 
Contingencia.

• Realizar procedimientos de 
primeros auxilios e el área 
de la contingencia.

• Evaluación de la situación y 
atención preliminar de los 
afectados.

• Traslado del personal 
afectado al centro de salud.

DESPUES DEL EVENTO
• Retorno del personal a sus 

labores normales.
• Realizar la investigación del 

accidente.
• Informe de la emergencia, 

incluyendo causas, personas 
afectadas, manejo y 
consecuencias del evento al 
personal directivo de la 
ejecutora.

• Tomar acción inmediata con 
medidas correctivas.

• Notificar a la compañía de 
seguros..
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12.2.3.- Frente a la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos 

 

DERRAME DE HIDROCARBUROS
Personal a cargo: Unidad de Contingencia.

Equipo necesario para controlar el derrame

ANTES DEL EVENTO
• Contar con una póliza de seguros 

complementarios de trabajo de riesgo y 
actualizarla cada mes.

• Controlar las operaciones de trasvace 
de combustible.

• Inspeccionar continuamente el estado 
de los contenedores de combustibles.

• Se debe realizar charlas de manejo de 
materiales peligrosos.

• El mantenimiento de los vehículos 
maquinarias y equipos debe realizarse 
constantemente.

• El personal de obra esta obligado a 
utilizar los equipos de protección 
personal y a cumplir los 
procedimientos de seguridad.

• Respetar las señales de materiales 
peligrosos.

• En ausencia total o parcial de luz solar 
se suministrara iluminación artifical 
suficiente en todos sitios de trabajo.

DURANTE EL EVENTO
• Paralización de las actividades 

constructivas.
• Dar la voz de alarma, notificar 

al coordinador de la ejecutora 
en forma inmediata y este a su 
vez al jefe de la Unidad de 
contingencias.

• Cortar la fuente de derrame.
• Tomar las precauciones de 

seguridad para el personal.
• Intentar contener el derrame 

aprovechando las depresiones 
del terreno.

• Evaluar el nivel de 
contaminación provocado.

• Notificar al personal directivo 
de la ejecutora, en caso de que 
el derrame sea mayor a un 
galón, comunicar a la 
autoridad municipal.

• Evaluación de la situación y 
atención preliminar de los 
afectados

DESPUES DEL EVENTO
• Retorno del personal a sus 

labores normales.
• Realizar la investigación del 

accidente.
• Informe de la emergencia, 

incluyendo causas, personas 
afectadas, manejo y 
consecuencias del evento al 
personal responsable de la 
ejecutora.

• Tomar acciones inmediatas 
con medidas correctoras.

• Notificar a la supervisión.
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12.2.4.- Frente a la ocurrencia de un evento natural - Inundación 

Según el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de la Región Cusoc al 
2021, la ocurrencia de peligros en la región Cusco son las de origen Hidrometeorológicos, y 
dentro de ellas las inundaciones como las más frecuente, en ese sentido se plantea las 
medidas de contingencia correspondientes a ello: 
 

 
 
 

  

INUNDACIONES
Personal a cargo: Defensa Civil (Alcalde distrital)
Personal a cargo en obra: Unidad de Contingencia de la Obra
Equipo de primeros auxilios: Linterna, radio, pilas, etc.

ANTES DEL EVENTO
• Realizar simulacros, de 

acuerdo con el programa de 
entrenamiento en caso de 
inundación o lluvias 
extremas.

• Identificar y señalar las zonas 
de seguridad y rutas de 
evacuación.

• Dar capacitación o instruir a 
todos los trabajadores sobre 
evacuación en caso de 
inundación o lluvias 
extremas.

• Preparar el botiquin de 
primeros auxilios y equipos 
de emergencia (megafonos, 
camillas, radios, linternas, 
etc.)

• Realizar de forma periodica 
simulacros de evacuación.

• Identificar el centro de salud 
mas cercano.

• Preparar los informes sobre 
Plan de Evacuación.

DURANTE EL EVENTO
• Paralización de las 

actividades 
constructivas.

• Poner en ejecución la 
evacuación del personal.

• Conservar la calma y no 
tratar de correr.

• Los trabajadores deben 
desplazarse 
calmadamente y en 
orden hacia las zonas de 
seguridad por las rutas 
de evacuación 
identificadas.

DESPUÉS DEL EVENTO
• Mantener al personal en las 

áreas de seguridad por un 
tiempo prudencial para la 
evacuación final.

• Atención inmediata de las 
personas accidentadas.

• Comunicar a las autoridades 
respectivas según la 
secuencia de avisos.

• Si hubiera alguna lesión 
activar las unidades de 
contingencias y el plan de 
emergencias médicas.

• Hacer el registro de pérdidas 
de materiales, insumos.

