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Presentación

Conscientes del compromiso institucional de hacer de la gestión ambiental 
una herramienta efectiva para la toma de decisiones en nuestro sector, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales se impuso el reto de agilizar el proceso que otorga la 
viabilidad ambiental a los proyectos, actividades o servicios en el sector trans-
portes, dando a conocer los lineamientos, orientaciones y marcos de referencia 
para la evaluación ambiental y toma de decisiones, aplicando los criterios 
técnicos-normativos, durante el proceso. Dado que la evaluación del impac-
to ambiental es un procedimiento de carácter preventivo, orientado a definir 
las medidas ambientales que el promotor de un proyecto, actividad o servicio 
realice, se deben considerar los efectos al ambiente que pueden generarse.

La evaluación del impacto ambiental en el país ha sido establecida como un 
instrumento que permite integrar al ambiente un proyecto, una actividad o un 
servicio, lo que eventualmente ofrece ventajas a la población y al entorno don-
de se desarrolle; esas ventajas se manifiestan en ambientes protegidos, en una 
aceptación social y en una certidumbre jurídica para llevar a cabo un proyecto. 
Esta guía ha sido elaborada basada en las orientaciones que permitan a los 
usuarios la evaluación de un Instrumento de gestión ambiental, tales como la 
Declaración de Impacto Ambiental (Categoría I – DIA), los Informes Técnicos 
Sustentatorios (ITS) y las Fichas Técnicas Socio Ambientales (FITSA), con miras 
a brindar una respuesta ágil y oportuna a los administrados, salvaguardando 
el bienestar ambiental en el país. En tal sentido, mediante la presente “Guía 
para la Evaluación Ambiental en el sector Transportes (DIA, ITS y FITSA), se 
establecen procedimientos unificados: criterios, procesos y normativa que 
ponemos a disposición de usuarios, técnicos y demás interesados.

En este punto cabe destacar el trabajo comprometido y valioso apoyo técnico 
que la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deuts-
che Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a través del 
programa Contribución a las Metas Ambientales del Perú (ProAmbiente II), 
brindó para el cumplimiento del objetivo de esta guía.

Finalmente, nos complace presentar la citada Guía completamente seguros de 
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Regionales para 
lograr procesos efectivos de evaluación del impacto ambiental de proyectos, 
actividades y servicios en el sector transportes, siendo un aporte importan-
te de herramientas que propenden por la protección del ambiente como una 
parte integrante del proceso de desarrollo de nuestros pueblos.

“Somos la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión y no la piedra en el 
zapato”.

Dirección General de Asuntos Ambientales
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Presentación
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El Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental

Para comprender el uso de la 
guía es necesario repasar la 
ubicación de la DIA, el ITS y la 
FITSA dentro del SEIA y tomar 
nota de su contenido y sus 
alcances, que se resumen en 
esta introducción

Introducción

El SEIA es un sistema único y coordinado de carácter preventivo, 
cuya función principal es la identificación, la evaluación, la mitigación 
y la corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de acciones humanas, expresadas como políticas, planes, 
programas y proyectos de inversión. Asimismo, potencia la ge-
neración de impactos ambientales positivos derivados de dichas 
acciones. Este sistema opera mediante procesos participativos y 
de vigilancia, control, supervisión, fiscalización y sanciones, e incen-
tivos.

Constituye un mecanismo de integración, coordinación e interacción 
transectorial entre los distintos ámbitos de la gestión ambiental, te-
niendo en cuenta la conservación y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y de la diversidad biológica, así como 
la protección de la calidad ambiental, la salud y el bienestar de 
las personas; con particular atención de las áreas naturales pro-
tegidas (ANP) y el patrimonio histórico y cultural, mediante la 
aplicación de IGA como la evaluación del impacto ambiental y la 
evaluación ambiental estratégica (EAE).
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El SEIA está formado por:

• El Ministerio del Ambiente (Minam) en 
calidad de organismo rector y adminis-
trador del sistema.

• Las autoridades sectoriales nacionales 
(ministerios), las autoridades regionales y 
las autoridades locales que ejercen com-
petencias y funciones para conducir 
procesos de evaluación de impacto am-
biental.

• Las autoridades en los tres niveles de 
gobierno, en materia de supervisión, fisca-
lización y sanción ambiental que ejercen 
funciones en el ámbito del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(Sinefa). Las autoridades que integran 
este sistema mantienen relaciones fun-
cionales de interacción, coordinación y 
mutua colaboración.

Las normas del SEIA son de obligatorio 
cumplimiento por todas las autoridades del 
gobierno nacional, los gobiernos regiona-
les y locales, los cuales están facultados de 
acuerdo con las normas para establecer o 
proponer normas específicas con el fin de 
regular las actuaciones a su cargo, sin des-
naturalizar el carácter unitario del SEIA, y 
en concordancia con las políticas y los pla-
nes nacionales de desarrollo.

En este sentido, el ámbito de aplicación del 
SEIA comprende las políticas, los planes y los 
programas propuestos por las autoridades 
de nivel nacional, regional y local que pudieran 
tener consecuencias ambientales significa-
tivas. Asimismo, los proyectos de inversión 
pública, privada o de capital mixto propuestos 
por personas naturales o jurídicas, de dere-
cho público o privado, nacionales o extranjeras, 
que comprendan obras, construcciones y 
actividades extractivas, productivas, comer-
ciales, de servicios, entre otros, que sean 
susceptibles de causar impactos ambientales 
significativos de carácter negativo y que va-
yan a ejecutarse dentro del territorio nacional, 
incluyendo las áreas de dominio marítimo e 
insulares. 

Los instrumentos de gestión, o estudios am-
bientales de aplicación del SEIA, son:

a. Categoría I - Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA): Aplicable a los pro-
yectos de inversión que podrían generar 
impactos ambientales negativos leves.

b. Categoría II - Estudio de Impacto Am-
biental Semidetallado (EIA-sd): Aplicable 
a los proyectos de inversión que podrían 
generar impactos ambientales negativos 
moderados.

c. Categoría III - Estudio de Impacto Am-
biental Detallado (EIA-d): Aplicable a los 
proyectos de inversión que podrían gene-
rar impactos ambientales negativos altos.

Los IGA no comprendidos en el SEIA son 
los Informes Técnicos Complementarios 
(ITS) y los IGA complementario como 
la FITSA. Las obligaciones que se esta-
blezcan en estos instrumentos deben 
determinarse de forma concordante 
con lo dispuesto en la ley y el reglamento 
del SEIA.

La evaluación de impacto 
ambiental

La  evaluación de impacto ambiental  es el 
procedimiento para analizar los efectos 
previsibles sobre el ambiente de los planes, 
los programas y los proyectos antes de su 
aprobación, desde la fase de diseño del propio 
plan o proyecto. El objetivo de esta evaluación 
previa es la prevención, la mitigación y/o la 
corrección de los posibles impactos negativos 
derivados de la ejecución de proyectos de 
inversión, actividades y/o servicios del plan.

La evaluación de impacto ambiental se regula 
en la Ley del SEIA y su reglamento, en los que 
se establece un procedimiento de evaluación 
que varía en función del tipo instrumentos de 
gestión ambiental.

La Guía para la Evaluación 
de la Declaración de 
Impacto Ambiental

La DIA es un IGA que se construye en un 
procedimiento técnico-administrativo 
destinado a prevenir, minimizar y mitigar 
los potenciales impactos ambientales 
generados por el desarrollo del proyec-
to de inversión, las actividades y/o los 
servicios del sector Transportes en sus 
diferentes etapas (planificación, cons-
trucción, operación, mantenimiento y 
cierre).

Justificación

Con la finalidad de opti-
mizar el procedimiento de 
evaluación de la DIA de los 

proyectos de inversión en el sector Transpor-
tes, la presente guía ofrece un conjunto de 
herramientas de apoyo técnico para estanda-
rizar este proceso. Los principales resultados 
que se buscan son:

1. Disponer de una herramienta de orienta-
ción técnica para la evaluación ambiental 
de los IGA de los proyectos, las actividades 
y/o los servicios del sector Transportes Ca-
tegoría I a nivel regional.

2. Optimizar los procesos de evaluación 
ambiental de los IGA.

3. Establecer criterios técnicos para la 
evaluación de los aspectos temáticos 
contenidos en los estudios ambientales.

4. Mejorar los procesos de consulta ciuda-
dana.

5. Disponer de herramientas que incorporen 
las buenas prácticas y las lecciones apren-
didas en materia de certificación ambiental.

6. Contar con una relación de fuentes 
de información para el procedimiento de 
certificación ambiental.

Asimismo, tener un procedimiento técnico 
ordenado y trazable que asegure el cumpli-
miento del plazo de evaluación de 30 días 
hábiles establecido en la normativa ambien-
tal nacional y sectorial, lo que genera estos 
beneficios:

• Confianza en la autoridad competente 
sobre la predictibilidad del procedimien-
to administrativo, lo cual es concordante 
con la política de competitividad.

• Contribuir con la inversión sostenible y 
oportuna de proyectos de inversión en 
materia de transportes.

Objetivos

El objetivo general de la guía es 
constituir un documento orien-
tativo e informativo para el 

equipo de especialistas a cargo de la evaluación 
técnica ambiental de los gobiernos regiona-
les, los administrados y el público en general 
con respecto al procedimiento de evaluación 
y aprobación de la DIA, el ITS y la FITSA de los 
proyectos de inversión del sector Transportes.

Los objetivos específicos de la guía son:

• Proponer una metodología para la evalua-
ción técnica de los IGA y de los instrumentos 
complementarios de los proyectos de in-
versión, las actividades y/o los servicios del 
sector Transportes: DIA, ITS y FITSA.

• Facilitar los formularios y los instructivos 
de trabajo para la trazabilidad del proce-
dimiento de certificación ambiental en 
concordancia con la normativa del SEIA y 
del sector Transportes y Comunicaciones 
sobre esta materia.

• Describir la estructura, el flujo de proce-
dimiento y las actividades necesarias para 
la admisibilidad, la evaluación y la aproba-
ción del IGA.

• Especificar las funciones y las responsa-
bilidades de los funcionarios a cargo del 
proceso de evaluación y aprobación de 
los IGA en los gobiernos regionales.
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Alcance

La guía describe en forma siste-
mática la secuencia de procesos 
que los funcionarios del gobier-

no regional deben realizar para la evaluación 
de los IGA de Categoría I de los proyectos 
del sector Transportes de competencia de 
los gobiernos regionales y para los cuales 
se cuenta con una clasificación anticipada. 
Asimismo, esta guía abordará la evaluación 
del ITS y el IGA complementarios la FITSA, 
la cual se aplica a proyectos que no se en-
cuentren incluidos en la lista del Anexo II del 
Reglamento de la Ley del SEIA.

La guía se dirige a los profesionales y es-
pecialistas de la dirección o gerencia del 
gobierno regional que serán responsables 
de la evaluación de la DIA, ITS y FITSA. Asi-
mismo, considera las actividades a realizar 
luego de la presentación del IGA, a través de 
la ventanilla autorizada, hasta la notificación 
al administrado de la aprobación o desapro-
bación de la DIA o ITS, de ser el caso, o, en 
su defecto, otorgar la conformidad o no con-
formidad de la FITSA.

La aplicación de esta guía por parte de los 
evaluadores no les exime de advertir el cum-
plimiento de la normativa vigente aplicable al 
procedimiento de evaluación y aprobación.

Contenido

La guía consta de tres capítulos 
que desarrollan las etapas de eva-
luación y aprobación de los IGA 

de competencia de los gobiernos regionales 
de un proyecto de inversión, actividad y/o ser-
vicio, los cuales guiarán a la unidad técnica de 
evaluación durante la revisión y la aprobación 
de dicho estudio. Las etapas del procedimien-
to de evaluación y aprobación se indican en el 
flujograma del proceso (Anexo 1).

La guía contiene los procesos y formularios 
que orientan el trabajo del equipo evaluador, 
con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia 
del procedimiento de evaluación y certifica-
ción ambiental; además de guiar al titular en 
la presentación de un IGA para un proyecto 
del sector Transportes de conformidad a la 
normativa ambiental vigente.

Incluye también las indicaciones para el de-
sarrollo de procedimientos administrativos 
y técnicos, los cuales guiarán al evaluador 

durante la revisión del IGA. Este procedimien-
to se desarrolla de acuerdo con la estructura 
presentada, e incluye instructivos y formula-
rios para cada etapa del proceso.

También podrá utilizarse, cuando corres-
ponda, como documento orientador para 
las empresas consultoras ambientales y 
para los titulares de los proyectos del sec-
tor Transportes de Categoría I durante el 
proceso de elaboración de sus estudios 
ambientales.

MTC | Puesta en servicio el puente Tutumbaro en Ayacucho 
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Capítulo I

La descentralización de
la gestión ambiental y la 
evaluación de impacto 
ambiental para el sector 
Transportes
 En la Categoría I para el sector Transportes exis-
ten la DIA, el ITS y como IGA complementario la 
FITSA. Antes de tratar las características de su 
evaluación se presentan brevemente sus aspec-
tos generales y específicos.
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1.1. Aspectos generales

1.1.1. Antecedentes

La aspiración de un gobierno descentralizado 
ha sido una constante en el desarrollo político, 
estratégico, económico y socioambiental 
del Estado1 peruano en las últimas décadas. 
El proceso de descentralización es una 
herramienta para implementar las funciones 
principales del Estado peruano al incorporar 
la heterogeneidad geográfica, cultural y 
económica de las regiones del país, con la 
finalidad de alcanzar el tan ansiado desarrollo 
integral y equilibrado a nivel nacional.

Ese proceso de descentralización se ini-
cia en 2002 con la reforma constitucional 
que varía el Capítulo XIV del Título IV de 
la Constitución Política que modificó la 
estructura del Estado para crear los go-
biernos regionales e iniciar el proceso 
de ampliación de competencias, capa-
cidades y disponibilidad de recursos de 
los gobiernos locales. 

En el mismo año se aprobó la Ley de Bases 
de la Descentralización2, que estableció los 
principios y los objetivos a nivel político, eco-
nómico, administrativo, social y ambiental y 
la transferencia de competencias sectoriales. 

El proceso de descentralización continúa 
con la publicación de la Ley Orgánica de Go-
biernos Regionales3 y la nueva Ley Orgánica 
de Municipalidades4, las cuales establecen 
y norman la estructura, la organización, las 
competencias y las funciones de los go-
biernos regionales y las municipalidades, 
respectivamente.

1.1.2. Marco legal

El marco legal aplicado lo constituyen las normas generales, ambientales y secto-
riales sobre el procedimiento de evaluación de los IGA de proyectos de inversión en 
transportes delegadas a los gobiernos regionales (tabla 1). Con base en este corpus, 
el evaluador realizará su análisis con mayor fluidez, en concordancia con las normas 
ambientales del SEIA y aquellas que forman parte del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).

Tabla 1 
Sector Transportes: normas ambientales aplicables, 2021

Nº Tipo de norma Normas ambientales aplicables

1

Normas de carácter 
general referentes 
al procedimiento de 
evaluación de decla-
raciones de impacto 
ambiental

• Lista de proyectos de inversión sujetos al SEIA (Resolución Ministerial               
Nº 157-2011-MINAM y sus modificatorias).

• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento                 
Administrativo General (Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS).

• Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MTC           
(Resolución Ministerial Nº 785-2020-MTC/01).

2

Normas sectoriales 
referentes al procedi-
miento de evaluación 
de la DIA, ITS y FITSA

• Reglamento de Protección ambiental para el Sector Transportes                  
(Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC, modificado mediante Decreto           
Supremo Nº 008-2019-MTC).

• Plan Anual de Transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos        
regionales y locales del año 2019 —sectores Transportes y Comunicaciones    
del MTC (Resolución Ministerial Nº 776-2019 MTC/01).

• Términos de Referencia para proyectos con características comunes o simi-
lares de competencia del Sector Transportes que cuentan con clasificación 
anticipada, del Anexo 1 del Reglamento de Protección Ambiental para el     
Sector Transportes (Resoluciones ministeriales Nº 741-2019-MTC, 891-2019-MTC 
y 1056-2019-MTC/01.02).

• Supuestos de procedencia y evaluación del ITS, en el marco del Reglamento 
de Protección Ambiental (Resolución Ministerial Nº 036-2020-MTC/01.02). 

• Formato de FITSA (Resolución Directoral Nº 134-2020-MTC/16).

En concordancia con este nuevo marco de-
centralizador, la Ley del SEIA y su reglamento 
establecen que las autoridades competentes 
de nivel regional y local emiten la certifica-
ción ambiental de los proyectos de inversión 
que dentro del marco del proceso de des-
centralización resulten de su competencia y 
cuyos efectos se circunscriban a la respecti-
va región o localidad, de conformidad con lo 
dispuesto en las mencionadas leyes de go-
biernos regionales y de municipalidades.

1    Ley n.° 27680, del 6 de marzo de 2002.
2    Ley n.° 27783, del 16 de noviembre de 2002.
3  Ley n.° 27867, del 26 de mayo de 2003. 
4  Ley n.° 27972, del 16 de noviembre de 2002.
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3
Normas sobre opinión 
técnica vinculante

Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

• Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) y su Reglamento (Decreto Supremo 
Nº 001-2010-AG).

• Procedimiento para la emisión de la opinión técnica que debe emitir la ANA en 
los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto ambiental relacio-
nados con los recursos hídricos (Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA).

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) 

• Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834,) y su Reglamento (De-
creto Supremo Nº 038-2001-AG, modificado mediante Decreto Supremo 
Nº 003-2011-MINAM).

• Obligación de solicitar opinión previa vinculante en defensa del patrimonio 
natural de las ANP (Decreto Supremo Nº 004-2010-MINAM).

Ministerio de Cultura

• Reglamento de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en 
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (Decreto Supremo 
Nº 008-2007-MIMDES).

4

Normas sobre 
Estándar de Calidad 
Ambiental (ECA) por 
componentes 
ambientales

Agua
• ECA para agua (Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM).

Aire
• Reglamento de ECA para ruido (Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM).
• ECA para aire (Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM).

Suelo
• ECA para suelo (Decreto Supremo Nº 011-2017-MINAM).
• Criterios para la gestión de sitios contaminados (Decreto Supremo                    

Nº 012-2017-MINAM).

Flora y vegetación
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Nº 29763).
• Categorización de especies amenazadas de flora silvestre (Decreto Supremo  

Nº 043-2006-AG).
• Reglamento para la Gestión Forestal (Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI).

Fauna
• Actualización de la Lista de clasificación y categorización de las especies ame-

nazadas de fauna silvestre (Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI).
• Reglamento para la gestión de fauna silvestre (Decreto Supremo Nº 

019-2015-MINAGRI).

5
Normas sobre gestión 
de residuos sólidos

• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo Nº 1278) y su 
Reglamento (Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM).

6
Normas sobre 
participación 
ciudadana

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806).

• Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y 
participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales (Decreto Supremo 
N° 002-2009-MINAM).

• Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar 
y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y públi-
co-privada ante el impacto del Covid-19 (Decreto Legislativo N° 1500).

• Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, Reglamento de Protección ambiental para el 
sector Transportes, modificado mediante Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, el 
cual contiene disposiciones normativas sobre participación ciudadana para el 
sector transportes. 

Elaboración propia.

1.1.3. Funciones 
de las autoridades 
competentes
 
La ley norma las competencias 
por niveles de gobierno (nacio-
nal, regional, local) y faculta, 
como en el caso del sector Trans-
portes, que puedan delegarse 
funciones del nivel nacional al ni-
vel regional.

1.1.3.1. Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
(MTC)

El MTC en cumplimiento del Artículo 52° 
de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Des-
centralización puede delegar a los gobiernos 
regionales, funciones de su competencia, en 
forma general o selectiva, mediante convenio 
suscritos por ambas partes.

En este caso, el MTC delega al Gobierno 
Regional, mediante convenio institucional, la 
función correspondiente al proceso Certifi-
cación Ambiental de proyectos de inversión 
en materia de transportes dentro de su alcan-
ce territorial, correspondiente a la Categoría 
I: Declaración de Impacto Ambiental – DIA, 
en el marco del Sistema Nacional de Eva-
luación de Impacto Ambiental – SEIA y los 
instrumentos complementarios aprobados 
por el Sector Transportes. 

No se encuentran comprendidos en las de-
legaciones la certificación ambiental de los 
proyectos de inversión que se ubiquen en 
más de una jurisdicción regional. 
  

1.1.3.2. Dirección General de 
Asuntos Ambientales (DGAAM)

Brindar asistencia técnica y capacitación a 
los gobiernos regionales para fortalecer y 
maximizar su capacidad de gestión para el 
ejercicio de la función delegada, respecto a la 
categorización, revisión y aprobación de los 
estudios ambientales de los proyectos de in-
versión objeto de la delegación. 

1.1.3.3. Gobiernos regionales

Desarrollar las acciones necesarias para ejer-
cer la función delegada dentro de su alcance 
territorial.

