
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE
PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
Y EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO
En el Departamento de Madre de Dios



INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) a través del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano (PNSU) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está 

desarrollando el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial de la ciudad de Puerto 

Maldonado y el centro poblado El Triunfo en el Departamento de Madre de Dios.

Se manifiestan en los lugares donde habitan los seres vivos, como el agua, la luz, el suelo, la humedad y el aire (medio 

físico), así como en el conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos vivos (medio biológico). 

Mientras que los impactos sociales se evidencian en el medio social, histórico-cultural y económico, es decir, en la 

vida cotidiana de la población.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

- Sistemas de transporte 

- Sistemas de captación 

- Sistema de laminació

   /almacenamiento

- Sistema de evacuación

   de aguas pluviales

- Infraestructura verde

- Programa de control de la intrusión

   pluvial 

- Sistema de información de variables

   hidrometeorológica 

- Plan cuenca quebrada la Joya

- Medidas de protección y accesibilidad

   a las infraestructuras y cuerpos

   de agua pluviales 

- Modelación hidrodinámica del río

   Madre de Dios y Tambopata 

- Comunicación y difusión de temas

   de drenaje pluvial 

- Plan Integral de Drenaje Pluvial

Tipología de obras:

8 Microcuencas

Componentes
estructurales:

Componentes NO
estructurales:

Jardín de lluvia  diseño de la infraestructura
hidráulica y civil proyectadas.

EL PROYECTO
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 Se han identificado en su gran mayoría impactos negativos temporales entre bajo y moderados.



FÍSICO

· Alteración de la calidad de aire.
Mantenimiento oportuno de maquinaria,
equipos y unidades vehiculares

Mantenimiento de equipos y unidades vehiculares. 
Se  emplearán dispositivos silenciadores

Mantenimiento y revisiones periódicas de 
la maquinaria, equipos y vehículos

Establecer las medidas técnicas y de seguridad
en todas las actividades para evitar
afectaciones en la calidad del agua

Se usarán mallas y delimitación de la zona de 
trabajo para evitar mayores alteraciones de las 
características del paisaje urbano y rural

Gestionar los residuos solidos conforme al 
Programa de Manejo de Residuos Sólidos y 
Líquidos, para su segregación, almacenamiento 
temporal, transporte y disposición final de 
acuerdo a su tipología y caracterización 

Imapactos Medidas

· Posible alteración de la calidad
de agua superficial y subterránea

· Contaminación acústica.

· Generación de vibraciones

· Posible Contaminación del Suelo 

· Alteración del Paisaje Urbano

BIOLÓGICO

· Pérdida de Cobertura Vegetal  

• Se capacitará al personal para evitar cualquier    
   afectación a la fauna local 
• Los equipos y maquinaria de trabajo deberán  
  disponer de silenciadores, respetando los     
   horarios de trabajo establecidos 

Imapactos Medidas

· Perturbación temporal
  a la fauna urbana

• Se trabajará únicamente en los sectores      
   delimitados para la intervención en áreas
   verdes y jardines
• Incremento de nuevas áreas verdes



MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

Se capacitará al personal en trabajos de 
riesgo, puesto que la probabilidad de un 
objeto material, sustancia o fenómeno 
puede desencadenar perturbaciones en la 
salud o integridad física del trabajador

Medidas a nivel de planificación, señalización, 
e implementación del plan de desvíos para
el desarrollo de actividades en los diferentes 
frentes de obra sin compromiso y riesgo
de afectar a terceros en la comunidad 

Contratación de Mano de obra local calificada, 
semi calificada y no calificada (varones y 
mujeres) en la que el 100% de mano de obra 
no calificada sea considerada del área local

Estudio de interferencias previo a la ejecución 
de las obras, en coordinación con las empresas 
prestadoras de servicios que permita una 
correcta identificación, ubicación, descripción y 
coordinación con las empresas propietarias de 
las interferencias para evitar roturas, cortes de 
servicio durante las obras

Reducir los impactos en la circulación 
vehicular y peatonal facilitando medidas de 
conducción, señalización vial correcta en los 
frentes de obra y en los desvíos, cumplimiento 
de horarios y cronogramas de obra, 
instalación de pasos provisionales

Acciones diversas de comunicación y 
participación, específicamente con los 
propietarios/posesionarios, privados y 
públicos de las afectaciones prediales 
Implementar un Plan de Compensaciones, para 
gestionar las afectaciones a mejoras, activos, 
infraestructura o cualquier bien, ya sea la 
afectación temporal o parcial

Imapactos Medidas

· Enfermedades ocupacionales
   y accidentes de trabajo

· Interferencias en las redes de
  servicios públicos y alteración
   en el sistema vial de tránsito

·  Alteración del tránsito
   vehicular y peatonal

·  Afectación de predios

· Riesgo de accidentes
  en población local 

· Contratación de mano
  de obra local



MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

Acciones diversas de comunicación
y participación con las partes interesadas
y actores locales, involucrándolos en el 
Proyecto desde etapas tempranas minimizando 
el surgimiento de controversias y conflictos
a consecuencia de las obras 

El Proyecto adquirirá a proveedores locales, 
aquellos materiales y servicios de 
construcción, entre otros, relacionados a las 
obras, que puedan ser obtenidos en la zona, 
bajo criterios que garanticen su calidad, 
disponibilidad (producto y repuestos) y 
garantía, incluso de mantenimiento, para los 
diferentes componentes del Proyecto 

Medidas para facilitar el flujo vehicular por los 
desvíos, accesos a comercios, centros de 
servicios y viviendas, manejo de horarios y 
cronograma de obras

Medidas para casos de encuentros fortuitos 
con algún elemento cultural material, para 
minimizar cualquier afectación al patrimonio 
cultural durante los trabajos en obra y 
actividades del Proyecto 

Imapactos Medidas

· Riesgo de conflictos

· Posible afectación de contextos
  arqueológicos

· Alteración de la actividad comercial
  y de servicios

· Dinamización de la economía local



con el fin de prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales y sociales identificados para 

el desarrollo del proyecto, se propone la implementación de un conjunto de medidas a través de programas 

específicos, orientados al manejo de los cambios y efectos no deseados en la cotidianidad de la población y 

en el entorno social y natural. 

Para mayor información y contacto puede comunicarse con el Programa Nacional

de Saneamiento Urbano (PNSU)   

PLAN DE GESTIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES Y SOCIALES (PGAS)

ATENCIÓN DE PETICIONES,
QUEJAS Y/O RECLAMOS

1. Código de conducta

2. Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo

3. Programa de prevención de salud y seguridad a la población local

4. Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos

5. Programa de Conservación de Recursos Naturales

6. Programa de Prevención de la afectación de infraestructura y servicios públicos y privados.

7. Programa de Tránsito

8. Programa de Control de Plagas y Vectores

9. Programa de Protección del Patrimonio Cultural

10. Programa de Relaciones Comunitarias, Participación y Comunicación

11. Plan de Compensaciones

12. Programa de Contingencias

13. Plan de Monitoreo Ambiental y Social 

Correo electrónico: 

Número de teléfono:

proyecto_drenaje_pto_maldonado@vivienda.gob.pe