• Realizar el informe 
respectivo respecto a la 
situación de la obra.
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12.2.5.- Frente a la ocurrencia de un evento natural - Incendio 

 

 
 

12.3.- Identificación de la unidad de contingencia 

Durante la construcción del proyecto, la ejecutora, a través de su Unidad de Contingencias, 
será la responsable de ejecutar las acciones para hacer frente a las distintas contingencias 
que pudieran presentarse (accidentes laborales, derrames, accidentes vehiculares, eventos 
naturales, etc.). 
 
Dada las características del proyecto se establecerán Unidades de Contingencia 
independientes para la etapa de construcción y operación. Cada Unidad de Contingencia 
contará con un Jefe, quien estará a cargo de las labores iniciales de rescate e informará a la 
ejecutora del tipo y magnitud del desastre. 
 
Mientras que en la etapa de construcción la unidad de contingencia estará conformada por el 
personal de obra. 
 
Las funciones del personal ante una contingencia son: 

INCENDIO
Personal a cargo: Defensa Civil (Alcalde distrital)
Personal a cargo en obra: Unidad de Contingencia de la Obra
Equipo de primeros auxilios: Linterna, radio, pilas, etc.

ANTES DEL EVENTO
• Desarrolar talleres de 

capacitación frente a la 
ocurrencia de un incendio de 
bosque

• Realizar simulacros, de 
acuerdo con el programa de 
entrenamiento en caso de 
incendio.

• Identificar y señalar las zonas 
de seguridad y rutas de 
evacuación.

• Dar capacitación o instruir a 
todos los trabajadores sobre 
evacuación en casa de 
incendios forestales..

• Preparar el botiquín de 
primeros auxilios y equipos 
de emergencia (megáfonos, 
camillas, radios, linternas, 
etc.)

• Realizar de forma periódica 
simulacros de evacuación.

• Identificar el centro de salud 
mas cercano.

• Preparar los informes sobre 
Plan de Evacuación.

DURANTE EL EVENTO
• Paralización de las 

actividades 
constructivas.

• Poner en ejecución la 
evacuación del personal.

• Conservar la calma y no 
tratar de correr.

• Los trabajadores deben 
desplazarse 
calmadamente y en 
orden hacia las zonas de 
seguridad por las rutas 
de evacuación 
identificadas.

DESPUÉS DEL EVENTO
• Mantener al personal en las 

áreas de seguridad por un 
tiempo prudencial para la 
evacuación final.

• Atención inmediata de las 
personas accidentadas.

• Comunicar a las autoridades 
respectivas según la 
secuencia de avisos.

• Si hubiera alguna lesión 
activar las unidades de 
contingencias y el plan de 
emergencias médicas.

• Hacer el registro de pérdidas 
de materiales, insumos.

• Realizar el informe 
respectivo respecto a la 
situación de la obra.
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12.3.1.- Jefe de la Unidad de Contingencias 

- Avisa de la emergencia al residente de obra, según sea el caso. 
- Canaliza las actuaciones de la Unidad de Contingencias, tanto en la fase de la lucha 

contra la contingencia, como en la organización de la evacuación si esta fuese 
necesaria. 

- Coordina las acciones con las entidades que prestarán apoyo. 
- Ordena la evacuación del personal en caso necesario. 
- Reagrupa al personal por secciones. Comprueba la presencia de todos e inicia la 

búsqueda si falta alguien. 

12.3.2.- Personal de la Unidad de Contingencias 

- Al ser alertados acuden al lugar del siniestro. 
- Se ponen a disposición del Jefe de la Unidad de Contingencia. 
- Hacen uso de los equipos y de primeros auxilios. 
- Realizan una primera valoración de posibles heridos. 
- Acompañan a los heridos en todo momento hasta su traslado. 
- Colaboran con las entidades que prestarán apoyo. 
- Permanecen alertas ante la posibilidad de nuevas víctimas en el transcurso del 

siniestro. 

12.3.3.- Resto del personal 

- Si es testigo del hecho da la voz de alarma. 
- Notifica inmediatamente al jefe de la Unidad de Contingencias. 
- Actúa únicamente cuando no se exponga a riesgo alguno. 
- De otra manera, se aleja del peligro y si se ordena la evacuación acude al lugar de 

reunión asignado, sin pasar por la zona de emergencia.  

12.4.- Responsables del Plan de contingencia 

Según la magnitud del proyecto se asignan las siguientes responsabilidades: 

Cuadro N° 55  Cuadro de responsabilidades de la Unidad de contingencia 

CONTINGENCIA RESPONSABILIDAD 

Jefe de la Unidad de Contingencia RESIDENTE DE OBRA 

Personal de la Unidad de Contingencia OFICIALES (PROFESIONALES) 

Personal RESTO DE PERSONAL DE LA OBRA 
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XIII.- PLAN DE CIERRE O ABANDONO 