Adecuar sus instrumentos de gestión insti-
tucional para la prestación de los servicios 
públicos asociados a la función delegada. 

Dirección 
General de 

Asuntos 
Ambientales 

(DGAAM)

Gobiernos 
regionales

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 
(MTC)
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Responsabilidades del especialista 
ambiental

El especialista ambiental 
(ingeniero ambiental o 
de carreras afines con 
especialización en mate-
ria ambiental del sector 
Transportes), quien será 
el coordinador, tiene un 
doble rol:

• Es el responsable del proceso de eva-
luación en su conjunto, por lo que 
deberá asegurar el cumplimiento de pla-
zos, la distribución de tareas y brindar las 
condiciones para el desarrollo de una eva-
luación eficaz; incluyendo las gestiones 
con los opinantes técnicos, de comuni-
cación y las observaciones dirigidas al 
titular del proyecto y la documentación 
final que sustente la resolución de apro-
bación o desaprobación de la DIA e ITS o 
el otorgamiento de la CONFORMIDAD 
o NO CONFORMIDAD de la FITSA.

• Es el encargado de la evaluación técnica 
del componente ambiental.

Responsabilidades del especialista 
social
 

El especialista social, so-
ciólogo, antropólogo o 
de carreras afines, evalúa 
los impactos sociales y 
las medidas correspon-
dientes, así como verifica 
el cumplimiento de los 
mecanismos de participa-

ción ciudadana del proyecto.

Autoridad Regional Ambiental

Las actividades de la dirección o gerencia 
que actúe como ARA del gobierno regional 
se asocian a la función general de conducir el 
proceso, evaluar y emitir la certificación am-
biental en el marco del SEIA. Sus principales 
funciones son: 

• Aprobar o desaprobar las DIA de proyec-
tos de inversión, actividades y/o servicios 
del sector Transportes, de acuerdo con el 
proceso de delegación del MTC.

• Solicitar, cuando corresponda, la opinión 
técnica de la autoridad respectiva con 
competencias ambientales.

• Absolver las solicitudes de opinión que le 
formulen, en su ámbito de competencia.

• Formular respuestas para la mejora con-
tinua de los procesos de evaluación de la 
DIA en su ámbito de competencia. 

Unidad Técnica de Evaluación

Es el órgano responsable de evaluar los 
estudios ambientales y los instrumentos 
complementarios de los diversos proyectos 
materia de su competencia, así como pro-
poner las herramientas para una adecuada 
evaluación ambiental en el marco de las 
políticas nacionales y regionales. Jerárqui-
camente, depende de la dirección o gerencia 
que haga las veces de ARA del gobierno re-
gional.

1.1.4. Delegación de 
funciones a los gobiernos 
regionales

El convenio de delegación de funciones 
establece que el equipo mínimo de pro-
fesionales y técnicos asignados para su 
implementación se encuentra formado 
por tres especialistas: un especialista 
ambiental, un especialista social y un es-
pecialista legal.

Es requisito importante que el equipo eva-
luador tenga amplio conocimiento sobre:

• La normativa ambiental vigente y el pro-
ceso para la obtención de la certificación 
ambiental, enmarcada dentro de la Ley 
del SEIA y su reglamento, así como las 
regulaciones aprobadas por el MTC y de-
más disposiciones aplicables (tabla 1).

• Los requerimientos, las obligaciones le-
gales y sociales para la protección de los 
recursos naturales y otras regulaciones 
transversales.

• El contenido de los términos de referen-
cia de proyectos del sector Transportes 
sujetos a evaluación.

• Los requerimientos de cada una de las 
autoridades con opinión vinculante y no 
vinculante referida a la DIA.

• Los lineamientos y los mecanismos para 
promover y garantizar la participación 
ciudadana efectiva, según corresponda.

• Abarcar y comprender todos los compo-
nentes y los conceptos de la DIA, el ITS  y 
la FITSA de un proyecto del sector Trans-
portes.

• Manejo de dispositivos, aplicaciones, 
equipos, etc., como localizadores del Sis-
tema de Posicionamiento Global (GPS), 
cámaras, programas de ofimática, siste-
mas de información geográfica y/o diseño 
de infraestructura.

Responsabilidades del especialista 
legal

El especialista legal, 
abogado con formación 
en derecho ambiental, 
evalúa el cumplimiento 
de los aspectos legales 
contenidos en la DIA, 
realiza el análisis legal, 
recomienda la aproba-

ción, conclusión, improcedencia, abandono 
o desistimiento del procedimiento de eva-
luación y certificación ambiental, así como 
la elaboración de la propuesta de resolución 
que da conclusión al procedimiento.

La unidad técnica de evaluación debe analizar 
de manera conjunta si corresponde o no la 
aprobación de la DIA y dicha recomendación 
se comunicará al responsable de la dirección 
o gerencia que haga las veces de ARA del go-
bierno regional.

Equipamiento

El equipamiento necesario con el que debe 
contar el equipo de evaluación debe consistir, 
como mínimo, en:

• Computadoras con capacidad para eje-
cutar programas de procesamiento de 
datos como Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), programas de ofimática 
y diseño de infraestructuras, entre otros.

• Equipos para impresión y escaneo.

• Escritorios y artículos de oficina.

GPS, cámara fotográfica y equipos de protec-
ción personal para el caso de visitas técnicas 
de campo.
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1.1.5. Proyectos de inversión 
del sector Transportes 
sujetos al SEIA

El reglamento de la Ley del SEIA es-
tableció la actualización de la Lista de 
Inclusión de los Proyectos de Inversión 
sujetos al SEIA (Anexo II) con participa-
ción de las autoridades competentes.

Los proyectos susceptibles de causar impacto 
ambiental en cualquiera de sus fases de desa-
rrollo deben ser sometidos a una evaluación de 
impacto ambiental categoría I, II o III, de acuerdo 
con los criterios específicos que establezca cada 
autoridad competente, en coordinación con el 
Minam. Asimismo, este ministerio, a solicitud 
de las autoridades competentes o de los admi-
nistrados, podrá determinar la evaluación de 
impacto ambiental de otros proyectos no consi-
derados en esta relación, en tanto afecten uno o 
alguno de los criterios de protección ambiental.

El sector Transportes es la autoridad compe-
tente conforme al Anexo II del Reglamento 
de la Ley del SEIA respecto de los siguientes 
proyectos:

1. Infraestructura vial nueva: carreteras, puer-
tos, aeropuertos, ferrocarriles y helipuertos.

2. Rehabilitación o mantenimiento periódico 
de carreteras, puertos, aeropuertos, fe-
rrocarriles y helipuertos.

3. Mejoramiento de carreteras, puertos, ae-
ropuertos, ferrocarriles y helipuertos.

4. Rehabilitación y mejoramiento de carre-
teras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles 
y helipuertos.

5. Construcción de puentes nuevos.

6. Rehabilitación y/o mejoramiento de puentes.

7. Mantenimiento de proyectos viales en 
operación.

8. Obras de menor envergadura dentro del 
derecho de vía.

1.2.2. Tipología de proyectos

La modificatoria al Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes 
actualizó la clasificación anticipada para proyectos del sector Transportes. La tabla 2 
muestra la tipología de los proyectos con clasificación anticipada de Categoría I. DIA 
para aquellos proyectos que se realicen en el ámbito territorial del gobierno regional.

Tabla 2
Clasificación anticipada con Categoría 

Tipo* Proyecto de inversión Categoría 
asignada

1 (9)
Creación de infraestructura vial interurbana (red vial departamental) menor o igual a 5 km, 
fuera de ANP, Zonas de Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional (ACR), así 
como fuera de humedales, bosques maduros, bosques relictos, lomas o sitios Ramsar. 

DIA

2 (11)

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial departamental), que inclu-
ye nuevo trazo menor o igual a 5 km y que este trazo se ubique fuera de ANP, Zonas 
de Amortiguamiento o ACR, así como fuera de humedales, bosques maduros, bos-
ques relictos, lomas o sitios Ramsar.

DIA

3 (12) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial departamental) mayor a 10 
km, sin nuevo trazo.

DIA

4 (14)
Creación de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menor o igual a 5 km, 
fuera de ANP, Zonas de Amortiguamiento o ACR, así como fuera de humedales, bos-
ques maduros, bosques relictos, lomas o sitios Ramsar.

DIA

5 (16)

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) que incluya nuevo 
trazo menor o igual a 5 km, y que este trazo se ubique fuera de ANP, Zonas de Amorti-
guamiento o ACR, así como fuera de humedales, bosques maduros, bosques relictos, 
lomas o sitios Ramsar.

DIA

6 (17) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) mayor a 10 km, sin 
trazo nuevo.

DIA

7 (18) Servicio de mejoramiento a nivel de soluciones básicas y conservación vial, por nive-
les de servicio.

DIA

8 (20)
Creación, mejoramiento, recuperación y/o reemplazo de puentes definitivos en la red 
vial nacional, departamental y vecinal con una longitud menor a 350 m; con excep-
ción de la creación de puentes dentro de ANP, Zonas de Amortiguamiento o ACR.

DIA

9 (24) Mejoramiento, ampliación, recuperación, de aeródromos con longitud de campo de 
referencia del avión menor igual a 1800 m.

DIA

10 (26) Construcción de un embarcadero fluvial donde se realice actividades de transporte de 
pasajeros cuya longitud del muelle sea menor o igual a 60 m.

DIA

11 (27) Pavimentación de avenidas y vías principales en zonas urbanas. DIA

* El número entre paréntesis en la columna de tipo corresponde a su categoría de acuerdo con el Anexo I del Decreto Supremo 
n.º 008-2019-MTC.

Fuente: Anexo I del Decreto Supremo Nº 008-2019-MTC.

1.2. Aspectos específicos
 
Cada tipo de IGA de Categoría I 
para el sector Transportes tiene 
procedimientos y etapas de eva-
luación específicas, que se resumen 
brevemente. 

1.2.1. Clasificación 
anticipada de proyectos
 
El MTC puede establecer los mecanis-
mos para la clasificación anticipada y la 
definición de los términos de referencia 
de las evaluaciones de impacto ambiental 
(EIA) para proyectos con características 
comunes en el sector, en cuyo caso no 
se aplicará la etapa de clasificación para 
la obtención de la certificación ambien-
tal, procediendo los titulares a presentar 
directamente el estudio ambiental ela-
borado, para su revisión y aprobación.

La clasificación anticipada puede ser 
modificada y/o ampliada por la autoridad am-
biental competente, previa opinión favorable 
del Minam.

El MTC, mediante el Reglamento de Protec-
ción Ambiental para el Sector Transportes5, 
estableció la clasificación anticipada para 
proyectos con características comunes o si-
milares.

El gobierno regional evalúa la DIA, de acuer-
do con la clasificación anticipada realizada 
por el MTC. Asimismo, bajo las mismas con-
sideraciones, el titular puede solicitar la 
clasificación de su proyecto ante el Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental (Senace).

5   Decreto Supremo n.° 004-2017-MTC, del 9 de febrero de 2017; modificado por Decreto Supremo n.° 008-2019-MTC, del 8 
de marzo de 2019.
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1.2.3. Términos de referencia

Para la elaboración de la DIA se deben 
tener en cuenta los alcances y los 
contenidos de los términos de referencia 
aprobados en 2019 por el MTC. Dicha 
aprobación se realizó en tres grupos:

• Primer grupo: diez términos de referen-
cia, de los cuales cuatro fueron los tipos 
para DIA 11,12,16 y 17.

• Segundo grupo: siete términos de re-
ferencia, de los cuales cinco fueron los 
tipos para DIA 18, 20, 24, 26 y 27.

• Tercer grupo: diez términos de referen-
cia, de los cuales dos fueron los tipos para 
DIA 9 y 14.

Los términos de referencia aprobados 
constan de consideraciones generales y de 
anexos, para facilitar el desarrollo del compo-
nente ambiental, social y predial de la DIA.

1.2.4.2. Procedimiento y etapas 
del ITS

Las modificaciones y/o las ampliaciones a los 
proyectos de inversión y/o a las actividades 
del sector Transportes que cuenten con cer-
tificación ambiental, y/o mejoras tecnológicas 
en los procesos de operación que pudieran 
generar impactos ambientales negativos no sig-
nificativos, no requerirán de un procedimiento 
de modificación del EIA. En estos casos, el ti-
tular del proyecto debe presentar, antes de la 
ejecución de las modificaciones o ampliaciones, 
un ITS y obtener la conformidad de la autoridad 
ambiental competente, la cual debe pronunciar-
se en un plazo máximo de 15 días hábiles.

La ejecución del ITS corresponde en los casos 
en que se cumplen los supuestos definidos en 
la norma que autoriza las modificaciones, las 
ampliaciones y/o las mejoras tecnológicas a 
los proyectos de inversión que cuenten con 
certificación ambiental vigente y que generen 
impactos ambientales negativos no significa-
tivos. Estos casos son:

a. Construcción, reemplazo o reubica-
ción de áreas auxiliares dentro del área 
de influencia, depósito de material ex-
cedente, canteras, plantas de asfalto, 
campamentos, patio de máquinas, planta 
de chancado y polvorines.

b. Mejoras tecnológicas que no impliquen 
reemplazo de equipos por obsolescencia 
o eficiencia que hayan sido consideradas 
en el estudio ambiental aprobado.

c. Ampliaciones de los depósitos de material 
excedente y canteras.

d. Nuevo carril o ensanchamiento de vía que no 
conlleve la modificación del área de influen-
cia, ni implique actividades de desbosque o 
voladuras y cuyos impactos caracterizados 
sean iguales o menores a los determinados 
en el estudio ambiental aprobado.

1.2.4. Procedimiento y 
etapas de evaluación

1.2.4.1. Procedimiento y etapas 
de la DIA

El procedimiento de certificación ambiental 
consta de tres etapas claramente definidas 
y tiene un plazo máximo de 30 días hábiles 
para la emisión de la Resolución Directoral 
Ejecutiva, con vigencia por 5 años, siempre y 
cuando en ese plazo se inicie la ejecución de 
la obra, caduca en caso contrario.

El gráfico 1 presenta el flujo y las etapas de 
evaluación de la DIA, así como sus periodos 
de duración. Además, en el Anexo 1 (ilus-
traciones 1 y 2) se detalla ampliamente el 
proceso de la DIA.

Gráfico 1
Etapas de la evaluación de la DIA

Elaboración propia.

La autoridad ambiental competente pue-
de brindar conformidad previa evaluación 
a supuestos distintos a los antes señalados 
siempre y cuando se cumpla con las consi-
deraciones establecidas en el artículo 20 del 
Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transporte, aprobado por el Decre-
to Supremo N° 004-2017-MTC, modificado 
por el Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, 
y con sustentar que los impactos ambientales 
negativos son no significativos.

La autoridad ambiental competente no otor-
ga la conformidad al ITS para los casos que 
consideren en la modificación, la ampliación 
o la mejora tecnológica que lo motiva los si-
guientes supuestos:

a. Superposición total o parcial en ANP, 
Zonas de Amortiguamiento o ACR no 
consideradas en el IGA aprobado y vi-
gente, y sin contar con la opinión de 
compatibilidad del Sernanp.

b. Superposición total o parcial en reservas 
indígenas y/o reservas territoriales.

c. Superposición en cuerpos naturales de 
agua (ríos, bofedales, humedales, lagos, 
lagunas, entre otros).

d. Superposición en fajas marginales, con 
excepción de la instalación temporal de 
plantas chancadoras, áreas para colo-
car las bombas de succión y captar agua 
para el proyecto, previa autorización de 
la Autoridad Local del Agua (ALA) de la 
jurisdicción que corresponda.

e. Reasentamientos, desplazamiento o reu-
bicación poblacional.

Inicio del 
procedimiento

Ingreso de la 
DIA por mesa 
de partes de 

manera física 
o virtual

Evaluación 
técnica y 

procesos de 
participación 

ciudadana

Informe de 
observaciones, 
que incluye la 

opinión técnica 
vinculante

Subsanación 
de 

observaciones 
a cargo del 

titular

Acto 
resolutivo de 
certificación 

ambiental

Admisibilidad

20 días desde el ingreso a evaluación de la DIA 10 días fuera del 
plazo de la evaluación 10 días
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El gráfico 2 presenta el diagrama de flujo y las etapas de evaluación del ITS, así como sus perio-
dos de duración.

Gráfico 2 
Etapas de la evaluación del ITS

Elaboración propia.

1.2.4.3. Procedimiento y etapas de una FITSA

El procedimiento y las etapas por las que pasa la validación de una FITSA considera un plazo 
máximo de 10 días hábiles para su atención. En el gráfico 3 se muestra el diagrama de flujo de la 
validación de la FITSA.

Gráfico 3 
Etapas de la evaluación de la FITSA

   

Elaboración propia.

Inicio del 
procedimiento

Ingreso del ITS 
por mesa de 

partes

Reconocimiento 
geográfico en 
gabinete de la 
modificación 

propuesta

En caso las 
características 

del proyecto 
lo amerite, la 

opinión técnica 
vinculante o 

visita de campo

Solicitar 
precisiones 
técnicas al 
titular del 

proyecto en 
caso se requiera 
complementar, 

mejorar o ajustar 
la información 

del ITS

Elaborar 
el Informe 

Técnico final 
con los 

resultados de 
la evaluación

Se declara 
apobado o 

desaprobado

Admisibilidad

15 días desde el ingreso a evaluación del ITS 

Inicio del 
procedimiento

Ingreso del 
FITSA por mesa 

de partes

Evaluación y 
validación de la 

FITSA por la 
autoridad 

competente

Elaborar el 
Informe Técnico con 
los resultados de la 

evaluación

Se declara 
conformidad o no 

conformidad

Admisibilidad

10 días desde el ingreso a validación del FITSA 

MTC | Entrega Paso a Desnivel Grau, Panamericana Norte
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Capítulo II

La evaluación de la 
Declaración de Impacto 
Ambiental para el 
sector Transportes
La evaluación de la DIA tiene dos grandes etapas: 
la admisibilidad y la evaluación ambiental. Está a cargo 
del equipo evaluador cuyos pasos y responsabilidades 
se explican a continuación. 
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2.1. Admisibilidad

La etapa de evaluación de admisibilidad 
se inicia a partir de la presentación de la 
DIA mediante los canales de recepción 
presencial o virtual (correo electrónico u 
otros). En caso de que el titular no haya 
cumplido con la totalidad de los requisi-
tos para la admisibilidad del expediente, 
la Autoridad Ambiental Regional deberá 
otorgar al interesado un plazo para la 
subsanación correspondiente. Posterior 
a ello, en caso no se subsane el requisito, 
la solicitud será declarada INADMISIBLE, 
y el titular del proyecto podrá reingresar 
el estudio ambiental.

2.1.1.2. Estructura y contenido 
de la DIA

También deben verificarse la estructura y el 
contenido de la DIA:

• La DIA debe estar estructurada conforme 
a los términos de referencia, según el tipo 
de proyecto de transportes y la clasifica-
ción anticipada de la autoridad ambiental 
competente. Asimismo, se verificará que 
cuente con la información técnica básica. 
En caso no corresponda el desarrollo de 
algún punto de los términos de referencia, 
el administrado debe indicarlo y justificarlo.

• Verificar el cumplimiento de los conteni-
dos mínimos establecidos en los términos 
de referencia.

• Si la DIA no cumple con la estructura y 
los contenidos mínimos y requisitos del 
estudio, será declarada inadmisible, y el 
titular del proyecto deberá reingresar el 
estudio ambiental.

2.1.2. Opiniones 
técnicas y articulación 
interinstitucional

En esta etapa del procedimiento se rea-
liza la coordinación interinstitucional 
que acompaña la evaluación de la DIA. 
Las entidades intervienen en su calidad 
de opinantes técnicos vinculantes y no 
vinculantes, de acuerdo con lo señalado 
por el marco legal vigente, incluyendo 
los plazos establecidos que deben cum-
plir para brindar su opinión especializada, 
la cual se incorpora en el acto resolutivo. 

Durante el procedimiento de evaluación, el 
área técnica responsable de esta solicita opi-
nión técnica vinculante o no vinculante a 
otras entidades del Estado con competencias 
ambientales. La autoridad consultada debe cir-
cunscribir su opinión técnica específicamente a 
los temas que son del ámbito de su competencia.

La opinión técnica vinculante es determinan-
te al momento de evaluar y aprobar la DIA. 
La opinión técnica no vinculante se podrá to-
mar en consideración durante la evaluación. 
El informe técnico final que sustenta la reso-
lución de aprobación o desaprobación de la 
DIA debe mencionar estas opiniones, al igual 
que las razones que justifican su acogimiento 
o no en la evaluación correspondiente.

Importante: 
verificar la información con 
fuentes de información 
oficiales para que el equipo 
evaluador pueda contrastar 
lo presentado en la DIA 
(Anexo 3).