Este Plan se dirige a recomponer el área alterada, con el fin de evitar y/o minimizar el deterioro 
ambiental y paisajístico producido por el Proyecto, asimismo, evitar posibles problemas 
ambientales que podrían producirse por el abandono, descuido y daño de las obras 
construidas. 
Al finalizar la etapa de construcción del Proyecto se producirá modificaciones ambientales y 
paisajísticas. Esta afectación se advierte principalmente con la presencia de residuos como: 
plásticos, fierros, madera, llantas, demás residuos; letrinas, suelos inertes por manchas de 
aceites o combustibles, residuos de cemento; instalaciones semi-destruidas y terrenos 
afectados en su condición paisajística original. 
La restauración de toda zona deberá realizarse bajo la premisa que las características finales 
de cada una de las áreas ocupadas y/o alteradas, deben ser iguales o superiores a las que 
tenía inicialmente. 
Las acciones que deben de considerarse y que deben ser acatadas por la Supervisión de la 
Obra, así como por el Organismo responsable del proyecto, y cumplidas por el contratista, 
están orientadas a restaurar al final de construcción se tienen a: las áreas ocupadas por el 
campamento de obra, caminos de acceso, principalmente. 
Asimismo, una vez concluida la utilización de toda instalación provisional y/o áreas de trabajo, 
el Contratista deberá proceder a realizar el desmantelamiento final de sus instalaciones 
provisionales y un reacondicionamiento de los suelos, siempre y cuando dichas instalaciones 
no se consideren útiles para algún uso comunitario. Ello se deberá efectuar, sobre las áreas 
ocupadas por campamentos y otras áreas de trabajo. 

13.1.- Acciones previas 

Están orientadas a verificar el estado final del entorno ambiental con la finalidad de identificar 
las acciones concretas de restauración, entre ellas se tiene: 

➢ Verificación de los caminos de acceso temporal. 
➢ Verificación de la presencia de y/o disposición de desechos o excedentes. 
➢ Verificación de la infraestructura temporal de campamento. 
➢ Verificación de áreas desbrozadas 

13.2.- Ejecutores y responsables del proyecto 

Como se indica las responsables del cumplimiento del Plan de Abandono y cierre es el 
contratista en colaboración con la municipalidad de Echarati 

13.3.- Medidas restauradoras 

13.3.1.- En la etapa de construcción 

Al finalizar la etapa de construcción del Proyecto que tendrá una duración de 06 meses 
producirán modificaciones ambientales y paisajísticas por la presencia de las mismas 
estructuras y por la presencia de residuos (plásticos, papeles, fierros, madera, llantas, suelos 
inertes por manchas de aceites o combustibles, residuos de cemento; instalaciones semi-
destruidas y terrenos afectados en su condición paisajística original.  
 
El Contratista será el responsable del Plan de Manejo Ambiental, estando a su cargo la 
limpieza general de las zonas intervenidas por las actividades de construcción; recogiendo el 
sobrante de las construcciones y de las demás estructuras proyectadas (gravas, arenas, 
residuos de concreto, de fierros, de tuberías y todo tipo de accesorios), eliminando todo 
residuo luego de su clasificación a un depósito de materiales excedentes o rellenos sanitarios 
autorizado por la Municipalidad. 
También se procederá a realizar el desmantelamiento final de las instalaciones provisionales 
y un mejoramiento de los suelos, siempre y cuando dichas instalaciones no se consideren 
útiles para algún uso comunitario. 
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Sobre la base a la ejecución de las actividades antes señaladas, se deben realizar las 
siguientes actividades: 

13.3.2.1.- Caminos de acceso 

Los caminos de acceso para el suministro e instalación de tuberías del sistema de agua 
potable y alcantarillado, que sirvieron para conectar a las diferentes instalaciones y/o áreas 
de trabajo, como son el campamento de obra y/o patio de maquinarias de los frentes de 
trabajo, no se contempla el abandono de dicha infraestructura, por cuanto pueden ser utilizado 
por la población local pero se pondrá énfasis en áreas verdes de los parques y jardines de los 
diferentes sectores de abastecimiento que fueron impactados. 

13.3.2.- Otras acciones de restauración 

Entre otras acciones de restauración a realizar después de la etapa de abandono, están las 
siguientes: 

➢ Las instalaciones provisionales deberán ser desmanteladas, los suelos serán 
restaurados, dejando solamente aquella infraestructura que funcionará durante la 
etapa de operación del proyecto. 

➢ En el caso de los residuos sólidos y o cualquier tipo de material de desecho presente 
en el área del proyecto deben ser retirados y depositados en los rellenos sanitarios y 
clausurar estas áreas. 

➢ Colocar sobre la superficie del suelo aquella cobertura que hubiere sido retirada y 
conservada. 

➢ Deberán ser retirados todos los letreros que se hubieran instalado durante la ejecución 
de las obras. 

 

13.4.- Cierre de operación 

 
Las actividades de restauración se contemplan en el cierre de operaciones del Proyecto al 
final de su vida útil, para tal fin se deberá restaurar las áreas ocupadas por las obras 
provisionales, tratando de alcanzar las condiciones originales del entorno para evitar 
problemas ambientales. 
Las acciones a seguir para el abandono de área, son las siguientes: 
 

− Se realizará la nivelación del área utilizada.  
− Para mejorar el paisaje se realizará la forestación y/o revegetación del área 

abandonada. 
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XIV.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
 

Codigo PARTIDAS
MES

1

MES

2

MES

3

MES

4

MES

5

MES

6

MES

7

MES

8

MES

9

MES

10

MES

11

01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

01.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

01.01.01 Programa de Mitigación

01.01.02.01 Reforestación en zonas de alto riesgo (especies arboreas y arbustivas)

01.01.01.01.1 Adquisición de plantones (incluye coste de transportes)

01.01.01.01.2 Reforestacion

01.01.01.02 Revegetación en zonas de riesgo (champeo)

01.01.01.02.1 Revegetacion

01.02 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS

01.02.01 Programa de manejo de residuos sólidos (Construccion)

01.02.01.01 Plan de Manejo de residuos sólidos 

01.02.01.01.1 Plan de Manejo

01.02.01.02 Manejo de residuos líquidos

01.02.01.02.1 Alquiler de baños quimicos

01.02.02 Programa de manejo y disposicion de material excedente - DME

01.02.02.01 Revegetación en área de DME (champeo)

01.02.02.01.1 Revegetacion

01.03 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

01.03.01 Programa de Monitoreo Ambiental

01.03.01.01 Monitoreo de la calidad de aguas

01.03.01.01.1 Monitorero de calidad de Agua

01.03.01.02 Monitoreo de la calidad del aire

01.03.01.02.1 Monitorero de calidad de Aire

01.03.01.03 Monitoreo de los niveles sonoros

01.03.01.03.1 Monitoreo de los niveles sonoros

01.03.01.04 Monitoreo de la calidad de suelos

01.03.01.04.1 Monitoreo de Calidad de Suelos

01.03.01.05 Monitoreo del Medio Biologico

01.03.01.05.1 Monitoreo de la Fauna

01.03.01.05.2 Monitoreo de la Flora

01.04 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL

01.04.01 Talleres de sensibilización ambiental (personal de obra)

01.04.01.01 Conservación del ambiente (personal de obra)

01.05 PLAN DE SEÑALIZACION AMBIENTAL

01.05.01 Programa de señalización ambiental

01.05.01.01 Letreros de conservacion ambiental

01.05.01.02 Letreros de seguridad

01.06 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

01.06.01 Programa de promocion social y fortalecimiento de capacidades

01.06.01.01 Capacitación en gestion de riesgos ambientales (pobladores de la zona)

01.06.01.01.1 Conceptos Generales Sobre Gestión del Riesgo

01.06.01.02 Talleres de sensibilización en Gestion Ambiental (pobladores de la zona)

01.06.01.02.1 Efectos de la quema de cobertura vegetal y desastres naturales

01.06.02 Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana

01.06.02.01 Talleres de implementación del PMA (construcción y operación)

01.06.02.01.1 Análisis Participativo: Asamblea de usuarios para verificación del PMA

01.06.02.01.2 Reunión para toma de desiciones frente a modificaciones del proyecto

01.07 PLAN DE CONTINGENCIAS

01.07.01 Programa de respuesta a contingencias

01.07.01.01 Equipamiento

01.08 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

01.08.01 Responsable de la Ejecucion del PMA
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XV.- PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

S10 1

Presupuesto

Cliente

Lugar

I tem

01

01.01

01.01.01

01.01.01.01

01.01.01.01.1

01.01.01.01.2

01.01.01.02
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01.02.01

01.02.01.01

01.02.01.01.1
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01.06.02
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01.07

01.07.01

01.07.01.01

01.08

01.08.01

Página

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL KAMANKIRIATO-TUNQUIMAYO II , ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA 

DE LA CONVENCION-CUSCO.

MUNICIPALDAD DISTRITAL DE ECHARATI Costo al 24/05/2021

CUSCO-LA CONVENCION-ECHARATI

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

P LAN DE  M ANE JO AM BIE NT AL Y  S OCIAL 405,104.06

P LAN DE  M ANE JO AM BIE NT AL 89,488.00

 P rograma de M itigacion 89,488.00

Reforestacion en zonas de alto riesgo (especies arboreas y 

arbustivas)
76,648.00

Adquisicion de plantones und 7,040.00 5.00 35,200.00

 Reforestacion m2 5,280.00 7.85 41,448.00

Revegetacion en Zonas Adyacentes (Champeo)