2.1.1. Verificación del cumplimiento de requisitos

2.1.1.1. Documentos por verificar

Los documentos que constituyen requisitos de admisibilidad general cuya conformidad 
debe verificarse son:

• Solicitud de evaluación de la DIA según formulario.

• Un ejemplar de la DIA, suscrito por el titular, los profesionales responsables de 
su elaboración y los representantes de la empresa consultora encargada de esta.

• Un dispositivo electrónico con la DIA en formato PDF con gráficos y fotografías le-
gibles.

• Pago por derecho de trámite.

• Copia de certificado o constancia de compatibilidad emitidos por el Sernanp, de 
corresponder, solo para aquellos proyectos ubicados en una ANP o su Zona de 
Amortiguamiento.

• Registro de la empresa consultora en el Senace para elaboración de estudios am-
bientales en el sector Transportes.

MTC | Entrega de los terrenos que faltaban para dar inicio 
a la segunda etapa de la Vía de Evitamiento.
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La Autoridad Competente requerirá a otras 
autoridades con competencias específicas la 
formulación de una opinión técnica, la misma 
que deberá extenderse dentro de los plazos 
de la evaluación de los EIA-sd y EIA-d, sobre 
aquellos aspectos asociados a sus competen-
cias y a la ejecución del proyecto, conforme el 
siguiente detalle:

• Opinión técnica vinculante,  como requisito 
para la aprobación del Estudio Ambiental, 
sobre los aspectos técnicos que se encuen-
tran en el ámbito de competencias de las 
siguientes instituciones: 1) Autoridad Na-
cional del Agua (ANA), si el proyecto de 
inversión tuviera incidencia en los recur-
sos hídricos; 2) Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SER-
NANP), si el proyecto ha sido previsto en un 
área natural protegida integrante del Siste-
ma Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado, su zona de amortiguamiento 
y Áreas de Conservación Regional. Evaluar 
incluir a Serfor y Ministerio de Cultura.

Tabla 3
Entidades opinantes vinculantes

Entidad Criterios Base legal

ANA

Cuando el proyecto de inversión tenga impli-
cancias sobre los recursos hídricos, en cual-
quiera de las siguientes circunstancias:

• Captación de un cuerpo de agua

• Descarga de efluente a un cuerpo de 
agua

• Labores que limiten con el cuerpo de 
agua

• Embalses o modificación del cauce de río, 
quebrada u otro cuerpo de agua

Ley de Recursos Hídricos, artículo 81

Resolución Jefatural n.º 106-2011-ANA y 
otras disposiciones que emita la ANA

Sernanp

Cuando el proyecto se realiza en una ANP 
integrante del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado, su Zona 
de Amortiguamiento o en un ACR.

Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
artículo 28

Decreto Supremo n.º 004-2010-MINAM y 
Decreto Supremo n.º 003-2011-MINAM

   

Elaboración propia.

El responsable de articular las solicitudes o requerimientos de opiniones técnicas es el coordina-
dor, quien, con apoyo del equipo evaluador, debe realizar las siguientes acciones:

• Identificar a las entidades del Estado que deben emitir opinión técnica vinculante y no 
vinculante, dependiendo de las características del proyecto.

• Determinar, luego de revisado el contenido del proyecto, si es necesario solicitar la 
opinión técnica respecto a determinados aspectos específicos a otras autoridades 
sectoriales distintas a las establecidas legalmente. Siempre que se justifique esta ne-
cesidad, en razón de las características del proyecto o cuando previamente se haya 
determinado en los términos de referencia, solicitará la opinión respectiva.

• Realizar el seguimiento para verificar que las opiniones vinculantes y no vinculantes las 
emitan las respectivas entidades del Estado en el plazo legal solicitado.

• Decidir, en el supuesto que se solicite una opinión no vinculante que no sea emitida 
dentro del plazo antes referido, que se continúe el procedimiento sin dicha opinión.

• Opinión técnica no vinculante, sobre 
determinados aspectos específicos del 
proyecto a otras autoridades sectoria-
les, distintas de las indicadas en el literal 
anterior, siempre que se justifique esta 
necesidad, en razón de las características 
del proyecto o cuando previamente se 
haya así determinado al aprobarse Tér-
minos de Referencia. El sentido o alcance 
de la opinión técnica de la autoridad con-
sultada o la ausencia de esta opinión, no 
afecta la competencia de la Autoridad 
Ambiental Competente para decidir 
respecto del estudio ambiental en eva-
luación.

En los casos de la opinión no vinculante, si 
la autoridad requerida no formulase su opi-
nión dentro del plazo señalado, la Autoridad 
Ambiental Competente considerará que no 
existe objeción a lo planteado en el estudio 
ambiental sobre la materia consultada y con-
tinuará con la evaluación en el estado en que 
se encuentre.

MTC | Obras de infraestructura vial en la región altiplánica
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2.2. La evaluación 
ambiental

Esta etapa consiste en la revisión y 
la calificación de la descripción del 
proyecto y la información solicitada 
sobre los aspectos del medio físico, 
biótico, social, cultural y económico, 
para asegurar que sea la más ade-
cuada y cumpla con los términos 
de referencia aprobados para cada 
tipo de proyecto.
En esa perspectiva, en la presente sección se 
propone una metodología para mejorar y ha-
cer más dinámica la evaluación del contenido 
de la DIA. Se pretende que los especialistas 
o evaluadores optimicen su proceso de inte-
gración correlacionado, orientándose hacia 
una adecuada identificación de los impactos 
ambientales, directos e indirectos, de los 
proyectos de transportes, sus componentes 
y sus áreas auxiliares. En suma, que la eva-
luación contribuya a conocer y dar validez 
a los planes y programas propuestos para el 
manejo ambiental, así como a comprender las 
medidas de prevención, mitigación o correc-
ción de los impactos propuestos.

2.2.1. Consistencia del 
resumen ejecutivo y de los 
mecanismos de participación 
ciudadana

El primer aspecto clave para revisión de 
la DIA es la verificación de la consisten-
cia técnica del resumen ejecutivo; luego, 
se deben revisar los aspectos de fondo 
con base en los criterios técnicos que 
corresponden a cada tipo de proyecto.

En el caso del resumen ejecutivo se debe ve-
rificar que la información presentada esté de 
acuerdo al contenido secuencial de la DIA, el 
cual debe sintetizar los principales temas:

• Introducción.

• Objetivo del proyecto de inversión.

• Ubicación (geográfica y política) del proyecto. 

• Descripción secuencial del proyecto por 
componentes y etapas, precisando su 
respectivo cronograma. Incluir coordena-
das del sistema Universal Transversal de 
Mercator (UTM) de los componentes prin-
cipales y auxiliares.

• Requerimientos de mano de obra, re-
cursos naturales, insumos químicos, 
materiales y equipos, entre otros perti-
nentes.

• Delimitación de las áreas de Influencia Di-
recta e Indirecta indicando la superposición 
sobre ANP, Zonas de Amortiguamiento 
o ACR, concesiones forestales para con-
servación y ecoturismo, o ecosistemas 
frágiles, entre otros.

• Respecto a la habilitación de infraestructu-
ra (involucra sus componentes principales y 
auxiliares, canteras, depósitos de material ex-
cedente y toda actividad e intervención que 
se realice para habilitar la infraestructura).

• Caracterización ambiental, principalmen-
te información acerca de los aspectos 
físicos, biológicos y sociales del área de 
influencia del proyecto.

• Descripción de los impactos ambientales, 
directos e indirectos, acumulativos y sinér-
gicos, dentro del área de influencia. Incluir 
los principales impactos del proyecto sobre 
los recursos hídricos y sobre las especies de 
importancia para la conservación de la di-
versidad biológica.

• Plan de Manejo Ambiental (PMA), en parti-
cular las principales medidas para prevenir o 
evitar, mitigar, rehabilitar, monitorear y rea-
lizar el seguimiento de los impactos, entre 
otras necesarias. Así como un calendario de 
actividades y costos de inversión, por etapas.

• Presentación de resultados de la consulta 
previa, en caso corresponda.

• Conclusiones y recomendaciones.

• Referencias bibliográficas. 

• Anexos. 

En caso existan observaciones al resumen eje-
cutivo, estas deben consolidarse como parte 
de las observaciones que se emitirán durante 
el procedimiento de evaluación de la DIA. Se 
debe tener como premisa que los especialistas 
realizan la revisión y la evaluación de la DIA de 
manera imparcial y objetiva, enfocándose en 
los aspectos técnicos, ambientales, sociales y 
legales del proyecto de transportes.

Como atributos prácticos, el resumen ejecu-
tivo debe exhibir:

• Autosuficiencia: Sintetiza los principa-
les aspectos comprendidos en el estudio 
ambiental, de acuerdo con los términos 
de referencia

• Lenguaje claro y sencillo: Se redacta en 
un lenguaje comprensible para personas 
no especialistas. Puede tener una versión 
de consulta en la lengua de la comunidad 
o la comunidad nativa afectada o direc-
tamente relacionada con el proyecto de 
transportes.

El segundo aspecto clave es verificar que al pro-
yecto le corresponde la Categoría I; la tipología 
declarada sea concordante con la naturaleza 
del proyecto y la estructura cumpla con lo esta-
blecido en los términos de referencia según la 
tipología que le corresponde al proyecto.

Este aspecto alude también a asegurar la 
inclusión de los mecanismos adecuados de 
participación ciudadana. Al respecto, una vez 
ingresada la DIA con la admisibilidad acepta-
da, el coordinador o especialista ambiental, 
junto con el especialista social, verifican la 
consistencia y el alcance de los mecanismos 
incluidos en el Plan de Participación Ciuda-
dana que contiene la DIA acerca del área de 
influencia y los mecanismos de participación 
ciudadana proyectados a ejecutarse durante 
el procedimiento de evaluación de la DIA.

Los mecanismos del Plan de Participación 
Ciudadana se deben enmarcar en lo indica-
do en el Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana en Asun-
tos Ambientales, del Minam6, y el Reglamento 
de Consulta y Participación Ciudadana en el 
proceso de evaluación ambiental y social en el 
sector Transportes, del MTC7, considerando:

• Talleres 
• Encuestas de opinión
• Buzones de sugerencias
• Material informativo (afiches, dípticos, etc.)
• Cualquier otro mecanismo que asegure la 

participación ciudadana
El especialista social debe validar:

• El desarrollo de los talleres informativos 
o cualquier otro mecanismo de participa-
ción previsto en el Plan de Participación 
Ciudadana de la DIA.

• La coordinación previa con el gobierno re-
gional para la realización y el desarrollo de 
los mecanismos de participación ciudadana.

• La inclusión y el análisis en la descripción 
del entorno de pueblos indígenas u origi-
narios, según corresponda.

 

6    Decreto Supremo n.º 002-2009-MINAM, del 16 de enero de 2009.  
7    Resolución Directoral n.º 006-2004-MTC-16, del 16 de enero de 2004.
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De forma simultánea a la revisión de estos 
aspectos, el coordinador, junto con su equipo 
evaluador, proceden a realizar la constata-
ción formal de la documentación presentada.

2.2.2. Evaluación técnica

La evaluación técnica constituye la eta-
pa principal dentro del procedimiento 
de evaluación de la DIA y se realiza de 
manera simultánea con los procesos de 
participación ciudadana que resulten 
identificados. Durante la evaluación de 
dicho estudio, y de manera paralela, se 
deben desarrollar las coordinaciones in-
tersectoriales ya mencionadas.

Esta etapa involucra la participación del 
coordinador (especialista ambiental), del 
especialista legal y del especialista social. Se 
debe considerar la posibilidad de requerir 
personal adicional para algunos temas espe-
cíficos.

2.2.2.1. Procedimiento, 
instrumentos y criterios

Revisión técnica

Para la revisión y evaluación de la DIA, la 
descripción del proyecto debe presentar un 
contenido conforme a lo establecido en el 
artículo 29 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes.

En ese sentido, la descripción del proyecto 
debe cumplir con los términos de referencia 
por lo cual el evaluador verificará que se 
cumpla, como mínimo, con el siguiente con-
tenido:

• Datos generales del titular y de la entidad 
autorizada para la elaboración de la DIA

• Resumen ejecutivo

• Objetivos

• Marco legal e institucional

• Descripción del proyecto:1) Antece-
dentes, 2) Definición, 3) Ubicación, 4) 
Características, 5) Descripción de las 
actividades, 6) Aspectos y recursos, 7) 
Componentes auxiliares, 8) Requeri-
miento de mano de obra, 9) Análisis de 
alternativas, 10) Calendario de ejecu-
ción, 11) Tiempo de vida útil y monto de 
inversión, y 12) Área de estudio y área de 
influencia

• Caracterización del ambiente (medio físi-
co, biológico, social, cultural y económico)

• Identificación y evaluación de impactos 
ambientales

• PMA: 1) Programa de manejo ambiental, 
2) Programa de minimización y mane-
jo de residuos sólidos, 3) Programa de 
control de erosión y sedimentación, 4) 
Programa de control de emisiones y rui-
do, 5) Programa de manejo de recursos 
naturales, 6) Programa de seguridad vial 
y señalización ambiental, 7) Programa de 
cierre de áreas auxiliares, 8) Programa de 
compensación ambiental, 9) Plan de ges-
tión social, 10) Plan de contingencias, 11) 
Plan de vigilancia ambiental, y 12) Plan de 
cierre de obras

• Plan de inversión

• Calendario de actividades para la imple-
mentación del PMA

• Resumen de los compromisos ambien-
tales

• Plan de Participación Ciudadana

• Referencias bibliográficas

• Anexos del estudio

Matriz de evaluación técnica

Para validar la revisión, el evaluador debe verificar los criterios técnicos que se precisan en la 
matriz de evaluación técnica de la DIA, de acuerdo con el tipo de proyecto (tabla 4).

La matriz de evaluación técnica de la DIA tiene la finalidad de guiar y conducir una evaluación 
homogénea a través de columnas secuenciales que incluyen los siguientes aspectos, como se 
muestra a continuación:

• Criterios estipulados en los términos de referencia aprobados por el MTC (columna 1)

• Criterios técnicos de evaluación (columna 2)

• Documentos e instituciones de referencia (columna 3), con base en la lista del Anexo 8

• Sustento para redactar la observación (columna 4)

• Referencia de la ubicación del objeto de observación en la DIA (columna 5)

Tabla 4 
Matriz de evaluación técnica de la DIA

Nº

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5

Contenido 
exigido

Aplica
Fuente de 

información Sustento
para redactar

la observación

Ubicación
en el estudio

Sí / No
Primaria /

Secundaria

Elaboración propia.

Matriz de consistencia

La matriz de consistencia es una herramienta que el equipo evaluador utilizará con la finalidad de 
verificar la coherencia de la información relacionada con la descripción del entorno (medio físico, 
biótico, social, cultural), los impactos negativos leves identificados y las medidas de manejo am-
biental (estrategia de manejo ambiental), según lo declarado en la DIA del proyecto de inversión.

El coordinador debe indicar si se ha validado la consistencia entre la descripción del entorno, el 
impacto negativo leve y la estrategia de manejo ambiental propuesta de la DIA, incluyendo sus 
medidas de control y seguimiento. Asimismo, se debe desarrollar una «matriz de consistencia» 
también llamada «prueba de consistencia», con la finalidad de verificar que las medidas propuestas 
en la estrategia de manejo ambiental cumplan con prevenir, minimizar y rehabilitar los potenciales 
impactos negativos leves que se generen como consecuencia del desarrollo del proyecto.

Si los resultados de esta matriz muestran inconsistencias en la información consignada en la 
DIA, el coordinador convocará a una reunión del equipo evaluador para identificar los vacíos 
respecto a los componentes ambientales estudiados en el marco del entorno descrito que de-
berán verificarse en campo o en gabinete (Anexo 3, formato 1).
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Para completar la matriz de consistencia técnica, el equipo evaluador puede apoyarse en los 
criterios y aspectos que se presentan en la tabla 5.

Tabla 5 
Criterios para completar la matriz de consistencia técnica

Descripción 
del entorno

Indicar el (los) componente(s) ambiental(es) establecido(s) en el medio físico, biótico, cultural, 
económico de la DIA, en el que se generará el impacto negativo leve potencial de la activi-
dad evaluada.

Impacto 
negativo leve

Indicar aquellos impactos o alteraciones ambientales que se producen en uno, varios o en la 
totalidad de los factores que integran el ambiente como resultado de la ejecución del proyecto 
o sus actividades, con características, envergadura o localización con ciertas particularidades.

Descripción 
de la medida

Indicar el detalle de la estrategia de manejo ambiental para los impactos negativos leves 
identificados en cada una de las etapas del proyecto, debiendo existir coherencia entre los 
impactos y la estrategia de manejo ambiental que se plantee.

Ubicación de 
la medida

Indicar el plan al cual pertenece la medida propuesta en la DIA. Las medidas se deberán 
desarrollar en los siguientes planes de la estrategia de manejo ambiental.

Monitoreo y/o 
seguimiento

Indicar si considera o no el monitoreo y/o el seguimiento del componente. Estas medidas se 
describen en el plan de monitoreo ambiental.

Consistencia
Indicar si se ha constatado la consistencia entre la descripción del entorno, el impacto 
negativo leve del proyecto de inversión y las medidas o estrategias de manejo ambiental 
propuestas en la DIA.

Observación Indicar si generará una observación a los capítulos de la DIA presentada.

Elaboración propia.

2.2.2.2. Aspectos a evaluar

Caracterización ambiental

Para la revisión de la caracterización ambien-
tal de la DIA se utiliza el Procedimiento para la 
Evaluación de la Línea Base de las DIA; el cual 
incluye la Matriz de Evaluación de la Línea 
Base, que comprende los criterios estipulados 
de acuerdo con los términos de referencia del 
sector Transportes, otros criterios técnicos de 
evaluación, una columna con fuente de infor-
mación secundaria oficial, una columna con la 
base legal aplicable, una columna que indique 
si el criterio debe verificarse en campo, una 
columna con observaciones finales y, por últi-
mo, una con la ubicación en la DIA. Todas estas 
columnas ayudarán al evaluador a revisar el 
documento.

La matriz de consistencia es una herramien-
ta que el equipo evaluador utilizará con la 
finalidad de verificar la coherencia de la in-
formación relacionada a la descripción del 
entorno (medio físico, biótico, social, cultural), 
los impactos negativos leves identificados y 
las medidas de manejo ambiental (estrategia 
de manejo ambiental), según lo declarado en 
la DIA del proyecto de inversión.

Identificación y evaluación de 
impactos ambientales

En el proceso de la evaluación ambiental, el 
especialista en materia ambiental debe con-
siderar los siguientes aspectos:

• Verificar la descripción y el sustento de la 
metodología de identificación y evaluación 
de impactos empleada. Precisar las herra-
mientas cualitativas y/o cuantitativas, y los 
criterios para analizar los impactos sobre 
cada componente ambiental y/o social 

• Verificar que la identificación y la eva-
luación de los impactos ambientales se 
realicen de acuerdo con las actividades a 
desarrollarse en las etapas del proyecto: 
preliminar, planificación, construcción, cie-
rre de obra, operación y mantenimiento.

• Verificar que el análisis y la evaluación de 
los impactos ambientales consideren la 
situación previa indicada en la caracteriza-
ción ambiental y los cambios potenciales 
que ocurrirían como consecuencia del de-
sarrollo del proyecto, en cada uno de los 
componentes ambientales y/o sociales.

MTC | Presenctación empresas que se encargarán de 
construcción y supervisión de Aeropuerto Internacional de 

Chinchero
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• La evaluación de los impactos ambientales 
debe realizarse mediante el uso de va-
riables ambientales representativas, por 
ejemplo:

• ECA y límites máximos permisibles 
(LMP) vigentes, según corresponda.

• Umbrales para parámetros ambien-
tales que no cuenten con legislación 
ambiental.

• Información de carácter oficial y lite-
ratura especializada relacionada con 
los componentes sociales y/o am-
bientales.

• Verificar que para el análisis de impactos 
ambientales se privilegie el uso de modela-
mientos matemáticos u otras herramientas 
de predicción, también el empleo del SIG y 
el uso de herramientas estructuradas como 
listas de chequeo o control, matrices de 
causa-efecto, diagramas de flujo ambien-
tal o diagrama de redes. Este análisis debe 
considerar la ocurrencia de impactos am-
bientales en el escenario más crítico.

• De existir poblaciones indígenas en el 
área de influencia del proyecto, verificar 
la inclusión de información sobre la posi-
ble afectación de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas que podría ge-
nerar el desarrollo del proyecto.

• En lo que respecta al área de influencia se 
debe verificar lo siguiente:

• Confirmar si se realizó una verifica-
ción del alcance de las actividades e 
instalaciones del proyecto como cri-
terio basal.