Revegetacion en Zonas Adyacentes (Champeo) m2 2,000.00 6.42 12,840.00

P LAN DE  M ANE JO DE  RE S IDUOS  S OLIDOS  Y  E FLUE NT E 150,151.28

P rograma de manejo de residuos solidos (Construccion) 25,735.28

P lan de  manejo de Residuos S olidos 9,235.28

plan de manejo de Residuos solios glb 1.00 9,235.28 9,235.28

M anejo de Residuos Liquidos 16,500.00

Manejo de Residuos Liquidos und 66.00 250.00 16,500.00

P rograma de manejo y disposicion de material excedente -DM E 124,416.00

Revegetacion en Area de DM E  (Champeo) 124,416.00

Revegetacion en area de DME m2 24,300.00 5.12 124,416.00

P LAN DE  S E GUIM IE NT O Y  CONT ROL 99,880.00

P rograma de M onitoreo Ambiental 99,880.00

M onitoreo de calidad de aguas 10,720.00

Monitoreo de calidad de Aguas und 16.00 670.00 10,720.00

M onitoreo de calidad de Aire 19,360.00

Monitoreo de calidad de Aire und 22.00 880.00 19,360.00

M onitoreo de calidad de suelos 7,200.00

Monitoreo de calidad de suelos und 6.00 1,200.00 7,200.00

M onitoreo de los niveles sonoros 6,600.00

Monitoreo de los niveles sonoros und 22.00 300.00 6,600.00

M onitoreo del M edio Biologico 56,000.00

Monitoreo de la Fauna Inf 7.00 4,000.00 28,000.00

Monitoreo de la Flora Inf 7.00 4,000.00 28,000.00

P LAN DE  CAP ACIT ACION Y  E DUCACION AM BIE NT AL 16,500.00

T alleres  de sensibilizacion ambiental (personal de obra) 16,500.00

Conservacion del ambiente glb 11.00 1,500.00 16,500.00

P LAN DE  S E ÑALIZACION AM BIE NT AL 730.78

P rograma de S eñalizacion Ambiental 730.78

Letreros de conservacion ambiental und 4.00 36.36 145.44

Letreros de Seguridad und 14.00 41.81 585.34

P LAN DE  RE LACIONE S  COM UNIT ARIAS 8,669.00

P rograma de promocion social y fortalecimiento de capacidades 4,900.00

Capactación en gestion de riesgos ambientales (pobladores de la 

zona)
3,500.00

Conceptos Generales Sobre Gestion de Riesgos Inf 5.00 700.00 3,500.00

T alleres de sensibilización en Gestion Ambiental (pobladores de la 

zona)
1,400.00

Efectos de la quema de cobertura vegetal y desastres naturales Inf 2.00 700.00 1,400.00

P rograma de M onitoreo y V igilancia Ciudadana 3,769.00

T alleres de Implementacion del P M A (construccion y operacion) 3,769.00

Análisis Participativo: Asamblea de usuarios para verif icación del PMA glb 2.00 951.50 1,903.00

Reunión para toma de desiciones frente a modif icaciones del proyecto glb 2.00 933.00 1,866.00

P LAN DE  CONT INGE NCIAS 1,185.00

P rograma de respuestas a contingencias 1,185.00

11.00 3,500.00 38,500.00

Equipamiento glb 1.00 1,185.00 1,185.00

COSTO DIRECTO 405,104.06

IM P LE M E NT ACION DE L P LAN DE  M ANE JO AM BIE NT AL 38,500.00

Responsable de la Ejecucion mes
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ANEXOS 

Plano de Ubicación 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/15000

Provincia: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

MAPA DE 
UBICACIÓN
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/15000

Provincia: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

COMPONENTES 
PRINCIPALES

COMPONENTE SIMB POINT_X POINT_Y

Aliviadero_01 ALV-01 713175.65 8614566.54
Aliviadero_02 ALV-02 713154.94 8614638.91
Aliviadero_03 ALV-03 713176.76 8616118.80
Aliviadero_04 ALV-04 712389.15 8615889.91
Aliviadero_05 ALV-05 713371.14 8614607.03
Aliviadero_06 ALV-06 713240.01 8616063.71
Aliviadero_07 ALV-07 713298.39 8614660.87
Aliviadero_08 ALV-08 712384.03 8616017.33
Aliviadero_09 ALV-09 712160.25 8616524.14

COMPONENTE NOMBR POINT_X POINT_Y
Baden_01 BDN‐01 712818.016 8615558.27
Baden_02 BDN‐01 711933.081 8616059.45
Baden_03 BDN‐03 711752.786 8616293.61
Baden_04 BDN‐01 712508.738 8616780.06
Baden_05 BDN‐01 712549.646 8616718.19
Baden_06 BDN‐03 712875.158 8616603.36
Baden_07 BDN‐01 713035.598 8616583.62