• Verificar si se realizó una integración 
de los resultados de la identificación 
y la evaluación de impactos desde las 
instalaciones del proyecto hacia los 
componentes ambientales y recep-
tores potenciales.

• Verificar si se tomó en consideración 
los resultados de la evaluación de im-
pactos (consecuencia o significancia 
ambiental) para la definición del tipo 
de área de influencia ambiental.

Plan de inversiones

En este ítem el equipo evaluador verificará 
la presentación de los costos para ejecutar el 
PMA en cada etapa del proyecto de acuerdo 
con el calendario y el expediente técnico cul-
minado; sustentando los costos unitarios, los 
métodos de medición y las bases de pago. Debe 
ser refrendado por el jefe del proyecto y el es-
pecialista de costos del estudio de ingeniería.

Cronograma de actividades para la 
implementación del PMA

En el cronograma de actividades para la imple-
mentación del PMA el equipo evaluador debe 
verificar que este se encuentre sincronizado 
con las etapas de ejecución del proyecto.

Cuadro resumen de los compromisos 
ambientales

El estudio ambiental en evaluación debe con-
tener el resumen de las obligaciones y/o los 
compromisos ambientales, conforme con 
el formulario establecido en los anexos de 
los términos de referencia aprobados por el 
MTC. Dicho resumen deberá estar debida-
mente firmado por el administrado.

Participación ciudadana

El Plan de Participación Ciudadana debe pre-
sentar los resultados de los mecanismos de 
participación aplicados durante el desarrollo 
del estudio ambiental.

El objetivo es establecer los pasos a seguir al 
desarrollar los mecanismos de participación ciu-
dadana aplicables a un proyecto de inversión en 
transportes. Debe advertirse que la normativa 
relacionada con los procesos de participación 
ciudadana en las actividades de transportes 
no es específica respecto a un mecanismo a 
emplear, por lo que es válida la aplicación de cual-
quiera de los mecanismos indicados en la norma 
correspondiente del Minam.

• La cobertura o extensión del área de 
influencia debe estar en función de los 
impactos identificados, diferenciándose 
entre la población directamente afec-
tada y expuesta de manera frecuente 
a los impactos directos del proyecto 
(influencia directa) y la población que 
se beneficia o afecta de forma circuns-
tancial o eventual (influencia indirecta) 
en relación al proyecto.

• La delimitación del área de influencia 
debe considerar la significancia am-
biental sobre el acceso a los recursos 
naturales, económicos, sociales y cul-
turales.

Plan de Manejo Ambiental

En lo que respecta a las medidas de preven-
ción, mitigación o corrección de los impactos 
ambientales, el administrado debe considerar 
dentro del estudio ambiental como mínimo 
los siguientes programas en el PMA:

• Programa de manejo ambiental: debe 
identificar y caracterizar todas las medi-
das que el titular aplicará para prevenir, 
controlar, mitigar y corregir los impactos 
negativos al ambiente

• Programa de minimización y manejo de 
residuos sólidos

• Programas de control de erosión y sedi-
mentación

• Programa de control de emisión y ruido

• Programa de protección y manejo de re-
cursos naturales

• Programa de seguridad vial / portuaria y 
señalización

• Programa de cierre de áreas auxiliares 
del proyecto

• Plan de gestión social

• Plan de contingencias

• Plan de vigilancia ambiental

• Plan de cierre de obras

• Plan de Participación Ciudadana

El responsable de conducir y coordinar el 
proceso de participación ciudadana es el 
especialista social, quien debe realizar las si-
guientes acciones:

• Verificar que el titular implemente 
adecuadamente los mecanismos de 
participación ciudadana propuestos y 
aprobados en el Plan de Participación 
Ciudadana.

• Conducir y coordinar con enfoque in-
tercultural la participación de la ARA 
en el desarrollo de los mecanismos de 
participación propuestos en el Plan de 
Participación Ciudadana de la DIA en el 
procedimiento de evaluación.

Si durante el proceso de evaluación de la 
DIA se identificase que el proceso de parti-
cipación ciudadana requiere la realización de 
talleres informativos, se debe proceder de la 
siguiente manera:

• Verificar que los oficios de invitación al 
taller informativo hayan sido remitidos 
oportunamente.

• Verificar que los cargos de recepción de 
los oficios de invitación al taller informa-
tivo cuenten con sello de recepción.

• Verificar que el taller informativo se haya 
realizado en el idioma de la población local, 
en cuyo caso el titular debe haber facilita-
do uno o dos intérpretes de acuerdo con el 
idioma que predomine en la localidad.

La recepción de documentos con observa-
ciones, propuestas y sugerencias en relación 
con la DIA se debe recolectar dentro del 
plazo establecido para su evaluación y ser 
atendido de acuerdo con los arreglos que se 
establezcan.

Luego de aplicarse el mecanismo de partici-
pación ciudadana establecido para la DIA se 
debe realizar una evaluación de este, cuyo 
reporte estará a cargo del especialista social 
(Anexo 3, formato 3).
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Participación ciudadana en el contexto 
de la emergencia sanitaria

En el contexto de la emergencia sanitaria, como 
consecuencia de la pandemia de coronaviro-
sis (Coronavirus disease 2019), o Covid-19, el 
proceso de participación ciudadana se ha vis-
to comprometido. Por esta razón, mediante el 
decreto legislativo que estableció medidas es-
peciales para reactivar, mejorar y optimizar la 
ejecución de los proyectos de inversión pública, 
privada y público-privada ante el impacto de la 
Covid-198, el Estado estableció los protocolos 
de desarrollo de los procesos de participación 
ciudadana hasta el retorno a la normalidad de 
las actividades. Las principales medidas son:

• El titular podrá presentar el mecanismo 
de participación ciudadana que mejor 
se adapte a las características de su pro-
yecto, teniendo en cuenta las medidas 
sanitarias establecidas por el Poder Eje-
cutivo (distanciamiento social y medición 
de temperatura previo ingreso, entre 
otros).

• Se fomenta la participación por medios 
electrónicos, virtuales, entre otros si-
milares según sea posible, siempre y 
cuando la población pueda contar efec-
tiva y oportunamente con información 
sobre el proyecto de inversión, el canal 
de recepción de aportes y sugerencias se 
encuentre habilitado durante el periodo 
que tome la participación ciudadana y se 
identifique al ciudadano que interviene en 
el proceso de participación.

Los procedimientos descritos anteriormente 
se mantienen vigentes mientras duren las me-
didas sanitarias impuestas por la autoridad de 
Salud como consecuencia de la Covid-19.

Si se presentase otro tipo de emergencia en 
el transcurso de la evaluación y la aprobación 
del estudio ambiental, se aplicará la normativa 
emitida por el gobierno central o regional de 
ser el caso. 

Se recomienda al titular, excepcionalmente por 
el contexto de la pandemia debida a la Covid-19, 
presentar el siguiente mecanismo alterno:

• Publicación en el diario El Peruano, re-
gional y otro de mayor circulación en la 
localidad, informando sobre el proyecto e 
indicando un correo electrónico en el que 
se recibirán sugerencias, opiniones e in-
quietudes de parte de la población.

El responsable de conducir y coordinar este pro-
ceso de participación ciudadana es el especialista 
social, quien debe realizar las siguientes acciones:

• Verificar que el titular realice la publica-
ción de acuerdo con el formato entregado 
por el gobierno regional.

• Verificar que el administrado entregue el 
ejemplar de la página entera de los diarios 
en los que se publicó el aviso.

• Verificar el funcionamiento del correo elec-
trónico que el administrado utilizará para la 
recepción de la opinión de la población.

La recepción de documentos con observacio-
nes, propuestas y sugerencias con relación a la 
DIA se debe realizar dentro del plazo estable-
cido para su evaluación.

Fuentes y referencias bibliográficas

Respecto a las fuentes y a las referencias biblio-
gráficas, el equipo técnico de evaluación debe:

• Verificar que se hayan utilizado fuentes de 
información secundarias oficiales, prove-
nientes de instituciones gubernamentales 
y organismos internacionales, con el fin de 
que la información presentada pueda ser 
contrastada.

• Verificar que la información secundaria 
utilizada en el estudio haya sido citada re-
mitiendo a la fuente original, autor y año 
de publicación de la información.

• Verificar que la bibliografía sea citada de 
acuerdo con lo recomendado en el Manual de 
fuentes de estudios ambientales del Senace9.

9  Resolución Jefatural n.º 055-2016-SENACE, del 13 de 
mayo de 2016.

MTC | Inauguración puente Urubamba-Cusco 8 Decreto Legislativo n.º 1500, del 10 de mayo de 2020.
9 Resolución Jefatural n.º 055-2016-SENACE, del 13 de mayo de 2016.
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2.2.3. Elaboración del 
informe técnico de 
evaluación

La evaluación tendrá como base la 
verificación del cumplimiento de los tér-
minos de referencia que correspondan. 
De encontrarse deficiencias en el estudio 
ambiental respecto de estos, o la necesi-
dad de aclarar, desarrollar o profundizar 
algunos aspectos del estudio ambiental, 
se procederá a formular observaciones. 

Si algunos aspectos no fuesen aplicables al 
contexto del proyecto y no pudiesen desa-
rrollarse en el estudio, deberá sustentarse su 
no aplicabilidad en el ítem correspondiente 
según los términos de referencia.

2.2.3.1. Consolidación de 
observaciones y análisis

El equipo técnico de evaluación puede tener 
una reunión interna, convocada por el coor-
dinador, para discutir las observaciones. En 
ella debe considerarse lo siguiente:

• El Informe Técnico de Evaluación debe 
considerar todas las opiniones técnicas 
de las autoridades consultadas, así como 
las recibidas en el proceso de partici-
pación ciudadana, de tal manera que se 
integren según resulten pertinentes en la 
evaluación y la formulación de observa-
ciones. En ese sentido, las observaciones 
se agruparán para evitar duplicar o repe-
tir innecesariamente observaciones que 
tengan el mismo fin.

• Las observaciones deberán formularse 
siguiendo el orden o la estructura te-
mática del estudio ambiental. Se debe 
precisar el ítem observado e introducir 
una justificación breve pero clara de su 
formulación.

• La totalidad de observaciones deberá 
trasladarse al administrado en un mismo 
documento y en una única oportunidad y 
adjuntarse como anexos el íntegro de las 

2.2.3.2. Notificación del Informe 
Técnico de Evaluación

La notificación del Informe Técnico de Eva-
luación al administrado debe ser efectuada 
dentro de los 10 días hábiles posteriores al in-
greso total de observaciones de las entidades 
opinantes a la autoridad ambiental compe-
tente, indicándose el plazo máximo dentro 
del cual debe presentarse el levantamiento 
de observaciones, bajo apercibimiento de 
declarar en abandono el procedimiento ad-
ministrativo.

El administrado debe presentar, dentro 
del plazo otorgado (10 días hábiles), el le-
vantamiento de todas las observaciones 
formuladas a la DIA incluidas en el informe. 
El administrado puede presentar por única 
vez una solicitud de ampliación de plazo para 
el levantamiento de observaciones, solicitud 
que debe ingresarse por mesa de partes an-
tes del vencimiento del primer plazo.

El levantamiento de observaciones por parte 
del administrado se presentará por ventani-
lla de mesa de partes de la entidad ambiental 

competente, la secretaría del gobierno regio-
nal. Su texto debe seguir el orden correlativo 
de las observaciones formuladas, una a una 
y de manera clara y ordenada. La respues-
ta a las observaciones formuladas por las 
entidades del Estado que emiten opinión 
técnica debe presentarse en una sección 
independiente, para facilitar su envío a las 
entidades opinantes. Las entidades públicas 
deberán emitir su opinión final y notificarla 
al gobierno regional. Luego de notificadas las 
opiniones finales, la dirección o gerencia de la 
ARA debe emitir su pronunciamiento final.

En caso se encuentren observaciones que 
persistan o necesiten un mayor detalle por 
parte del administrado, la ARA puede emitir 
una segunda ronda de observaciones, que 
debe ser concordante con la formulación ini-
cial de observaciones.

La Autoridad Ambiental Regional de oficio 
o a solicitud del administrado declarará el 
abandono del procedimiento administra-
tivo de evaluación cuando el administrado 
incumpla algún trámite que le hubiera sido 
requerido que produzca su paralización por 
treinta días.

observaciones y las opiniones de las auto-
ridades con opinión técnica vinculante.

• Es responsabilidad del equipo evaluador 
realizar el seguimiento de las opiniones 
técnicas solicitadas y verificar que se 
cumplieron los plazos pudiendo, de ser el 
caso, enviar reiteradas solicitudes de for-
mulación de la opinión.

• Verificar que las opiniones técnicas reci-
bidas de las autoridades consultadas en 
el marco de sus competencias se inte-
gren, debiendo indicarse, de ser el caso, 
las razones por las cuales no se acogen 
en la evaluación y la formulación de las 
observaciones en el Informe Técnico de 
Evaluación. Para el caso de las obser-
vaciones formuladas por los opinantes 
técnicos con opinión vinculante, la direc-
ción o gerencia de la ARA no puede dejar 
de considerar las observaciones que ten-
gan relación con su competencia, por el 
contrario, deberán presentarse tal y como 
lo observó el opinante.

El Informe Técnico de Evaluación tiene un 
modelo de elaboración (Anexo 3, formato 4).

MTC | Mega construcción del puente Nanay, Loreto. 
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2.2.4. Conclusión del 
procedimiento de evaluación 
de la DIA

En esta etapa se presenta el paso final de 
la evaluación de la DIA, que consta de:

• Informe Técnico Final y Resolución 
correspondiente: en este informe 
se sustenta la Aprobación de la DIA, 
si las observaciones son levantadas 
satisfactoriamente, y la Desaproba-
ción de la DIA, si las observaciones 
no se han levantado.

• Notificación de la Resolución: de la 
acción de informar al administrado 
sobre la conclusión de su proceso.

2.2.4.1. Informe Técnico Final y 
Resolución

Si las observaciones se levantasen en forma 
satisfactoria por el administrado y se hubiese 
recibido la conformidad de las entidades del 
Estado que emitieron opinión técnica sobre la 
DIA, se elabora el Informe Técnico Final (Ane-
xo 3, formato 5) que sustenta la Resolución de 
Aprobación de la DIA. En caso las observacio-
nes no fuesen levantadas satisfactoriamente, 
este informe detalla las observaciones que se 
consideraron levantadas y las que no, con la 
correspondiente justificación, lo cual sustenta 
la Resolución de Desaprobación de la DIA.

La Resolución debe referirse al Informe 
Técnico Final, cuyo contenido constituye la 
motivación y forma parte integrante de ella. 
La Resolución de Aprobación de la DIA cons-
tituye la certificación ambiental del proyecto, 
es decir, certifica la viabilidad ambiental del 
proyecto de transporte en su integridad.

2.2.4.2. Notificación de la 
Resolución

Si el administrado levanta las observaciones 
de manera satisfactoria, y se ha recibido la 
conformidad de las entidades del Estado 
que emitieron opinión técnica vinculante a la 
DIA, se elabora el informe técnico legal que 
recomienda la Resolución de Aprobación. 
En caso las observaciones no fuesen levan-
tadas satisfactoriamente, el Informe Técnico 
Final detallará las observaciones que se han 
considerado levantadas y las que no, con la 
correspondiente justificación, lo cual susten-
ta la Resolución de Desaprobación del citado 
estudio ambiental. Cuando el administrado 
incumpla algún trámite que le hubiera sido 
requerido que produzca la paralización del 
procedimiento por 30 días o incumpla los 
plazos otorgados, la autoridad declarará el 
abandono del procedimiento o la improce-
dencia, según la causal y el sustento aplicable, 
y emitirá la Resolución correspondiente. 

La Resolución debe hacer referencia al In-
forme Técnico Final (Anexo 3, formato 6), 
cuyo contenido constituye la motivación y 
forma parte integrante de ella. La Resolución 
de Aprobación de la DIA constituye la cer-
tificación ambiental del proyecto, es decir, 
certifica la viabilidad ambiental del proyecto 
de transportes en su integridad, no pudiendo 
ser otorgada en forma parcial, fraccionada, 
provisional o condicionada y no autorizan-
do por sí misma el inicio de las actividades 
referidas en este, ni creando, reconociendo, 
modificando o extinguiendo los derechos 
existentes sobre el terreno superficial en el 
cual se plantean las actividades.

Así, el administrado debe obtener las licencias, 
los permisos y las autorizaciones establecidos 
en la normativa vigente para la ejecución de 
su proyecto de transportes. Esta advertencia 
debe ser consignada en la Resolución.

La Resolución que otorga o deniega la aprobación de la DIA debe ser notificada al administrado, 
adjuntando el Informe Técnico Final que la sustenta. La dirección o gerencia de la ARA debe 
remitir una copia de la Resolución que aprueba la DIA al MTC y una copia del expediente en 
formato físico o digital.

Además, se debe remitir una copia de la Resolución y del Informe Técnico Final a las instancias 
involucradas en el proceso de participación ciudadana y a las entidades del Estado que hayan 
emitido opinión técnica durante la evaluación de la DIA.

2.3. Tareas del equipo evaluador

Responsable

Etapas

Admisibilidad Evaluación ambiental

Jefe de mesa de 
partes

Se encarga de verificar el cumplimiento de 
los requisitos y los términos de referencia 
para su admisibilidad:

• Solicitud de evaluación de la DIA según 
formulario.

• Un ejemplar con la DIA suscrito por el 
titular, los profesionales responsables 
de su elaboración y los representantes 
de la empresa consultora encargada 
de esta.

• Un dispositivo electrónico con la DIA 
en formato PDF con gráficos y fotogra-
fías legibles.

• Copia del certificado o constancia de 
compatibilidad por el Sernanp, de co-
rresponder, solo para aquellos proyec-
tos ubicados en una ANP o su Zona de 
Amortiguamiento.

• Pago por derecho de trámite.
• Registro de la empresa consultora en el 

Senace para elaboración de estudios am-
bientales en el sector Transportes.

Solicitar información complementaria o 
subsanación. Cuando esto ocurre, derivar el 
expediente al director para su revisión.

Director o gerente 
de la ARA

• Revisión de las características genera-
les del proyecto.

• Elección del equipo encargado de la 
evaluación.

• Derivar el expediente al especialista 
ambiental que forma el equipo de 
evaluación.



GUÍA DEL EVALUADOR AMBIENTAL DEL SECTOR TRANSPORTES 
(DIA – ITS – FITSA)

50 51

Especialista am-
biental (coordina-
dor)

• Revisar que la documentación técnica 
presentada en mesa de partes se haya 
realizado de acuerdo con la estructura 
y el contenido establecidos en los 
términos de referencia de clasificación 
anticipada aprobados por el MTC. Esta 
revisión se hará en coordinación con el 
equipo evaluador.

Se verificará lo siguiente:

• Datos del titular del proyecto.
• Datos de la empresa consultora.
• Que no se haya iniciado la ejecución 

del proyecto, en caso contrario se 
tendrá que declarar improcedente de 
acuerdo con el Reglamento del SEIA.

• Certificado de compatibilidad emitido 
por el Sernanp, de corresponder.

• Recibo de pago por derecho de trámite.
• Que el estudio esté debidamente 

suscrito por el titular y la consultora 
(especialistas responsables de su ela-
boración).

• Derivar la DIA a los especialistas legal y 
social para su revisión.

• Elaborar, en coordinación con el equi-
po evaluador, el informe correspon-
diente en caso la admisibilidad de la 
DIA sea observada.

• Revisar y verificar la información geográ-
fica de referencia presentada en la DIA. 

• Verificar aspectos geográficos y de 
demarcación relevantes como ANP, 
Zonas de Amortiguamiento, otras 
áreas bajo alguna modalidad de con-
servación, ecosistemas frágiles, límites 
de cuencas, poblaciones vulnerables, 
zonas arqueológicas u otros que se 
consideren relevantes. Una vez veri-
ficados los aspectos geográficos, se 
elaborarán un reporte y un plano con 
la información relevante sobre la ubi-
cación del proyecto, que será utilizada 
por el equipo durante la evaluación.

• Realizar el seguimiento del cumpli-
miento de los plazos establecidos para 
atención de las actividades vinculadas 
al procedimiento.

El coordinador y el equipo evaluador requie-
ren tener acceso a la plataforma electrónica, 
así como a fuentes de información oficiales 
disponibles del Sernanp, del Minam y de 
otras entidades del Estado (Anexo 8).

• Conducir el proceso de revisión de fon-
do de la DIA.

• Revisar el resumen ejecutivo de la DIA, 
de acuerdo con las instrucciones es-
tablecidas en la presente guía y en los 
términos de referencia.

• Evaluar la documentación técnica de la 
DIA, de acuerdo con la estructura y el 
contenido de los términos de referencia.

• Verificar el tipo de proyecto declarado 
por el titular. 

• Ver el cumplimiento de los términos de 
referencia aprobados para la tipología 
declarada.