COMPONENTE NOMBRE POINT_X POINT_Y
ALCANTARILLA ALC‐01 713241.202 8616039.05
ALCANTARILLA ALC‐02 713231.08 8616213.47
ALCANTARILLA ALC‐03 713227.789 8616290.02
ALCANTARILLA ALC‐04 713134.345 8616408.46
ALCANTARILLA ALC‐05 713101.304 8616454.58
ALCANTARILLA ALC‐06 712722.369 8616570.43
ALCANTARILLA ALC‐07 712615.482 8616591.2
ALCANTARILLA ALC‐08 712351.302 8616758.15
ALCANTARILLA ALC‐09 712188.777 8616739.69
ALCANTARILLA ALC‐10 712187.208 8616650.22
ALCANTARILLA ALC‐11 712191.566 8616522.41
ALCANTARILLA ALC‐12 712099.362 8616461.52
ALCANTARILLA ALC‐13 712077.686 8616485.05
ALCANTARILLA ALC‐14 712048.461 8616513.2
ALCANTARILLA ALC‐15 711954.019 8616453.1
ALCANTARILLA ALC‐16 711862.914 8616490.55
ALCANTARILLA ALC‐17 711849.831 8616151.11
ALCANTARILLA ALC‐18 712118.533 8616071.52
ALCANTARILLA ALC‐19 712304.537 8616065.5
ALCANTARILLA ALC‐20 712334.941 8615901.69
ALCANTARILLA ALC‐21 712359.326 8615914.02
ALCANTARILLA ALC‐22 712402.435 8615944.39
ALCANTARILLA ALC‐23 712447.143 8615928.22
ALCANTARILLA ALC‐24 712657.66 8615862.45
ALCANTARILLA ALC‐25 712807.285 8615734.06
ALCANTARILLA ALC‐26 712929.262 8615396.15
ALCANTARILLA ALC‐27 713154.564 8615282.05
ALCANTARILLA ALC‐28 713235.432 8615144.94
ALCANTARILLA ALC‐29 713330.471 8614999.98
ALCANTARILLA ALC‐30 713416.546 8614828.12
ALCANTARILLA ALC‐31 713324.431 8614818.54
ALCANTARILLA ALC‐32 713264.318 8614736.35

COMPONENTE SIMB POINT_X POINT_Y
Puente_01 Pte_01 711739.29 8616448
Puente_02 Pte_02 712144.33 8616810.7



ACC-04

ACC-02

ACC-01

ACC-03

ACC-05

DME-01

DME-03

DME-06

DME-04

DME-02

DME-05

FTE-05

FTE-01

FTE-02

FTE-03

FTE-04

CANT-01

CANT-02

712000.000000

712000.000000

713000.000000

713000.000000

714000.000000

714000.000000

715000.000000

715000.000000

716000.000000

716000.00000086
13

40
0.0

00
00

0

86
13

40
0.0

00
00

0

86
14

30
0.0

00
00

0

86
14

30
0.0

00
00

0

86
15

20
0.0

00
00

0

86
15

20
0.0

00
00

0

86
16

10
0.0

00
00

0

86
16

10
0.0

00
00

0

86
17

00
0.0

00
00

0

86
17

00
0.0

00
00

0

0 0.45 0.9 1.35 1.80.225
Km

1:10,000

LEYENDA
Eje_vial_proyecto

ACEESOS_PROY

CAMPAMENTO_kamanquiriato

CANTERAS_Kamanquiriato

FUENTEDEAGUA

DME_Kamanquiriato

Red hidrologico

Area Efectiva

Red Vial

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/10000

Provincia: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

COMPONENTES 
AUXILIARES

COMPONENTE AUXILIAR CODIGO POINT_X POINT_Y

BOTADERO_01 DME_01 713149.18 8614299.59
BOTADERO_02 DME_02 713344.98 8614418.29
BOTADERO_03 DME_03 713070.60 8615648.59
BOTADERO_04 DME_04 711810.76 8616375.38
BOTADERO_05 DME_05 712242.99 8616578.10
BOTADERO_06 DME_06 713063.20 8616289.17

COMPONENTE AUXILIAR CODIGO POINT_X POINT_Y

CANTERA-01 CAN-01 713952.00 8613500.00
CANTERA-02 CAN-02 713400.00 8614400.00

COMPONENTE AUXILIAR CODIGO POINT_X POINT_Y

CAMPAMENTO CAMP_01 713608.30 8614587.83

COMPONENTE AUXILIAR CODIGO POINT_X POINT_Y

FUENTE DE AGUA_01 FTE-01 713665.11 8614736.26
FUENTE DE AGUA_02 FTE-02 712814.01 8615557.28
FUENTE DE AGUA_03 FTE-03 711736.26 8616439.13
FUENTE DE AGUA_04 FTE-04 712144.19 8616810.52
FUENTE DE AGUA_05 FTE-05 712504.40 8616783.63

COMPONENTE AUXILIAR CODIGO LONGITUD

ACCESOS_01 ACC_01 111.224
ACCESOS_02 ACC_02 172.613
ACCESOS_03 ACC_03 497.221
ACCESOS_04 ACC_04 181.998
ACCESOS_05 ACC_05 206.053
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1:20,000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/20000

Provincia: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

AREA DE 
INFLUENCIA 
DIRECTA AID
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1:20,000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/20000