• Consolidar el informe de observaciones 
técnicas, que contiene las observacio-
nes de la dirección o gerencia de la ARA 
y aquellas derivadas de las entidades 
del Estado que emiten opiniones técni-
cas (vinculantes y no vinculantes).

• Elaborar la propuesta de Informe Técni-
co de Evaluación de la DIA, el cual con-
tiene las observaciones de la dirección 
o gerencia de la ARA y de los opinantes 
técnicos relacionados. 

• Realizar las coordinaciones internas y 
externas, y de carácter administrativo, 
que resulten necesarias para que el pro-
cedimiento de evaluación de la DIA sea 
eficaz (seguimiento a los plazos para 
las respuestas de opiniones técnicas y 
subsanación de observaciones enviadas 
al titular).

• Determinar si es necesario realizar una 
visita al área del emplazamiento del 
proyecto.

• Determinar, de manera conjunta con el 
equipo evaluador, si corresponde o no 
aprobar la admisibilidad.

Especialista legal

• Revisar y verificar que el titular haya 
presentado la documentación de ad-
misibilidad establecida de acuerdo con 
el marco sectorial vigente y los requisi-
tos del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del gobierno 
regional.

• Verificar la vigencia de poderes del 
representante del titular del proyecto 
de inversión.

• Elaborar los aspectos legales del infor-
me correspondiente, en caso que la 
admisibilidad de la DIA sea observada.

De manera complementaria, se revisa con 
las disposiciones normativas de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental y su Reglamento, la Ley General 
del Ambiente y la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

• Revisar los aspectos legales aplicables 
a la DIA.

• Elaborar las observaciones a la DIA.
• Realizar la evaluación legal de acuerdo 

con las instrucciones de la presente 
guía y las responsabilidades designadas 
por el coordinador.

• Revisar los aspectos legales aplicables 
para el caso del proyecto, al momento 
de elaborar el informe técnico a cargo 
del coordinador. 

• Recomendar la aprobación o la desa-
probación del estudio ambiental.

• Proyección del acto resolutivo de apro-
bación o desaprobación del estudio 
ambiental.

Especialista social
Verificar el proceso de participación ciuda-
dana del estudio ambiental.

• Participar en la revisión del resumen 
ejecutivo y su consistencia con la DIA. 

• Comprobar, según corresponda, el re-
querimiento de traducción del resumen 
ejecutivo al idioma o al dialecto de ma-
yor relevancia en el área de influencia 
del proyecto.

• Realizar la revisión de los aspectos 
sociales de la DIA, de acuerdo con la 
presente guía y las responsabilidades 
designadas por el coordinador.

• Verificar que se hayan analizado las 
variables sociales de acuerdo con la 
naturaleza del proyecto y los términos 
de referencia. 

• Realizar un análisis de las características 
sociales, determinando la importancia 
del proyecto para las comunidades im-
plicadas y/o las poblaciones vulnerables 
del área de influencia del proyecto.

• Verificar los impactos sociales y las me-
didas de mitigación correspondientes.

• Alertar al coordinador sobre aspectos 
relevantes de la DIA que podrían gene-
rar potenciales conflictos sociales.

• Verificar la ejecución del Plan de Parti-
cipación Ciudadana y los mecanismos 
seleccionados.

• Revisar los aspectos sociales consigna-
dos en el proyecto de informe técnico 
elaborado por el coordinador.

Elaboración propia.
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Capítulo III

La evaluación de 
los instrumentos de        
gestión ambiental  
complementarios para 
el sector Transportes
Como se ha mencionado, los IGA complementarios 
son el ITS y la FITSA cuyos requisitos, criterios y 
procedimientos de evaluación se revisarán en esta 
sección.
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3.1. Informe Técnico Sustentatorio

El ITS es un instrumento de carácter preventivo que se 
aplica en los casos en que se necesite realizar una modifi-
cación de los componentes auxiliares o ampliaciones en 
los proyectos que cuenten con certificación ambiental pre-
via, se prevean impactos ambientales no significativos o se 
pretenda hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, 
siempre que no generen impactos ambientales negativos 
significativos.

El Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes considera:

Las modificaciones y/o ampliaciones a los proyectos de inversión y/o a las activida-
des en curso del Sector Transportes, que cuenten con Certificación Ambiental, y/o 
mejoras tecnológicas en los procesos de operación que pudieran generar impactos 
ambientales negativos no significativos; no requerirán de un procedimiento de mo-
dificación del Estudio Ambiental.

En estos casos, el titular del proyecto deberá presentar, antes de la ejecución de las 
modificaciones o ampliaciones, un Informe Técnico Sustentatorio - ITS y obtener la 
conformidad de la Autoridad Ambiental Competente, la cual deberá pronunciar-
se en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. En dichos supuestos, el titular 
del proyecto deberá presentar, antes de iniciar las obras de modificación y/o am-
pliación, un Informe Técnico Sustentatorio - ITS ante la Autoridad Competente la 
misma que deberá pronunciarse en un plazo máximo de quince (15) días hábiles; 
el referido plazo queda suspendido, en tanto no se emitan las opiniones técnicas 
vinculantes requeridas (artículo 20).

La evaluación del ITS tiene distintos pasos: análisis de los supuestos de aplicación, inicio del 
procedimiento, aspectos a considerar en la evaluación, elaboración del Informe Técnico de Eva-
luación y conclusión del procedimiento de evaluación.

3.1.1. Supuestos de aplicación

La norma que asigna al titular del proyecto de inversión y/o actividades en curso del 
sector Transportes la responsabilidad de fundamentar, mediante el ITS, las modifica-
ciones, las ampliaciones y/o las mejoras tecnológicas a los proyectos de inversión que 
cuenten con certificación ambiental vigente que generarían impactos ambientales 
negativos no significativos en todos los supuestos, también establece que ese instru-
mento debe ser evaluado por la autoridad ambiental competente (artículo 1).

Asimismo, la mencionada norma define los supuestos de aplicación de un ITS10:

El titular del proyecto de inversión y/o actividades del Sector Transporte solicita la 
conformidad del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), en cualquiera de los siguien-
tes supuestos:

a. Construcción, reemplazo o reubicación de áreas auxiliares dentro del área de 
influencia: Depósito de material excedente, canteras, plantas de asfalto; cam-
pamentos, patio de máquinas, planta de chancado y polvorines;

b. Mejoras tecnológicas que no impliquen reemplazo de equipos por obsolescen-
cia o eficiencia que hayan sido consideradas en el estudio ambiental aprobado;

c. Ampliaciones de los Depósitos de material excedente y canteras;

d. Nuevo carril o ensanchamiento de vía, que no conlleve a la modificación del 
área de influencia, ni implique actividades de desbosque o voladuras y cuyos 
impactos caracterizados sean iguales o menores a los determinados en el estu-
dio ambiental aprobado (artículo 1).

Finalmente, dicha norma establece las consideraciones para la no aplicación del ITS:

Son supuestos para la no aplicación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) cuando 
la modificación, ampliación o mejora tecnológica que motiva el ITS presenta alguno 
de los siguientes supuestos:

a. Superposición total o parcial en Áreas Naturales Protegidas, zonas de 
amortiguamiento o Áreas de conservación regional no contempladas en el Ins-
trumento de Gestión Ambiental aprobado y vigente, y sin contar con la opinión 
de compatibilidad del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP; 

b. Superposición total o parcial en reservas indígenas y/o reservas territoriales; 

c. Superposición en cuerpos naturales de agua (ríos, bofedales, humedales, lagos, 
lagunas, entre otros);

d. Superposición en fajas marginales con excepción de la instalación temporal de 
plantas chancadoras, áreas para colocar las bombas de succión y captar agua 
para el proyecto, previa autorización de la Autoridad Local del Agua de la juris-
dicción que corresponda; 

e. Reasentamientos, desplazamiento o reubicación poblacional (artículo 3). 

10  La autoridad ambiental competente puede brindar conformidad previa evaluación a supuestos distintos a estos, siempre 
y cuando se cumpla con las consideraciones establecidas en el artículo 20 del Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes y con sustentar que los impactos ambientales negativos son no significativos.
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3.1.2. Inicio del 
procedimiento de evaluación

Son cuatro los pasos iniciales de este 
procedimiento: admisibilidad, verifi-
cación de documentos, propuesta de 
contenido mínimo y presentación de 
opiniones técnicas vinculantes.
 

3.1.2.1. Aspectos de 
admisibilidad

La etapa de evaluación de admisibilidad se 
inicia a partir de la presentación del ITS en 
mesa de partes, el ingreso del expediente 
por ventanilla no indica que se haya declara-
do admitido a trámite. Para que ello ocurra, el 
responsable de la revisión del cumplimiento 
de los requisitos mínimos del ITS debe veri-
ficar que estos se encuentren completos, si 
advirtiera que falta alguno de ellos para ser 
admitido, deberá notificarlo al administra-
do de inmediato a través de un documento 
u oficio dirigido a su sede o domicilio legal 
de las instalaciones (la dirección debe estar 
registrada en el formulario de solicitud del 
trámite) con el fin de que este pueda subsa-
nar en un plazo máximo de 2 días hábiles. 

Después de dicho plazo, si el administrado 
no subsanase el requisito se cerrará la soli-
citud entendiéndose como «No admitido a 
trámite».

3.1.2.2. Documentación a 
verificar

Esta información es:

a. Requisitos y documentación estable-
cidos por cada gobierno regional en su 
respectivo TUPA. 

b. Estructura y contenido del ITS.

c. Copia del certificado de compatibili-
dad del proyecto de ITS otorgado por el 
Sernanp para casos en los cuales la DIA 
aprobada se encuentre dentro de la Zona 
de Amortiguamiento de una ANP. Esta 
información se utilizará para aplicar los 
supuestos de la no aplicación del ITS.

3.1.2.3. Propuesta de contenido 
mínimo
 

El contenido mínimo propuesto para el ITS se 
presenta a continuación. Se organiza en tres 
secciones: datos generales, características 
del proyecto con DIA aprobada, y proyecto 
de modificación, ampliación y/o mejora tec-
nológica mediante el ITS.

Datos generales

• Nombre del proyecto.

• Nombre del titular o proponente (perso-
na natural o jurídica).

• Representante legal (adjuntar vigencia 
de poderes actualizados).

• Datos de la consultora (registrada en la 
entidad autorizada) o de los profesiona-
les especialistas, colegiados y habilitados, 
que han elaborado el proyecto de modifi-
cación, ampliación o mejora tecnológica.

• Ubicación (geográfica y política).

• Marco legal.

• Antecedentes: Resolución de apro-
bación de la DIA y del ITS aprobados 
previamente.

Características del proyecto con DIA aprobada

• Descripción del área de influencia del 
proyecto con los componentes aproba-
dos en su DIA, acompañada de un mapa 
y/o un plano georreferenciados (coorde-
nadas UTM WGS 84).

• Plano y/o mapa de ubicación integrada 
de los componentes a modificar, ampliar 
y/o mejorar tecnológicamente, con indi-
cación de la ubicación de estaciones de 
muestreo, unidades de vegetación, co-
munidades campesinas o nativas y zonas 
arqueológicas aprobadas, ANP o su Zo-
nas de Amortiguamiento, de ser el caso, 
del área de influencia del proyecto con 
DIA aprobada, debidamente georrefe-
renciados (coordenadas UTM WGS 84).

Proyecto de modificación, ampliación y/o 
mejora tecnológica mediante el ITS

• Objetivo y alcance.

• Sustentar el supuesto en que se encuen-
tra el proyecto: modificación, ampliación 
o mejora tecnológica.

• Descripción de las actividades y los compo-
nentes que propone el ITS, sea modificación, 
ampliación y/o mejora tecnológica.

• Mapa, plano o diagrama de las actividades 
y los componentes aprobados en su DIA y, 
de igual forma, para aquellos que propone 
el ITS como modificación, ampliación y/o 
mejora tecnológica; a nivel de factibilidad, 
escala adecuada en la que se aprecie su 
contenido en coordenadas UTM WGS 84.

• De ser el caso, indicar los recursos y los 
insumos a requerirse para implementar 
el ITS; si se demandará recurso hídrico 
precisar la fuente, el volumen, el caudal, 
su tratamiento y disposición final; indicar 
las coordenadas de ubicación de los pun-
tos de captación y descarga, que, además, 
se señalan en el mapa de componentes 
que propone el ITS.

• Asimismo, el titular del proyecto debe 
presentar la autorización de uso de agua 
otorgado por la ANA.

• Presentar un cronograma de ejecución y 
el costo de la modificación, ampliación y/o 
mejora tecnológica.

• También información actualizada de los 
componentes ambientales a ser impacta-
dos por la modificación, la ampliación y/o 
la mejora tecnológica (indicar la fuente de 
información primaria o secundaria).

• Identificación y evaluación de impactos.

• Identificar las actividades que puedan 
causar impactos.

• Identificar los factores o los compo-
nentes y aspectos ambientales del 
entorno susceptibles de ser impacta-
dos.

• Evaluación de impactos.

• Metodología de evaluación de los poten-
ciales impactos ambientales.

• Matriz de identificación de los impactos 
ambientales potenciales producto de la 
modificación, ampliación y/o mejora tec-
nológica.

• Descripción y evaluación de los poten-
ciales impactos identificados, incluyendo 
los impactos acumulativos y sinérgicos no 
significativos.

• Realizar una comparación entre los im-
pactos identificados en la DIA aprobada 
y aquellos identificados en el ITS, con el 
objetivo de sustentar su no significancia.

• Implementación de los planes o progra-
mas de manejo ambiental que conlleven 
para cada uno de los impactos identifi-
cados en la modificación, ampliación y/o 
mejora tecnológica; así como las medidas 
y las acciones de seguimiento y control 
(monitoreo).
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• Modificación o actualización del pro-
grama de monitoreo (componente, 
frecuencia, ubicación, parámetros y nor-
ma a cumplir), en caso corresponda.

• Incorporación, actualización o modifica-
ción del Plan de Contingencias para el 
proyecto de modificación, ampliación y/o 
mejora tecnológica, en caso corresponda.

• Incorporación, actualización o modifi-
cación del Estudio de Riesgo para el 
proyecto de modificación, ampliación y/o 
mejora tecnológica, en caso corresponda.

• Plan de cierre a nivel conceptual de las 
actividades y los componentes del ITS, 
que debe ser coherente con sus activida-
des, insumos, instalaciones, etc. 

• Conclusiones del ITS que afirmen que se 
encuentra dentro de uno de los supues-
tos señalados en la norma autorizativa 
(artículo 2).

3.1.2.4. Opiniones técnicas 
vinculantes

En caso el ITS considere modificaciones o 
ampliaciones a los criterios que la ARA deter-
mine en el proceso de evaluación técnica del 
ITS debido a las características de los com-
ponentes a modificar, se requerirá opiniones 
técnicas de otras instituciones. Estas podrán 
intervenir en su calidad de opinantes técni-
cos vinculantes y no vinculantes, de acuerdo 
con lo señalado en el marco legal vigente, in-
cluyendo los plazos establecidos que deben 
cumplir para brindar su opinión especializa-
da, la cual se plasmará en el acto resolutivo. 

Durante el procedimiento de evaluación, la 
Unidad Técnica de Evaluación de cada ARA so-
licita opinión técnica vinculante o no vinculante 
a otras entidades del Estado con competencias 
ambientales. La autoridad consultada debe cir-
cunscribir su opinión técnica a los temas que 
son del ámbito de su competencia. 

Una de estas sería la opinión vinculante del 
Sernanp. Para casos de ITS con DIA aproba-
da; si la DIA no tuvo lugar en una ANP, Zona 
de Amortiguamiento de una ANP o Área de 
Conservación Regional, pero el ITS sí, se 
deberá solicitar la compatibilidad. En otros 
casos, quedará a potestad del SERNANP so-
licitar la opinión vinculante respectiva.

La opinión técnica vinculante es determinante 
al momento de evaluar y dar conformidad al 
ITS. La opinión técnica no vinculante se podrá 
tomar en consideración durante la evaluación. 

El informe técnico final que sustenta la re-
solución de conformidad o no conformidad 
del ITS debe mencionar estas opiniones, así 
como las razones que justifican su acogimien-
to o no en la evaluación correspondiente.

3.1.3. Aspectos a considerar 
en la evaluación

El equipo de evaluación ambiental del gobier-
no regional se encargará de revisar el ITS que 
el titular del proyecto presente con la fina-
lidad de establecer si el expediente cumple 
con los criterios requeridos para su solicitud 
conforme al Reglamento de Protección Am-
biental para el Sector Transportes. Asimismo, 
verificará que toda la documentación solicita-
da en el TUPA para el proceso administrativo 
de evaluación del ITS sea parte del expedien-
te presentado por el titular del proyecto, 
incluyendo la corroboración de su veracidad. 

En caso no se cumpla con estos puntos, el in-
forme podría ser calificado como no admitido 
a trámite y se informará al titular del proyec-
to; por el contrario, en caso que estos puntos 
se cumplan se procederá a la evaluación.

MTC | Autopista del Sol de Lambayeque a Piura 
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3.1.3.1. Criterios técnicos para la 
evaluación

Durante la evaluación del ITS, el equipo eva-
luador de la ARA debe revisar la siguiente 
información:

• Ubicación del proyecto.

• Descripción de todos los componentes 
principales y auxiliares incluidos en la 
DIA aprobada.

• Ubicación y descripción de todos los 
componentes principales y/o auxiliares 
sujetos a ampliación, modificación o me-
jora tecnológica según sea el caso.

• Insumos. 

• Maquinarias y equipos.

• Residuos y efluentes generados por la 
modificación de los componentes.

• Área de influencia ambiental y social del 
proyecto.

• Afectaciones a los componentes ambien-
tales (aire, suelo, agua, sedimentos).

• Afectaciones prediales. 

3.1.3.2. Revisión del proyecto 
previamente aprobado

El equipo evaluador debe revisar los antece-
dentes, las características generales, el área 
de influencia, los mapas y/o los planos previa-
mente aprobados en la DIA del proyecto. 

Este paso tiene como objetivo establecer la 
magnitud de la propuesta de modificación o 
ampliación sustentada en el ITS presentado y 
el alcance inicial del proyecto aprobado. 

En función de este análisis, el equipo eva-
luador debe verificar que efectivamente los 
impactos identificados en el ITS son no sig-
nificativos y, por ende, no tendrán mayores 
implicancias ni generarán cambios en las 
características del ambiente descritas en la 
línea base del entorno del proyecto.
 

3.1.3.3. Descripción del proyecto 
de modificación y/o ampliación

El equipo evaluador debe validar que el ti-
tular haya considerado en la descripción del 
proyecto los siguientes aspectos de manera 
detallada y consistente:

• El sustento de la aplicación del proyecto 
(modificación y/o ampliación) debe ser 
concordante con lo especificado en la 
norma autoritativa.

• La descripción de las actividades y los 
componentes que propone el ITS debe 
incluir cada etapa del proyecto.

3.1.3.4. Descripción de 
actividades y componentes 
por etapa

Las actividades y los componentes de las 
etapas de construcción, operación y mante-
nimiento, y cierre que deben especificarse, 
describirse y analizarse, según corresponda, 
se indican a continuación.

Etapa de construcción

• Demoliciones
• Movimiento de tierras y balance de ma-

teriales
• Explotación de canteras, remoción y dis-

posición del material excedente
• Pavimento
• Obras de infraestructura
• Voladuras planificadas
• Afirmado
• Otras actividades

Etapa de operación y mantenimiento

• Principales actividades de operación, in-
cluyendo equipos y maquinarias

• Principales actividades de mantenimien-
to (periódico y rutinario)

• Equipos, vehículos, materiales e insumos 
requeridos

• Otras actividades

Etapa de cierre

• Demolición de estructuras de concreto, 
mampostería, etc.

• Desmontaje de estructuras metálicas, 
madera, etc.

• Desmovilización de maquinarias y equipos
• Cierre de accesos temporales
• Cierre de canteras
• Identificación y cuantificación de los resi-

duos del material de demolición
• Otras actividades

3.1.3.5. Identificación y 
evaluación de impactos 
ambientales

En el proceso de evaluación ambiental el 
equipo especialista debe revisar, según co-
rresponda, los aspectos que se reseñan a 
continuación.

• Metodología de identificación y eva-
luación: descripción y sustento de la 
metodología de identificación y evalua-
ción de impactos empleada por etapas, 
en la que se precisan los criterios para 
analizar los impactos sobre cada compo-
nente ambiental y/o social.

• Análisis por etapas: identificación y eva-
luación de los impactos ambientales, de 
acuerdo con las actividades a desarrollar-
se en las diferentes etapas del proyecto 
(construcción, operación, mantenimiento 
y cierre de obra).

• Comparación con línea base ambiental: 
análisis y evaluación de los impactos am-
bientales respecto a la situación previa 
indicada en la caracterización ambiental 
y la no significancia en los cambios que 
ocurrirían como consecuencia del desa-
rrollo del proyecto, en cada uno de los 
componentes ambientales y/o sociales.

• Comparación con la DIA: impactos 
identificados en la DIA aprobada para 
valorarlos como sustento de no signifi-
cancia.

• Empleo de variables: evaluación de los 
impactos ambientales mediante el uso de 
variables ambientales representativas, 
por ejemplo:

• ECA y LMP vigentes, según corres-
ponda.

• Umbrales para parámetros ambien-
tales que no cuenten con legislación 
ambiental.

• Información de carácter oficial y lite-
ratura especializada relacionada con 
los componentes sociales y/o ambien-
tales.

• Área de influencia, con indicación de:

• Alcance de las actividades y las insta-
laciones del proyecto.

• Integración de los resultados de la 
identificación y de la evaluación de 
impactos.

• Análisis de los resultados de la eva-
luación de impactos (no significancia 
ambiental).

• Cobertura o extensión en función 
de los impactos identificados, di-
ferenciando entre la población 
directamente afectada y expuesta 
de manera frecuente a los impactos 
directos del proyecto (influencia di-
recta) y la población que se beneficia 
o se ve afectada de forma circunstan-
cial o eventual (influencia indirecta) 
en relación con el proyecto.
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3.1.3.6. Plan de Manejo Ambiental

En el PMA se debe verificar que el titular 
haya propuesto y desarrollado las medidas 
que aplicará para prevenir, controlar, mini-
mizar y mitigar los impactos ambientales 
negativos no significativos identificados, me-
diante planes, programas y subprogramas de 
tipo ambiental y social, como aquellos que se 
indican a continuación.

• Programa de minimización y manejo de 
residuos sólidos: medidas para el manejo 
y la disposición final de los residuos só-
lidos que se generen en cada una de las 
etapas del proyecto:

• Minimización de generación de resi-
duos sólidos

• Segregación de residuos sólidos

• Almacenamiento de residuos sólidos

• Transporte interno de residuos sólidos

• Valorización de residuos sólidos

• Disposición final

• Programas de control de erosión y sedi-
mentación: medidas ambientales para el 
control de la erosión y la estabilidad de ta-
ludes durante la realización de actividades 
en cualquiera de sus etapas. Asimismo, 
detallar las medidas de manejo y control 
de sedimentación para asegurar la esta-
bilidad física, química e hidrológica de los 
sedimentos generados por las actividades 
del proyecto. 

• Programa de control de emisión y ruido: 
medidas ambientales para el control de las 
emisiones atmosféricas (polvos y gases) y 
de ruidos que afecten al medio ambiente. 
También registrar el mantenimiento pe-
riódico de la maquinaria y equipo a utilizar 
en las actividades del proyecto.

• Programa de protección y manejo de 
recursos naturales: medidas necesarias 
y aplicables de acuerdo con la natura-
leza del proyecto para la protección de 
recursos naturales, en los casos que co-
rresponda.

• Programa de vigilancia o monitoreo: 
medidas de mitigación, considerando 
los ECA y los LMP establecidos por la 
legislación peruana, así como guías me-
todológicas, protocolos y manuales entre 
otros aspectos aprobados por las normas 
nacionales para la evaluación de los pará-
metros en cada componente ambiental. 
Los monitoreos ambientales deben 
comprender los impactos ambientales 
negativos no significativos identificados 
y caracterizados en el estudio ambien-
tal, los cuales pueden ser calidad del aire, 
nivel de presión sonora, de vibraciones, 
calidad del suelo, calidad del agua, etc.

Asimismo, se deben incluir planes de contin-
gencias y de cierre de obras.

3.1.3.7. Plan de inversiones

En este ítem el equipo evaluador verificará 
la presentación de los costos para imple-
mentar el PMA en cada etapa del proyecto 
de acuerdo con el cronograma de ejecución, 
sustentando los costos unitarios, los méto-
dos de medición y las bases de pago. Debe 
ser refrendado por el jefe del proyecto y por 
el especialista de costos del estudio de inge-
niería.

3.1.3.8. Cronograma de actividades para la implementación del PMA

Se deberá presentar un calendario para la implementación del PMA, el cual estará sincronizado 
con las actividades de construcción, operación y mantenimiento, y cierre del proyecto en el pe-
riodo que dure este.

3.1.3.9. Cuadro resumen de compromisos y obligaciones ambientales

El estudio ambiental en evaluación debe contener el resumen de las obligaciones y/o los com-
promisos ambientales. El equipo evaluador verificará que se hayan consignado la frecuencia y 
los medios probatorios o de verificación del cumplimiento de las medidas, los compromisos y las 
obligaciones ambientales, así como la identificación del profesional o el área responsable de su 
implementación. 

Este resumen debe estar debidamente firmado por el administrado y su cumplimiento será ve-
rificado durante la etapa de fiscalización ambiental del proyecto. En tal sentido, el titular del 
proyecto deberá presentar los medios probatorios de cumplimiento de las obligaciones am-
bientales asumidas en el ITS.

3.1.4. Elaboración del Informe Técnico de Evaluación

La evaluación tendrá como base la verificación del cumplimiento del contenido mí-
nimo del ITS y de los términos de referencia, de ser el caso. De acuerdo con cada 
gobierno regional, de encontrarse deficiencias en el ITS se debe aclarar, desarrollar o 
profundizar los aspectos insuficientes del estudio ambiental; o, si no corresponde un 
ITS de acuerdo con las características del proyecto, se procederá a elaborar el Infor-
me Técnico de Evaluación (Anexo 3, formato 1) con los sustentos correspondientes 
de la improcedencia del estudio. En caso contrario, si el ITS cumple con todos los cri-
terios, también se debe elaborar el Informe Técnico de Evaluación con los sustentos 
que validan la conformidad o no conformidad del estudio.

El equipo técnico de evaluación puede tener una reunión interna, propiciada por el coordinador, 
para la discusión de las consideraciones del sustento que se deben tener en cuenta:

• El Informe Técnico de Evaluación debe meritar todas las opiniones técnicas del área am-
biental y social, de tal manera que se integren, según resulten pertinentes en la evaluación. 

• Los sustentos deberán detallarse siguiendo el orden o la estructura temática del estudio am-
biental, precisando cada ítem, que debe estar precedido de una breve pero clara justificación.
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3.1.5. Conclusión del procedimiento 
de evaluación

En esta etapa se presenta el paso final de la evaluación 
del ITS, el cual consta de:

• Informe Técnico de Evaluación y resolución co-
rrespondiente, en este informe se sustenta la 
conformidad del ITS y, en caso contrario, la no con-
formidad de este.

• Notificación de la resolución (Anexo 6, formato 1), 
es la acción de informar al administrado sobre la 
conclusión del proceso de evaluación de su estu-
dio ambiental.

3.1.5.1. Informe de conformidad y acto resolutivo

El informe de conformidad es un documento entregado por la autoridad competente de la 
evaluación del ITS, en el cual se describen las características principales del proyecto a imple-
mentarse (ampliación, modificación, mejora tecnológica), los principales impactos ambientales 
y las medidas de manejo ambiental. Además de ser el sustento base para el otorgamiento de la 
conformidad o no conformidad del estudio.

La resolución debe referirse al Informe Técnico de Evaluación, cuyo contenido constituye la 
motivación de la aprobación o desaprobación del ITS, el cual forma parte integrante de la re-
solución. La resolución otorga la aprobación de viabilidad ambiental de todo el proyecto de 
transporte en su integridad.

La notificación de la resolución de aprobación o desaprobación del ITS se lleva a cabo entre la auto-
ridad regional competente y el titular del proyecto, dentro de los plazos establecidos por la norma.

MTC | Inspección intercambio vial Paracas
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Plazos de evaluación

A continuación, se presentan las tablas 6 y 7 en las que se aprecian los días hábiles de los que el 
equipo evaluador dispone para evaluar y posteriormente otorgar la conformidad o no confor-
midad del ITS presentado.

Tabla 6
ITS sin opinión vinculante: calendario de evaluación

Días hábiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Admisibilidad x x

Evaluación del ITS x x x x x x x x x x

Elaboración de Informe Técni-
co de Evaluación

x x x x

Pronunciamientos de la 
conformidad al estudio

x

Notificación al administrado x

Elaboración propia.

Tabla 7
ITS con opinión vinculante: calendario de evaluación

Días hábiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Admisibilidad x x

Opiniones vinculantes x x x x x x x x

Evaluación del ITS x x x x x x x x

Elaboración de Informe Técni-
co de Evaluación 

x x x

Pronunciamientos del acto 
resolutivo

x

Notificación al administrado x

Elaboración propia.

3.2. Ficha Técnica Socio 
Ambiental

La FITSA es un IGA complementa-
rio de carácter preventivo que se 
aplica para aquellos proyectos de 
inversión, actividades y servicios 
del sector Transportes que no es-
tán sujetos al SEIA.
Los titulares de los proyectos, actividades y/o 
servicios deben cumplir con las normas ge-
nerales emitidas para el manejo de residuos 
sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, 
suelos, conservación del patrimonio natural 
y cultural, zonificación, construcción y otros 
que pudieran corresponder durante la in-
tervención; así como aplicar las medidas de 
prevención, mitigación, remediación y com-
pensación ambiental que resulten acordes a 
su nivel de incidencia sobre el ambiente y en 
cumplimiento al principio de responsabilidad 
ambiental.

3.2.1. Supuestos de aplicación

A los proyectos de inversión, actividades 
y/o servicios con impactos ambientales 
no significativos por encontrarse fuera 
del SEIA les corresponde la presentación 
de una FITSA. Estos son aquellos que no 
se encuentran en el Listado de Inclusión de 
Proyectos de Inversión Comprendidos en el 
SEIA (Anexo II del Reglamento de la Ley del 
SEIA) para proyectos de inversión del sector 
Transportes.

Los proyectos y servicios que se encuentren 
en dicha condición y se ubiquen dentro de 
una ANP o Zona de Amortiguamiento deben 
hacer la consulta ante el Minam sobre la per-
tinencia de desarrollar una FITSA.

La FITSA tiene aplicación en intervenciones 
como el mejoramiento de caminos vecinales me-
nores a 10 km, los servicios de conservación vial 
periódica y la instalación de puentes modulares 
que por su dimensión, magnitud y alcance ge-
nerarían impactos ambientales no significativos, 
toda vez que sus intervenciones sean puntua-
les y su ejecución, temporalmente corta.

MTC | Trabajos de Proregión en vías departamentales 
de la región Tumbes
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3.2.2. Inicio del proceso de 
evaluación

En este punto se aborda el proceso 
de elaboración, la presentación y el 
contenido de la FITSA.

3.2.2.2. Presentación

La FITSA se debe presentar en mesa de partes 
de la entidad ambiental competente en la que 
se llevará a cabo el proyecto o la intervención, 
bajo la misma estructura de contenido míni-
mo del Anexo II del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes y de los 
formatos aprobados por el MTC para mejora-
miento de infraestructura vial interurbana (red 
vial vecinal) y para puente modular y servicios 
de conservación periódica (Anexo 6, formatos 
2 y 3), sin perjuicio de información adicional. 

Si el proyecto se encontrase dentro de una 
ANP o su Zona de Amortiguamiento, al mo-
mento de presentar la FITSA se debe adjuntar 
la opinión de compatibilidad y el respectivo 
informe del Sernanp. Del mismo modo, se ad-
juntará el pronunciamiento de la pertinencia 
de la FITSA emitido por el Minam.

3.2.2.3. Contenido

El contenido de la FITSA debe comprender 
los apartados y los criterios previstos que 
aporten información con el propósito de 
optimizar su elaboración, tramitación y con-
formidad. Además, debe guardar relación 
con el contenido básico descrito en el Anexo 
II del Reglamento de Protección Ambiental 
para el Sector Transportes respecto al cual el 
Minam formuló la opinión previa favorable. 
Su contenido mínimo debe ser:

• Antecedentes

• Marco legal

• Objetivos

• Descripción del proyecto

• Características de la línea base ambien-
tal, socioeconómica y cultural

• Medidas de prevención, mitigación y co-
rrección

• Cronograma de ejecución

• Presupuesto de implementación

• Conclusiones y recomendaciones

• Anexos

Asimismo, el MTC ha aprobado los formu-
larios del contenido de la FITSA para las 
intervenciones de proyectos, actividades y/o 
servicios descritos a continuación.

• Mejoramiento de infraestructura vial in-
terurbana (red vial vecinal) menor o igual 
a 10 km sin trazo nuevo (Anexo 3, forma-
to 7), contenido mínimo:

1. Información general

2. Elaboración de la FITSA (especialistas  
 responsables)

3. Ubicación

4. Características actuales de la infraes- 
 tructura vial y sus componentes

5. Componentes auxiliares

6. Área de influencia

7. Identificación de impactos y medidas  
 ambientales

8. Cronograma de ejecución

9. Presupuesto de implementación

10. Anexos

• Puente modular y servicios de conser-
vación periódica (Anexo 3, formato 8), 
contenido mínimo:

1. Información general

2. Elaboración de la FITSA (especialistas  
 responsables)

3. Ubicación

4. Área de influencia

5. Identificación de impactos y medidas  
 ambientales

6. Presupuesto de implementación

7. Anexos

3.2.2.1. Elaboración

La FITSA debe ser elaborada por un equipo 
de profesionales integrado por especialistas 
ambientales (biología, ingeniería ambien-
tal, recursos naturales, forestal y afines) y 
sociales (sociólogo, antropólogo y afines), 
con experiencia en la elaboración de IGA 
de proyectos de infraestructura del sector 
Transportes. 

Asimismo, podrá ser elaborada por consul-
toras ambientales inscritas en el Registro 
Nacional de Consultoras Ambientales a car-
go del Senace.

El titular consignará información socioam-
biental del proyecto además de aspectos 
técnicos, de costos y las principales activi-
dades a ejecutar con el fin de cumplir con la 
normativa ambiental vigente. Esta ficha es-
tará sujeta a un proceso de validación por la 
ARA. 

Tanto el titular como los profesionales encar-
gados de la elaboración de la FITSA deben 
considerar que la información contenida en 
dicha ficha tiene carácter de declaración jura-
da, estando sujeta al principio de presunción 
de veracidad de acuerdo con lo establecido 
en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. La 
información declarada puede ser materia de 
supervisión por parte de la entidad de fiscali-
zación ambiental.

GRUPO DE TRABAJO
MULTIDISCIPLINARIO
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3.2.3. Validación técnica

Esta fase comprende la revisión prelimi-
nar y la revisión técnica.

3.2.3.1. Revisión preliminar

Se ocupa de verificar que la información pre-
sentada del proyecto, actividad y/o servicio 
esté de acuerdo con el contenido mínimo 
secuencial de los formularios descritos en el 
ítem anterior. Esto es:

• Datos generales del titular y de la entidad 
autorizada para la elaboración de la FITSA.

• Información general, puede incluir an-
tecedentes, marco legal, objetivos y la 
descripción del proyecto, actividad y/o 
servicio.

• Detalle de los responsables que elabora-
ron la FITSA.

• Descripción de la ubicación (geográfica y 
política) del proyecto. 

• Presentación del pronunciamiento 
respecto a la consulta previa, en caso co-
rresponda.

• Descripción de las características técni-
cas del estado actual de la infraestructura 
vial y de sus componentes si el proyecto lo 
amerita.

• Descripción de los componentes auxilia-
res en caso lo justifique el proyecto.

• Delimitación de las áreas de influencia direc-
ta con indicación de la superposición sobre 
ANP o sus Zonas de Amortiguamiento.

• Descripción de los impactos y las medidas 
ambientales identificados, tanto directos 
como indirectos, dentro de su área de in-
fluencia. Según corresponda el caso incluir 
los impactos de los componentes auxiliares.

• Detalle del cronograma de ejecución del 
proyecto, actividad y/o servicio.

• Detalle del presupuesto estimado para la 
implementación.

• Anexos. 

En caso exista omisión por parte del titular de 
alguno/s de los ítems mencionados en la FIT-
SA, estos deben consolidarse como parte del 
sustento por el cual se dé la no conformidad 
de la FITSA. Esto se especificará durante el 
proceso de evaluación. Se debe tener como 
premisa que los especialistas realizan la re-
visión y la evaluación de manera imparcial y 
objetiva, enfocándose en los aspectos técnicos, 
ambientales, sociales y legales del proyecto de 
transportes.

Entre los criterios claves para la aprobación de 
una revisión preliminar deben considerarse:

• Autosuficiencia: sintetiza los principales 
aspectos comprendidos en el estudio am-
biental.

• Lenguaje claro y sencillo: se redacta uti-
lizando un lenguaje comprensible para 
personas no especialistas. Puede tener 
una versión de consulta en el lenguaje de 
la comunidad o las comunidades nativas 
afectadas o directamente relacionadas 
con el proyecto de transportes.

3.2.3.2. Revisión técnica

Constituye el paso principal dentro del proce-
dimiento de validación de la FITSA. Involucra 
la participación del especialista ambiental y 
del social. Se debe considerar la posibilidad 
de requerir personal adicional para algu-
nos temas específicos. En su transcurso, y 
de manera paralela, se deben desarrollar las 
coordinaciones intersectoriales que se deta-
llan en la tercera etapa.

Los evaluadores deben revisar los siguientes 
aspectos:

• Metodología: descripción y sustento de 
la metodología de identificación y evalua-
ción de impactos empleada en la que se 
precisen las herramientas cualitativas y/o 
cuantitativas y los criterios para analizar 
los impactos sobre cada componente am-
biental y/o social.

• Análisis por etapas: identificación y eva-
luación de los impactos ambientales, de 
acuerdo con las actividades a desarrollar-
se durante la intervención del proyecto 
de manera integral: planificación, cons-
trucción, cierre (obra), operación y 
mantenimiento.

• Alcance de impactos: verificar que los 
impactos identificados del proyecto sean 
no significativos, es decir, que no afecten 
ningún criterio de protección ambiental.

• Empleo de variables: evaluación de 
los impactos ambientales mediante la 
utilización de variables ambientales re-
presentativas, por ejemplo:

• ECA y LMP vigentes, según corresponda.

• Umbrales para parámetros ambien-
tales que no cuenten con legislación 
ambiental.

• Existencia de comunidades nativas: en 
caso existir poblaciones indígenas en el 
área de influencia del proyecto, verificar 
la inclusión de información sobre la posi-
ble afectación de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas que podría ge-
nerar el desarrollo del proyecto.

• Área de influencia con indicación de: 

• Alcance de las actividades y las instala-
ciones del proyecto como criterio basal.

• Integración de los resultados de la iden-
tificación y la evaluación de impactos no 
significativos desde las instalaciones del 
proyecto hacia los componentes am-
bientales y los receptores potenciales.

• Cobertura o extensión del área de 
influencia en función de los impac-
tos identificados, diferenciando la 
población directamente expuesta de ma-
nera frecuente a los impactos directos del 
proyecto.

• Delimitación del área de influencia que 
considere la significancia ambiental so-
bre el acceso a los recursos naturales, 
económicos, sociales y culturales.

• Prevención de impactos ambientales: 
se debe comprobar que las medidas sean 
acordes con la identificación de impactos 
no significativos, así como identificar y ca-
racterizar todas las medidas que el titular 
aplicará para prevenir, mitigar o corregir 
los impactos negativos al ambiente. Se 
debe requerir, como mínimo, los siguien-
tes programas:

• Programa de minimización y manejo 
de residuos sólidos

• Programa de control de emisión y ruidos

• Programa de seguridad vial y señalización

• Programa de cierre de áreas auxiliares 
del proyecto

• Conservación del patrimonio natural y 
cultural

• Otros que pudieran corresponder

Finalmente, se deben evaluar los siguientes 
aspectos:

• Cronograma de actividades para la im-
plementación del PMA, en caso sea 
necesario: se debe verificar que el crono-
grama se encuentre sincronizado con las 
etapas del proyecto. 

• Plan de Inversiones: se debe verificar 
la presentación de los costos para la 
ejecución del PMA para cada etapa del 
proyecto de acuerdo con el cronogra-
ma de ejecución, sustentando los costos 
unitarios, los métodos de medición y las 
bases de pago. Todo ello debe ser re-
frendado por el jefe del proyecto y el 
especialista de costos del estudio de in-
geniería.

• Anexos: se debe verificar que se cuente 
con el número mínimo de estos, como 
plano de la infraestructura, panel foto-
gráfico, mapas temáticos, no afectación 
predial, etc.
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3.2.4. Informe técnico de 
validación

En esta etapa se presenta el contenido 
del pronunciamiento respecto a la FITSA 
y las características de la información 
sustentadas en un informe técnico de 
validación que apoya su decisión. En 
esta guía se presentan los formularios que 
facilitan el cumplimiento de estas acciones, 
proporcionando las propuestas de conteni-
dos que deben considerar los informes de 
evaluación final que acompañan al pronun-
ciamiento de la autoridad.