Provincia: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

AREA DE 
INFLUENCIA SOCIAL

FID POINT_X POINT_Y
1 711117.429 8616269.694
2 711551.424 8616663.694
3 711661.366 8617015.002
4 711928.086 8617347.895
5 712439.749 8617425.909
6 712566.619 8617335.107
7 713012.076 8617272.360
8 713229.033 8617243.496
9 713451.440 8617116.912
10 713524.424 8617028.689
11 713574.657 8616885.929
12 713654.378 8616562.294
13 713881.440 8616123.159
14 713887.080 8616100.788
15 713835.424 8616089.691
16 713754.472 8615997.455
17 713644.788 8615903.189
18 713628.898 8614839.925
19 713687.143 8614578.071
20 713645.963 8614545.605
21 713632.638 8614532.404
22 713451.052 8614454.054
23 713174.697 8614301.330
24 713149.312 8614284.818
25 713136.118 8614288.047
26 713126.026 8614298.135
27 712947.313 8614406.333
28 712880.951 8614437.211
29 712849.303 8614521.380
30 712572.424 8615219.688
31 712023.037 8615660.058
32 710967.420 8615879.315
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1:23,000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/23000

Provincia: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

AREA DE 
INFLUENCIA 

INDIRECTA ‐ AII





bosque muy humedo Premontano Tropical

bosque humedo Subtropical

712000.000000

712000.000000

713000.000000

713000.000000

714000.000000

714000.000000

715000.000000

715000.000000

86
14

40
0.0

00
00

0

86
14

40
0.0

00
00

0

86
15

20
0.0

00
00

0

86
15

20
0.0

00
00

0

86
16

00
0.0

00
00

0

86
16

00
0.0

00
00

0

86
16

80
0.0

00
00

0

86
16

80
0.0

00
00

0

μ

0 0.3 0.6 0.9 1.20.15
Km

1:15,000

LEYENDA

Area Estudio

Eje_vial_proyecto

Red Vial

Riachuelos

Red hidrologico

Zonas de VIda_Kamanq
Zonas de Vida

bosque humedo Subtropical

bosque muy humedo Montano Bajo Subtropical

bosque muy humedo Premontano Tropical

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/15000

Prov: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO FUENTE: MINAM ‐ONERN 2013 COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

MAPA TEMATICO
ZONAS DE VIDA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/15000

Prov: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO FUENTE: MINAM ‐ONERN 2013 COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

MAPA TEMATICO
ECOREGIONES



Fm. Paucartambo, Quillabamb, Cab

Fm. Paucartambo, Quillabamb, Cab

Formación Sandia

712000.000000

712000.000000

713000.000000

713000.000000

714000.000000

714000.000000

715000.000000

715000.000000

86
14

40
0.0

00
00

0

86
14

40
0.0

00
00

0

86
15

20
0.0

00
00

0

86
15

20
0.0

00
00

0

86
16

00
0.0

00
00

0

86
16

00
0.0

00
00

0

86
16

80
0.0

00
00

0

86
16

80
0.0

00
00

0

μ

0 0.3 0.6 0.9 1.20.15
Km

1:15,000

LEYENDA

Area Estudio

Eje_vial_proyecto

Red Vial

Riachuelos

Red hidrologico

GEOLOGIA
Dptos. coluviales,eluviales,aluv

Fm. Paucartambo, Quillabamb, Cab

Formación  Ananea

Formación Sandia

Grupo Ambo

Grupo San José

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/15000

Prov: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO FUENTE_Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico INGEMMET

COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

MAPA TEMATICO
GEOLOGIA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/15000

Prov: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO FUENTE_Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico INGEMMET

COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

MAPA TEMATICO
GEOMORFOLOGIA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/15000

Prov: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO FUENTE_ONERN – MINAM ‐ 2013 COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

MAPA TEMATICO
SUELOS









 

PANEL FOTOGRAFICO 

 
Publicación del aviso para participar en taller 
informativo 

 
Publicación del aviso para participar en 
taller informativo 

 
Desarrollo del taller via virtual 

 
  





TALLER
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROYECTO: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL 

KAMANKIRIATO – TUNQUIMAYO II, ZONAL 
IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA 

DE LA CONVENCION-CUSCO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI



MARCO LEGAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

• Constitución Política del Perú.

• Ley General del Ambiente: Ley Nº 28611, publicada el 13 de octubre de 2005.

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental: Ley Nº 27446,

publicada el 23 de abril del 2001.

• DS N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Evaluación del Impacto ambiental

• Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación: Ley Nº 28296, publicada el 22

de julio de 2004.
• DS N° 004-2017-MTC - Reglamento de protección ambiental para el Sector

Transportes

• Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

• Reglamento de la Resolución Ministerial Nº 116-2003-MTC/02 a través de la

Resolución Directoral Nº 063-2007-MTC/16, emitida por la Dirección General de

Asuntos Socio Ambientales.
• DS N° 002-2009-MINAM - Reglamento sobre transparencia, acceso a la

información pública ambiental y participación ciudadana en asuntos ambientales



MARCO LEGAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
• DL N° 1500 - Medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución

de los proyectos de inversión pública

MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR PARA EL 

TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
VIAL DE INFRAESTRUCTURA



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la “CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA

VECINAL KAMANKIRIATO-TUNQUIMAYO II, ZONAL IVOCHOTE,

DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION-

CUSCO”, con una longitud de 7+820.00Km. Cuyo ancho de plataforma

es de 5.00 m, el origen de la Trocha está a 21.60 km de la carretera

principal Kumpirushiato-Ivochote (margen izquierda), de la Ruta CU-

602.