El equipo evaluador debe tener en cuenta lo 
siguiente:

• Para el caso de proyectos, actividades o 
servicios que se ubiquen en una ANP o su 
Zona de Amortiguamiento se deberá veri-
ficar que cuenten con la opinión del Minam 
respecto a la pertinencia de la aplicación de 
la FITSA y con la opinión técnica favorable 
de compatibilidad emitida por el Sernanp.

• Elaborar el informe técnico, consideran-
do la siguiente estructura: antecedentes, 
descripción del proyecto de inversión, ac-
tividad y/o servicio, evaluación, conclusión 
y recomendaciones.

• Detallar los antecedentes del proyecto de 
inversión, actividad y/o servicio.

• Realizar y describir un resumen de las ca-
racterísticas del proyecto de inversión, 
actividad y/o servicio que incluya objetivos, 
ubicación y descripción de componentes.

• Describir el marco legal que sustente la 
validación de la FITSA y propiamente el 
desarrollo de su validación, haciendo hin-
capié en los aspectos en que se sustentan 
los motivos y las razones por los cuales se 
le otorga conformidad o no conformidad.

• Plantear la conclusión de la validación de 
la FITSA, comparando que se haya o no 
cumplido con las normas, indicando que 
debe emitirse la conformidad o no con-
formidad y elevar el informe a la ARA.

• Redactar las recomendaciones.

3.2.5. Conclusión del 
procedimiento de validación

La autoridad ambiental competente, 
en un plazo máximo de 10 días hábiles, 
emite el acto administrativo mediante 
el cual se comunica al titular la CON-
FORMIDAD o NO CONFORMIDAD de 
la FITSA y está sujeto a silencio negati-
vo. El pronunciamiento de la autoridad 
se sustentará en el informe técnico de 
validación que desarrolle las considera-
ciones que apoyan su decisión.

El pronunciamiento debe referirse al in-
forme técnico cuyo contenido constituye 
la motivación y forma parte integrante de 
este. Manifiesta así la viabilidad ambien-
tal de todo el proyecto de transportes, no 
pudiendo otorgarse en forma parcial, frac-
cionada, provisional o condicionada y no 
autorizando por sí misma el inicio de las acti-
vidades referidas, ni creando, reconociendo, 
modificando o extinguiendo los derechos 
existentes sobre el terreno superficial en el 
cual se plantean las actividades.

Por tanto, el administrado debe obtener las 
licencias, los permisos y las autorizaciones 
establecidos en las normas vigentes para 
la ejecución de su proyecto de transportes. 
Esta advertencia debe ser consignada en la 
resolución.

3.2.5.1. Contenido del Informe 
Técnico de Evaluación

Este informe debe incluir:

• Antecedentes

• Resumen de ubicación geográfica y polí-
tica del proyecto y referencia a su titular 
y sus derechos

• Descripción de las principales actuacio-
nes procedimentales desarrolladas

• Descripción de los aspectos conformes o 
no conformes, según sea el caso

• Firmas de los evaluadores, precisando su 
profesión o especialidad, número de co-
legiatura y la materia evaluada

• Anexos, que incluyen los documentos 
que corresponda; por ejemplo, la opinión 
de compatibilidad del Sernanp.

3.2.5.2. Notificación del informe 
técnico

La notificación del informe técnico de eva-
luación al administrado debe efectuarse 
dentro de los 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de ingresada la to-
talidad de observaciones de las entidades 
opinantes a la autoridad ambiental compe-
tente.

El pronunciamiento de conformidad o no 
conformidad de la FITSA debe ser notifica-
da al administrado, adjuntando el informe 
técnico que la sustenta. La autoridad am-
biental competente debe remitir una copia 
de la conformidad de la FITSA a la DGAAM 
del MTC, para su posterior supervisión y fis-
calización.

MTC | Avance de la ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez 
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Anexo 1
Flujogramas del proceso de evaluación ambiental

1. Declaración de Impacto Ambiental: flujograma del proceso 
de evaluación

2. Informe Técnico Sustentatorio: flujograma del proceso de 
evaluación 

LA AUTORIDAD COMPETENTE 
TIENE 15 DÍAS PARA 

EVALUARLO

En caso un ITS 
se declare 

NO CONFORME, 
el titular podrá 

volver a 
presentar el 
expediente.

Una vez 
ingresado el 

expediente, el 
gobierno regional 

tiene 15 días 
hábiles para 

evaluarlo.

En caso el 
proyecto lo 
amerite, se 

deberá solicitar 
opinión técnica 

a entidades 
como la ANA, 
el Serfor y el 

Sernanp.

Se puede 
solicitar preci-

siones técnicas 
al titular y rea-
lizar una visita 
de campo para 
verificar que la 
modificacion 
no haya sido 

ejecutada.

Elaborar el Informe 
Técnico Final con 

los resultados de la 
evaluación del ITS 
y emitir la Resolu-
ción Directoral en 

la cual se concluye 
la evaluación del 
ITS, pudiendo de-
clararse conforme 

(aprobado) o no 
conforme (desa-

probado).
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Anexo 2
Glosario

Las siguientes definiciones, de mayor uso en la presente guía, han sido establecidas en el 
Anexo 1 del Reglamento de la Ley del SEIA, en la Ley General del Ambiente y en el Regla-
mento de Protección Ambiental para Proyectos del Sector Transportes.

Autoridad competente: entidad del Estado del nivel nacional, regional o local que, con 
arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normativa específica, ejerce compe-
tencias en materias ambientales, recursos naturales, diversidad biológica, población, 
salud humana, factores climáticos, patrimonio histórico y cultural, ANP, evaluación y 
fiscalización ambiental y otras materias asociadas al SEIA; sin asumir funciones y atribu-
ciones cumplidas por otros niveles de gobierno.

Calidad ambiental: presencia de elementos, sustancias y tipos de energía que les con-
fieren una propiedad específica al ambiente y a los ecosistemas.

Carretera: camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo menos dos ejes 
cuyas características geométricas, tales como pendiente longitudinal, pendiente trans-
versal, sección transversal, superficie de rodadura y demás elementos de esta, deben 
cumplir las normas técnicas vigentes del MTC.

Certificación ambiental: resolución emitida por la autoridad competente a través de la 
cual se aprueba el IGA (DIA, EIA-sd o EIA-d), certificando que el proyecto propuesto ha 
cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco del SEIA. Asimis-
mo, la certificación ambiental establece las obligaciones que debe cumplir el titular para 
prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos ambientales negativos 
generados.

Compensación ambiental: medidas y acciones generadoras de beneficios ambientales 
proporcionales a los daños o perjuicios ambientales causados por el desarrollo de los 
proyectos; siempre que no se puedan adoptar medidas de prevención, corrección, miti-
gación, recuperación y restauración eficaces.

Creación (construcción): intervención orientada a dotar del bien y/o el servicio en áreas 
en las que no existen capacidades para proveerlo; es decir, no hay una unidad producto-
ra. Incrementa la cobertura del bien o servicio. La creación implica la etapa de operación 
del bien y/o el servicio.

Criterios de protección ambiental: criterios que deben ser utilizados para la clasifica-
ción de los proyectos de inversión relacionados con:

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

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

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

4. La protección de las ANP.

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

6. La protección de los sistemas y del estilo de vida de las comunidades campesinas, 
nativas y de los pueblos indígenas.

7. La protección de los espacios urbanos.

8. La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumental.

Diversidad biológica: es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente inclui-
dos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, 
así como los complejos ecológicos de los que forman parte. Asimismo, comprende la 
diversidad al interior de la especie, entre las especies y dentro de los ecosistemas y su 
relación con otros, en concordancia con el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Evaluación preliminar: proceso inicial de evaluación de impacto ambiental en el que 
el titular presenta a la autoridad competente las características de la acción que se 
proyecta ejecutar; los antecedentes de los aspectos ambientales que forman el área 
de influencia de esta; los posibles impactos ambientales que pudieran producirse; y, en 
el caso de la Categoría I, las medidas de prevención, mitigación o corrección previstas. 
Para el caso de las categorías I y II, la evaluación preliminar sustenta la propuesta de 
clasificación de conformidad con las categorías establecidas y de términos de referencia 
para el estudio de impacto ambiental correspondiente.

Impacto ambiental: alteración positiva o negativa de uno o más componentes del am-
biente provocada por la acción de un proyecto.

Impactos directos: cambios ocasionados por la acción humana sobre los componentes 
del ambiente, con influencia directa sobre ellos, definiendo su relación causa-efecto.

Impactos indirectos: cambios ocasionados por las actividades de un proyecto sobre el 
ambiente a partir de la ocurrencia de otros impactos con los cuales están interrelacio-
nados o son consecuencia.

Línea base: estado actual del área de actuación, previa a la ejecución de un proyecto. 
Comprende la descripción detallada de los atributos o características socioambientales 
del área de emplazamiento de un proyecto, incluyendo los peligros naturales que pudie-
ran afectar su viabilidad.

Mejoramiento: intervención sobre uno o más factores de producción de una unidad 
productora orientada a aumentar la calidad del bien y/o el servicio para cumplir con 
los estándares de calidad para la prestación de servicios establecidos por el subsec-
tor Transportes. Implica la prestación de servicios de mejor calidad a usuarios que ya 
disponen de él o a igual número de usuarios en mejores condiciones. Para fines de la 
clasificación anticipada, el mejoramiento considera intervenciones mixtas, tipo creación 
y recuperación, y que estas no representan más de la mitad de la intervención original o 
similar.
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Mitigación: medida o actividad orientada a atenuar o minimizar los impactos negativos 
que un proyecto puede generar sobre el ambiente.

Monitoreo: obtención espacial y temporal de información específica sobre el estado de 
las variables ambientales, funcional a los procesos de información, seguimiento y fiscali-
zación ambiental.

Participación ciudadana: proceso a través del cual los ciudadanos intervienen respon-
sablemente, de buena fe, con transparencia y veracidad, en forma individual o colectiva, 
en la definición y la aplicación de las políticas públicas relativas al ambiente y sus com-
ponentes, en los tres niveles de gobierno, así como en el proceso de toma de decisiones 
públicas sobre materias ambientales vinculadas a la ejecución y la fiscalización de pro-
yectos.

Plan de Manejo Ambiental: IGA cuya función es restablecer las medidas de prevención, 
control, minimización, corrección y recuperación de los potenciales impactos ambienta-
les que los proyectos pudieran originar durante su desarrollo.

Prevención: diseño y ejecución de medidas, obras o acciones dirigidas a prevenir, con-
trolar o evitar, eliminar o anular la generación de impactos y efectos negativos sobre el 
ambiente derivados de un proyecto.

Proyecto: toda obra o actividad pública, privada o mixta que se prevé ejecutar suscep-
tible de generar impactos ambientales. Incluye los proyectos de inversión inscritos en 
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), 
antes Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y los proyectos de investigación.

Términos de referencia: propuesta de contenido y alcance de un EIA que precisa los li-
neamientos y las instrucciones para encargarlo y elaborarlo en función de la naturaleza 
de un proyecto. Contiene la determinación de la línea base, la descripción del proyecto, 
la caracterización ambiental, la estrategia de manejo ambiental o el PMA, según sea el 
caso, el Plan de Participación Ciudadana y la valorización económica del impacto am-
biental de los proyectos sujetos al proceso de evaluación de impacto ambiental. Pueden 
referirse a proyectos que presenten características comunes o similares, o característi-
cas específicas de acuerdo con su naturaleza.

Anexo 3
Modelos de formatos para la evaluación y la 
aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental

Formato 1. Matriz de Consistencia Técnica

Etapa 
del 

proyecto

Descripción 
del entorno 

Impacto 
negativo 

leve 

Estrategia de Manejo Ambiental de la DIA 

Consistencia

ObservacionesDescripción
de la 

medida

Ubicación
de la 

medida

Monitoreo y/o 
seguimiento

Sí No

Indicador 
de 

avance de 
la medida

Sí No
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Formato 2. Modelo de oficio solicitud de opinión Formato 3. Ficha de reporte sobre mecanismos de 
participación ciudadana

 

 

Formato 2. Modelo de oficio solicitud de opinión 
 

(Ciudad desde la que se envía, fecha)  

 
OFICIO N.º -20..- GORE / DIRECCIÓN / AUTORIDAD / GERENCIA AMBIENTAL 
(Señor / Señora) 

(Nombre de funcionario) 

(Cargo) 

(Dirección) 

Presente.- 

 

Asunto:  Solicitud de opinión técnica a la DIA del proyecto (…) 

Referencia:  Registro N.º (…)      

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, en relación al documento de 

la referencia, remitirle en archivo digital la DIA del proyecto denominado…………… (indicar 

nombre del proyecto), presentado por ……….......... (indicar nombre del administrado), para la 

opinión correspondiente en el marco de su competencia, de conformidad con la norma legal 

vigente, para tal efecto con un plazo máximo de ………… indicar plazo para emitir opinión 

técnica) días hábiles según la citada normativa. 

 

Mucho agradeceré tenga a bien considerar que, en caso su representada formule observaciones, 

estas se realicen siguiendo el orden o la estructura temática de la DIA entregada, con la finalidad 

de facilitar la consolidación respectiva. 

 

Atentamente,  

 

 

 

                                                        ___________________________ 

        Nombre del director 

       DIRECCIÓN / AUTORIDAD / GERENCIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 3. Ficha de reporte sobre mecanismos de participación ciudadana 
 

FICHA DE REPORTE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Nombre del proyecto  

Titular  

Mecanismo desarrollado para la participación ciudadana  

Comentarios  

Localidad  

Ubicación 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Especialista social 
Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                         

Cargo: 

Oportunidades de mejora 
 
Fecha: 
 
Nota: Adjuntar sustentos: listas de asistencia, actas de los talleres y registro fotográfico. 
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Formato 4. Informe Técnico de Evaluación Formato 5. Modelo de Informe Técnico Final

 

Formato 4. Informe Técnico de Evaluación 
 

A  

Asunto  

Referencia 
 

Fecha  

 

Es grato dirigirme a usted en relación al documento de la referencia con el fin de informarle lo 

siguiente: 
 

1. Antecedentes  

2. Ubicación del proyecto 

3. Descripción de las principales actuaciones procedimentales desarrolladas 

4. Actuaciones y mecanismos desarrollados como parte del proceso de participación 

ciudadana 

5. Descripción y análisis del proyecto 

6. Opiniones técnicas 

7. Observaciones 
 

Luego de evaluar los documentos de la referencia, los suscritos formulamos las siguientes 

observaciones: 
 

7.1. Descripción del proyecto 

7.2. Caracterización ambiental  

7.2.1. Medio físico 

7.2.2. Medio biótico 

7.2.3. Medio social 

7.3. Descripción de los posibles impactos ambientales  

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

7.5. Otras consideraciones técnicas 
 

8. Recomendaciones 
 

Por lo expuesto, los suscritos recomiendan:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Atentamente, 

 

___________________ ___________________ ____________________ 
Nombre(s) y apellidos 

Coordinador 
Nombre(s) y apellidos 

Especialista social 
Nombre(s) y apellidos 

Especialista legal 
 

 

Visto, el Informe N.º..........................................., y estando de acuerdo con lo señalado, remítase 

al director de la Dirección/Autoridad/Gerencia Ambiental Regional.- Prosiga su trámite. 

 

 

Formato 5. Modelo de Informe Técnico Final 
 
INFORME N.º..................................... 
A:  

Asunto:  

Referencia:  

Fecha:  

 

Es grato dirigirme a usted con relación al escrito de la referencia con el fin de informarle lo 

siguiente: 

 

1. Antecedentes  

2. Ubicación del proyecto 

3. Descripción de las principales actuaciones procedimentales desarrolladas 

4. Actuaciones y mecanismos desarrollados como parte del proceso de participación 

ciudadana 

5. Opiniones técnicas 

6. Descripción de la línea base ambiental 

7. Identificación de sitios contaminados 

8. Descripción del proyecto 

9. Descripción de pasivos ambientales del sector 

10. Descripción de los principales impactos 

11. Descripción del Plan de Manejo Ambiental 

12. Resumen del plan de cierre 

13. Conclusiones del equipo evaluador 

14. Recomendaciones 

 
Por lo expuesto, los suscritos recomiendan_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

___________________ ___________________ ____________________ 
Nombre(s) y apellidos 

Coordinador 
Nombre(s) y apellidos 

Especialista social 
Nombre(s) y apellidos 

Especialista legal 
 

Visto, el Informe N.º..........................................., y estando de acuerdo con lo señalado, remítase 

al director de la Dirección/Autoridad/Gerencia Ambiental Regional.- Prosiga su trámite. 
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Formato 6. Modelo de Resolución de aprobación

 

Formato 6. Modelo de Resolución de aprobación 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 

N.º……….. - ………-GORE / DIRECCIÓN / AUTORIDAD / GERENCIA AMBIENTAL 

…… de …………………….. de 20... 

 

VISTOS:  El Informe Técnico-Legal N.º .................. de fecha ......................................, 

que opina aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto denominado 

……………………………………. Ubicado en ..............................................., con Código 

…………, presentado por ……………… y…………………..  

 

CONSIDERANDO: 

(…)  

Que, mediante Registro N.º……… de fecha …. de ……………… de ……., el titular 

……………………….. presentó la solicitud de evaluación de la DIA del proyecto 

denominado……………………………………. para la revisión correspondiente; 

Que, la referida DIA fue elaborada por la empresa consultora ambiental 

……………...………………..., cuyo registro de inscripción es …………………, el cual se 

encuentra vigente en el registro de entidades autorizadas para Elaboración de Estudios de Impacto 

Ambiental en el Subsector Transportes;  

Que, mediante el Oficio N.º ………………… de fecha …  de …………….…..……… 

de …………, sustentado en el Informe Técnico N.º…….……, la Dirección/Autoridad/Gerencia 

Ambiental formuló observaciones a la DIA presentada por ……………………….., las cuales 

fueron subsanadas a través del escrito N.º …………… de fecha … de…………………. de …..; 

 

Que, iniciada la evaluación, se solicitó opinión de…………………………….; 

Que, con fecha …. de …...………….….de ……., ……………………………. remitieron 

sus observaciones a la DIA del proyecto denominado ………………………….; 

Que, como resultado de la implementación de los mecanismos de participación ciudadana 

se recibieron aportes, comentarios y observaciones mediante los registros N.º …, N.º …,  N.º ... 

y N.º …; 

Que, realizada la evaluación a la DIA y vistos los aportes presentados y las opiniones de 

las autoridades mencionadas en los párrafos precedentes, con Auto Directoral N.° 

………………….., de fecha … de ….…………………. de ….., sustentado en el Informe Técnico 

de Evaluación N.º ……, la Dirección/Autoridad/Gerencia Ambiental formuló observaciones a la 

DIA del proyecto denominado ………………………….. y requirió información 

complementaria, respectivamente; solicitudes que fueron atendidas por el titular 

…………………… mediante los escritos N.º …… y N.º..….; 

 

Que, como resultado del proceso de evaluación de la DIA del proyecto denominado 

…………………………. y contando con (I) las opiniones técnicas favorables de 

………………………………, y (II) el Informe Técnico Final N.º ...…. de la 

Dirección/Autoridad/Gerencia Ambiental, recomienda aprobar dicha DIA; 

Que, en aplicación del numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley N.º 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, y el artículo 54 del Reglamento de Protección Ambiental, 

aprobado mediante Decreto Supremo N.º 004-2017-MTC, el Informe Técnico Final N.º ……… 

y sus anexos forman parte integrante de la presente Resolución Directoral;  

Por las consideraciones expuestas, en virtud de las atribuciones conferidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Regional Ambiental, aprobado 

mediante Ordenanza Regional N.º …………… y con visaciones del Área de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, del Área de Asesoría Legal de las Direcciones Ejecutivas y de la 

Dirección Ejecutiva de Gestión Estratégica Ambiental. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- OTORGAR la Certificación Ambiental en la Categoría I - Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) al proyecto denominado ……………………………., presentado por 

………………………., de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente 

Resolución Directoral. 

 Las principales obligaciones y demás aspectos de la presente Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) se encuentran indicadas en el Informe Técnico Final N.º 

…………………………, de fecha ……, de …………..………… de ….., la cual forma parte 

integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- La DIA aprobada mediante la referida Resolución Directoral se encuentra 

sujeta a las acciones de supervisión y fiscalización ambiental que realice la Dirección/ 

Autoridad/Gerencia Ambiental Regional en el cumplimiento de sus funciones, por lo que 

supervisará y fiscalizará el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo 

Ambiental contempladas en el presente Instrumento de Gestión Ambiental, así como aquellas 

medidas complementarias que surjan en relación a la modificación del referido instrumento y las 

medidas dispuestas en las acciones de supervisión al proyecto. 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución y el Informe Técnico Final N.º 

………………, de fecha ……, de ………………….. de ……… a …………………………...., 

en su condición de titular del proyecto; asimismo, disponer su publicación en el portal 

institucional del Gobierno Regional. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
 

                                                        ___________________________ 

        Nombre del director 

       DIRECCIÓN / AUTORIDAD / GERENCIA AMBIENTAL 
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Anexo 4
Términos de referencia para la elaboración de la 
Declaración de Impacto Ambiental de proyectos con 
clasificación anticipada

Ítem Contenido Descripción

1
Resumen 

ejecutivo

Breve resumen del contenido del estudio. Su extensión no debe exceder el 10% del 
total de páginas del expediente.