La construcción de la carretera vecinal, asciende del Km 0+000,

ubicado en el kilómetro km 21.60 de la carretera Kumpirushiato-

Ivochote de la margen izquierda, de la Ruta CU-602, en donde se

encuentra la comunidad de Kamankiriato ascendiendo por el trazo

proyectado se llega al 7+820.00Km con una altitud de 820.21 m.s.n.m al

Sector de Tunquimayo II.



PLANO CLAVE DEL PROYECTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO



COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MANEJO

AIRE RUIDO

• Alteración de la calidad del 
aire por generación de 
emisiones y material 
particulado.

• Incremento de los niveles de 
ruido.

• Generación de vibraciones

• Medidas de manejo y control 
de emisiones atmosféricas 
incluyendo control de la 
generación de polvo, gases 
de combustión y/o ruido, 
entre otros aspectos.

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES



COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MANEJO

SUELO

• Alteración de la calidad del suelo 
por disposición inadecuada de 
residuos sólidos, derrame de 
combustibles, químicos u otras 
sustancias.

• Pérdida de suelo orgánico
• Generación de erosión
• Alteración del paisaje por 

desbroce y/o desbosque
• Modificación del relieve.

• Medidas para el control de la 
erosión y la estabilidad de 
los taludes

• Plan de contingencias
• Medidas de manejo y 

conservación de suelo 
orgánico

• Programa de manejo de 
residuos sólidos que 
describa las facilidades 
habilitadas por su 
almacenamiento temporal y 
su disposición final.



COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MANEJO

AGUA

• Alteración de la calidad de 
los recursos hídricos y/o 
de su disponibilidad por 
captación, labores 
cercanos o vertimientos 
de efluentes

• Medidas para el manejo 
y el control de efluentes

• Medidas para la 
reducción de materiales 
que generan sedimentos.

• Medidas para la 
conservación de cuerpos 
de agua.



COMPONENT
E AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MANEJO

FLORA Y 
FAUNA

• Afectación de la flora 
y fauna silvestre por 
labores de remoción 
de tierras, generación 
de ruido, emisiones o 
vibraciones, entre 
otros.

• Perturbación del 
hábitat natural por el 
uso de maquinaria.

• Medidas para la 
protección de las 
especies de flora y 
fauna silvestre

• Medidas de 
mitigación para 
minimizar los 
impactos de la 
perturbación del 
hábitat natural.



COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MANEJO

SOCIAL

• Afectaciones de predios , negocios, cultivos o 
viviendas.

• Afectaciones a las instalaciones de servicios 
públicos (turbias de agua o de alcantarillado, 
canales para riego, cables postes. Etc.)

• Posibles conflictos por el uso de recursos 
naturales (agua, tierra, pastos, bosques, 
entre otros)

• Programa para la atención de quejas 
reclamos

• Programa de relaciones comunitarias
• Programa de capacitación en 

relacionamiento comunitario
• Implementación de un código de conducta 

para trabajadores
• Medidas de prevención de la afectación de 

la salud de la población como consecuencia 
de la generación de polvo y para no afectar 
los usos locales de las fuentes de agua

• Programa de salud local.
• Generación de empleo temporal, incremento 

del comercio local
• Programa para contratación local y compras 

locales
• Incremento de accidentes de tránsito
• Aumento del tráfico por el cierre de vías

• Programa de seguridad vial y señalización
• Capacitación en seguridad vial y medio

ambiente, comunicaciones y prevé
accidentes

• Plan de desvió de tránsito



Ronda de preguntas

Identificarse, Nombre y 
Apellido, Cargo y la 
pregunta



NOMBRES  Y APELLIDOS DNI TELÉFONO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI NOMBRE DEL PROYECTO: PLANO: ESCALA:

Distrito: ECHARATI PROYECCIÓN: UTM 1/15000

Provincia: LA CONVENCION ZONA: 18L FECHA:

Región: CUSCO COORDENADAS: UTM:84 ago‐21

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS

“Construcción de la Carretera 
Vecinal Kamankiriato-Tunquimayo 

II, Zonal Ivochote, Distrito de 
Echarati, Provincia de la 

Convencion-Cusco” 

CENTROS 
POBLADOS EN EL 

AREA DEL 
PROYECTO

CENTRO POBLADO
KAMANKIRIATO
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Km 0+000 a borde de la via Echaratí - 
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Punto final de la vía – área de cultivo 
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