2 Objetivos

La DIA del proyecto debe cumplir con los siguientes objetivos:

2.1. Objetivo general  
2.2. Objetivo específico

3
Marco legal e 
institucional

Tanto el proyecto vial como la DIA deben enmarcarse dentro de los alcances de los 
dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del ambiente:

3.1. Marco legal 
3.2. Marco institucional

4
Descripción del 
proyecto

Para la elaboración del DIA, el titular del proyecto debe considerar los siguientes 
puntos:

4.1. Antecedentes del proyecto 
4.2. Definición del proyecto 
4.3. Ubicación 
4.4. Características del proyecto 
4.4.1. Características actuales de la vía 
4.4.2. Características de la vía proyectada 
4.5. Descripción de las actividades del proyecto  
4.5.1. Etapa de planificación 
4.5.2. Etapa de construcción 
4.5.3. Etapa de operación y mantenimiento 
4.5.4. Etapa de cierre de obra 
4.6. Aspectos y recursos del proyecto 
4.7. Componentes  
4.8. Requerimientos de mano de obra 
4.9. Cronograma de ejecución 
4.10. Tiempo de vida útil del proyecto 
4.11. Área de estudio y área de influencia del proyecto

5
Caracterización 
ambiental

5.1. Caracterización del medio físico

Busca describir las características actuales del ambiente respecto a:

5.1.1. Clima 
5.1.2. Calidad del aire y el ruido 
5.1.3. Vibraciones 
5.1.4. Fisiografía 
5.1.5. Geología 
5.1.6. Geomorfología 
5.1.7. Sismicidad 
5.1.8. Suelo 
5.1.9. Hidrología, hidrografía e hidrogeología 
5.1.10. Calidad del agua

5.2. Caracterización del medio biológico
Consiste en la descripción de las características actuales de la flora y 
la fauna terrestre y acuática. De igual forma, comprende los servicios 
ecosistémicos y los hábitats críticos, en lo que corresponda.
5.2.1. Formación ecológica 
5.2.2. Flora silvestre 
5.2.3. Fauna silvestre 
5.2.4. Ecosistemas acuáticos 
5.2.5. Servicios ecosistémicos 
5.2.6. Ecosistemas frágiles 
5.2.5. Hábitats críticos 
5.2.5. Amenazas a la biodiversidad en el área de influencia del proyecto

5.3. Caracterización del paisaje
Realiza una descripción general de las unidades de paisaje y sus 
características existentes en el área de estudio del proyecto vial.
5.4. Caracterización del medio socioeconómico y cultural
Se enfoca principalmente en el plano local, es decir, en centros poblados,
localidades, viviendas dispersas, comunidades campesinas y/o nativas.
 Incluye los siguientes puntos:
5.4.1. Demografía 
5.4.2. Caracterización social 
5.4.3. Salud y educación 
5.4.4. Viviendas y servicios básicos 
5.4.5. Economía y pobreza  
5.4.6. Uso de recursos naturales 
5.4.7. Transportes y comunicaciones 
5.4.8. Instituciones locales y regionales   
5.4.9. Análisis de grupos de interés 
5.4.10. Problemática local 
5.4.11. Diagnóstico arqueológico

5.5. Gestión de afectaciones prediales
El titular del proyecto es el responsable de la implementación de toda
 medida y programa necesario para mitigar las posibles afectaciones 
prediales en las que incurra el proyecto, pudiendo verse la necesidad 
de plantear un Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (Pacri).
5.6. Identificación de pasivos ambientales

La identificación de pasivos ambientales debe realizarse considerando el Inven-
tario de Pasivos Ambientales del Sector Transportes elaborado por la autoridad 
sectorial nacional.
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6

Identificación y 
evaluación de 
impactos am-
bientales

Se considerarán todos los impactos ambientales que genere el proyecto, incidien-
do en aquellos que pongan en riesgo la salud de las personas y los riesgos ambien-
tales que pudieran producirse en el medio físico, biológico y socioeconómico de la 
zona de influencia del proyecto.

7
Plan de Manejo 
Ambiental

Describir las medidas, los procedimientos y los mecanismos que el titular del pro-
yecto, o proponente, asume como compromisos que deberá cumplir en cada una 
de las etapas de este para asegurar la protección y la conservación del ambiente 
aplicables, en función a los impactos ambientales identificados por la naturaleza 
del proyecto.

7.1. Programa de Manejo Ambiental 
7.2. Programa de minimización y manejo de residuos sólidos 
7.3. Programa de control de erosión y sedimentación 
7.4. Programa de control de emisiones y ruidos 
7.5. Programa de manejo de recursos naturales 
7.6. Programa de seguridad vial y señalización ambiental 
7.7. Programa de cierre de áreas auxiliares del proyecto 
7.8. Programa de compensación ambiental 
7.9. Plan de gestión social 
7.10. Plan de contingencias 
7.11. Plan de vigilancia ambiental 
7.12. Plan de cierre de obras

8
Plan de inver-
siones

Se deberán presentar los costos necesarios para la implementación del Plan de Ma-
nejo Ambiental del proyecto para cada etapa de este (planificación, construcción, 
operación y mantenimiento, y cierre) acorde al calendario de ejecución, asignando 
las partidas respectivas, sustentando los costos unitarios, los métodos de medición 
y las bases de pago.

9

Cronograma 
de actividades 
para la imple-
mentación del 
Plan de Manejo 
Ambiental

Se deberá presentar un calendario para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, 
el cual estará sincronizado con las actividades de planificación, construcción, ope-
ración y mantenimiento, y cierre del proyecto. Este cronograma debe presentarse 
mediante un diagrama de Gantt y otros similares.

10
Resumen de 
compromisos 
ambientales

Se deberá elaborar un cuadro resumen que contenga los compromisos ambienta-
les señalados en el Plan de Manejo Ambiental asumidos por el titular, así como la 
identificación del profesional o las áreas responsables y los costos asociados.

11
Plan de Partici-
pación Ciuda-
dana

Contiene los resultados de la implementación de los mecanismos de participación 
ciudadana aplicados durante el desarrollo del estudio ambiental, en corresponden-
cia con el Reglamento de Protección Ambiental del Sector Transportes y el Regla-
mento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participa-
ción y consulta ciudadana.

12
Referencias 
bibliográficas

La empresa consultora consignará toda la bibliografía utilizada y correctamente 
citada a lo largo de toda la DIA. La bibliografía se clasificará de acuerdo con la te-
mática que desarrollen esos textos.

13
Anexos del es-
tudio

Se deberá incluir un conjunto de anexos con información que complemente la 
caracterización ambiental y establezca el proceso de elaboración de la DIA.

Fuente: Resolución Ministerial n.º 741-2019-MTC.

Anexo 5
Modelo de formato para la evaluación de la 
Declaración de Impacto Ambiental de proyectos con 
clasificación anticipada 

Evaluación de la DIA

Información general de la DIA

Titular del proyecto Número de 
RUC

Nombre del proyecto

Monto de inversión Tiempo de 
ejecución

Datos del proponente

Entidad / Persona Natural / Empre-
sa

Distrito

Provincia

Departamento

Teléfono

Correo

Profesionales que elaboraron la DIA

a) En caso la DIA haya sido elaborada por una consultora ambiental

Razón social

Número de RUC

Número de registro de inscripción 
en el Senace

Teléfono Correo

Representante legal Profesional 
n.º 1

Profesional 
n.º 2

Nombre completo

Firma

b) En caso la DIA haya sido elaborada por profesionales especialistas

Profesional n.º 1 Profesional n.º 2

Nombre completo

Profesión
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Número de Colegiatura

Firma

Cumplimiento del contenido mínimo: marcar con una X

Rubros SÍ NO Descripción

1. Resumen ejecutivo

2. Objetivos

3. Normas legales

4. Descripción del proyecto

4.1. Antecedentes del proyecto

4.2. Definición del proyecto

4.3. Ubicación (en coordenadas UTM)

4.4. Características del proyecto

4.5. Descripción de las actividades 
del proyecto

5. Área de estudio y área de influen-
cia del proyecto

5.1. Área de influencia directa

5.2. Área de influencia indirecta

6. Caracterización ambiental

6.1. Medio físico

6.2. Medio biológico

6.3. Paisaje

6.4. Medio socioeconómico y cultural

6.5. Gestión de afectaciones prediales

6.6. Identificación de pasivos am-
bientales

7. Identificación y evaluación de 
impactos ambientales

8. Plan de Manejo Ambiental

8.1. Programa de manejo ambiental

8.2. Programa de minimización y 
manejo de residuos sólidos

8.3. Programa de control de erosión 
y sedimentación 

8.4. Programa de control de emisio-
nes y ruidos

8.5. Programa de manejo de recur-
sos naturales

8.6. Programa de seguridad vial y 
señalización ambiental

8.7. Programa de cierre de áreas 
auxiliares del proyecto

8.8. Plan de gestión social

8.9. Plan de contingencias

8.10. Plan de vigilancia ambiental

8.11. Plan de cierre de obras

9. Plan de inversiones

10. Cronograma de actividades 
para la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental

11. Resumen de las obligaciones y 
los compromisos ambientales

12. Plan de Participación Ciudadana

13. Referencias bibliográficas

14. Anexos del estudio

Identificación de autoridades vinculantes

 Tema ambiental: marcar con una X

Característica SÍ Autoridad NO

El proyecto realizará desbosque de 
especies maderables o no maderables  

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor)

El proyecto se instalará y afectará 
a ecosistemas frágiles (bosques, 
bofedales, humedales, lomas, pan-
tanos, etc.)

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor)

El proyecto afectará a especies de 
flora y fauna silvestre protegidas por 
la Convención sobre el Comercio In-
ternacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre (Cites)

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor)

El proyecto afectará a especies 
hidrobiológicas (peces, algas, mo-
luscos)

Ministerio de la Producción (Produce)

El proyecto se ubica dentro de un 
Área Natural Protegida, nacional o 
regional, o un Área de Conservación 
Regional

Servicio Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas por el Estado (Sernanp)

El proyecto afectará a aguas super-
ficiales (lago, laguna, quebrada, río, 
mar) 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), Autoridad 
Administrativa del Agua (AAA) y Autoridad 
Local de Agua (ALA)

El proyecto afectará a aguas subte-
rráneas (acuíferos, pozos)

Autoridad Nacional del Agua (ANA), Autori-
dad Administrativa del Agua (AAA) y Autori-
dad Local de Agua (ALA)

El proyecto requerirá de servidumbre 
de agua

Autoridad Nacional del Agua (ANA)

El proyecto requerirá de servidum-
bres para ocupación de predio(s) 
privado(s)

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) y privados
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El proyecto requerirá de servidum-
bres para ocupación de predio(s) 
público(s)

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) y Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (SBN)

El proyecto afectará al medio acuá-
tico comprendido por el dominio 
marítimo y las aguas interiores, así 
como ríos y lagos navegables

Dirección General de Capitanías y Guarda-
costas (Dicapi)

El proyecto generará residuos sóli-
dos peligrosos y no peligrosos

Ministerio del Ambiente (Minam)

El proyecto generará residuos del 
tipo de desmonte

Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento (MVCS)

El proyecto afectará a pueblos indí-
genas en situación de aislamiento o 
contacto inicial

Ministerio de Cultura (Mincul)

El proyecto afectará a zonas ar-
queológicas u otro patrimonio 
cultural

Ministerio de Cultura (Mincul)

El proyecto instalará componentes 
sanitarios para su desarrollo, como 
letrinas, baños químicos o tanques

Dirección General de Salud (Digesa) o Direc-
ción Regional de Salud (Diresa)

El proyecto afectará a predios pú-
blicos o privados

Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (Sunarp)

Tema social: marcar con una X

El proyecto impactará a un grupo 
de personas en el cual se deberán 
utilizar mecanismos de participa-
ción ciudadana (consulta previa, 
consulta pública, talleres, etc.)

Dirección General de Asuntos Socio-Ambien-
tales (DGASA), autoridad regional y titulares 
del proyecto

El proyecto requerirá necesa-
riamente plantear un Plan de 
Compensación y Reasentamiento 
Involuntario (Pacri) o un Plan de 
Compensación

Dirección General de Asuntos Socio-Ambien-
tales (DGASA), autoridad regional y titulares 
del proyecto

Ubicación del proyecto

Punto central Zona
Coordenadas UTM-WGS84

Este (m) Norte (m)

Insumos: marcar con una X

Fuente de agua Superficial Subterránea
Red 

pública o 
cisterna

Mixta

Nombre de la fuente 
(río, quebrada)

Caudal (m3/s) estimado

Coordenadas UTM DA-
TUM WGS 84 Este (m): Norte (m):

Emisiones atmosféricas y ruido: marcar con una X

Emisiones de gases SÍ NO

Ruido SÍ NO

Efluentes: marcar con una X

Doméstico Volumen (m3) Industrial Volumen (m3)

Punto de 

descarga
Este (m): Norte (m):

Punto de 

descarga
Este (m): Norte (m):

Residuos: marcar con una X

Peligrosos No peligrosos

Disposición final en relleno sa-
nitario Volumen (m3) Ubicación

Disposición final en relleno de 
seguridad Volumen (m3) Ubicación
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Impactos ambientales: marcar con una X

Etapa Impacto SÍ NO Naturaleza 
(+/–) Descripción

Actividades 
preliminares

Alteración de la calidad del aire

Incremento del nivel sonoro

Alteración de la calidad de los cuerpos 
de agua

Modificación del relieve

Afectación de la calidad del suelo

Erosión del suelo

Pérdida de cobertura vegetal

Ahuyentamiento de la fauna

Alteración de hábitats naturales

Afectación de especies hidrobiológicas

Alteración de ecosistemas frágiles

Generación de empleo

Malestar de la población

Alteración del tránsito

Afectación del patrimonio cultural

Dinamización de la economía local

Mejora de la calidad de vida

Construcción

Alteración de la calidad del aire

Incremento del nivel sonoro

Alteración de la calidad de los cuerpos 
de agua

Modificación del relieve

Afectación de la calidad del suelo

Erosión del suelo

Pérdida de cobertura vegetal

Ahuyentamiento de la fauna

Alteración de hábitats naturales

Afectación de especies hidrobiológicas

Alteración de ecosistemas frágiles

Generación de empleo

Malestar de la población

Alteración del tránsito

Afectación del patrimonio cultural

Dinamización de la economía local

Mejora de la calidad de vida

Operación y 
mantenimiento

Alteración de la calidad del aire

Incremento del nivel sonoro

Alteración de la calidad de los cuerpos 
de agua

Modificación del relieve

Afectación de la calidad del suelo

Erosión del suelo

Pérdida de cobertura vegetal

Ahuyentamiento de la fauna

Alteración de hábitats naturales

Afectación de especies hidrobiológicas

Alteración de ecosistemas frágiles

Generación de empleo

Malestar de la población

Alteración del tránsito

Afectación del patrimonio cultural

Dinamización de la economía local

Mejora de la calidad de vida

Cierre / 
abandono

Alteración de la calidad del aire

Incremento del nivel sonoro

Alteración de la calidad de los cuerpos 
de agua

Modificación del relieve

Afectación de la calidad del suelo

Erosión del suelo

Pérdida de cobertura vegetal

Ahuyentamiento de la fauna

Alteración de hábitats naturales

Afectación de especies hidrobiológicas

Alteración de ecosistemas frágiles

Generación de empleo

Malestar de la población

Alteración del tránsito

Afectación del patrimonio cultural

Dinamización de la economía local

Mejora de la calidad de vida



98 99

Monitoreo ambiental

Etapa Factor 
ambiental

Estación 
(código)

Frecuencia 
de 

monitoreo

Coordenadas UTM 
WGS84 Frecuencia 

de reporte
Este (m) Norte (m)

Actividades 
preliminares

Calidad del 
aire

Nivel sonoro

Calidad del 
agua

Otros

Construcción

Calidad del 
aire

Nivel sonoro

Calidad del 
agua

Otros

Operación y 
mantenimiento

Calidad del 
aire

Nivel sonoro

Calidad del 
agua

Otros

Cierre / 
abandono

Calidad del 
aire

Nivel sonoro

Calidad del 
agua

Otros

Medidas de prevención, control y mitigación

Etapa Actividades Impactos Medidas
Medios de 

verificación

Actividades
preliminares

Construcción

Operación y 
mantenimiento

Cierre

Mecanismos de participación ciudadana: marcar con una X

Mecanismos SÍ NO Número de even-
tos Descripción

Talleres 
informativos

Encuestas

Buzones de 
sugerencias

Otros
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Anexo 6
Modelo de formatos de contenido y conformidad del 
ITS y de la Fitsa

Formato 1. Modelo de Conformidad del ITS

 

Formato 1. Modelo de Conformidad del ITS 
 

Resolución Directoral N.º……. - …….. 
 

GORE / DIRECCIÓN / AUTORIDAD / GERENCIA AMBIENTAL 
 

………….. ,……. de……………... de 20.... 

 

VISTOS: el Informe Técnico Legal N.º .............. de fecha ....... de ................................ 

de …..., que opina otorgar la conformidad al Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto 

denominado …………………………………. Ubicado en ………............................................., 

con Código …………, presentado por ……………….. y …………………  

 

CONSIDERANDO: 

(...)  

Que, mediante Registro N.º………, de fecha ….. de ………………………… de ……., 

el titular ………………………….. presentó la solicitud de evaluación del ITS del proyecto 

denominado…………………………………….. para la revisión correspondiente; 

Que, el referido ITS fue elaborado por la empresa consultora ambiental 

……………...………………………….., cuyo registro de inscripción es …………………, el 

cual se encuentra vigente en el Registro de Entidades Autorizadas para Elaboración de Estudios 

de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes;  

Que, iniciada la evaluación, se solicitó opinión de………………………………..; y, con 

fecha …………………………….…, el Sernanp otorgó al Titular el Certificado de 

Compatibilidad del ITS; 

Que, como resultado del proceso de evaluación del ITS del proyecto denominado 

……………………………….,…… y contando con (I) las opiniones técnicas favorables de 

………………………………, y (II) el Informe Técnico Final N.º ……...…. de la 

Dirección/Autoridad/Gerencia Ambiental, recomienda otorgar la conformidad a la ITS; 

Que, en aplicación del numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley N.º 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, y el artículo 54 del Reglamento de Protección Ambiental, 

aprobado mediante Decreto Supremo N.º 004-2017-MTC, el Informe Técnico Final 

N.º………...…. y sus anexos que forman parte integrante de la presente conformidad.  

Por las consideraciones expuestas, en virtud de las atribuciones conferidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Regional Ambiental, aprobado 

mediante Ordenanza Regional N.º ………………… y con visaciones del Área de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, del Área de Asesoría Legal de las Direcciones Ejecutivas y de la 

Dirección Ejecutiva de Gestión Estratégica Ambiental. 

  

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- OTORGAR la CONFORMIDAD al ITS del proyecto denominado 

…………………………. presentado por………………………., de conformidad con las 

consideraciones expuestas en la presente Resolución Directoral. 

 Las principales obligaciones y demás aspectos del presente Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) se encuentran indicadas en el Informe Técnico Final N.º 

…………………………, de fecha ….. de ……………..…………….... de ….., la cual forma 

parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- La Conformidad del ITS se encuentra sujeta a las acciones de supervisión y 

fiscalización ambiental que realice la Dirección/Autoridad/Gerencia Ambiental Regional en el 

cumplimiento de sus funciones, por lo que supervisará y fiscalizará el cumplimiento de las 

medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental contempladas en el presente Instrumento 

de Gestión Ambiental, así como aquellas medidas complementarias que surjan en relación a la 

modificación del referido instrumento y las medidas dispuestas en las acciones de supervisión al 

proyecto. 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución y el Informe Técnico Final N.º 

………………………, de fecha ...... de ………………………………………………… de …… 

a ……………………………………  en su condición de titular del proyecto; asimismo, disponer 

su publicación en el portal institucional del Gobierno Regional. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

 

 

 

                                                        ___________________________ 

        Nombre del director 

       DIRECCIÓN / AUTORIDAD / GERENCIA AMBIENTAL 
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Formato 2. Contenido de la Fitsa para proyecto, actividad y/o 
servicio de mejoramiento de infraestructura vial interurbana 
(red vial vecinal)

 

Formato 2. Contenido de la Fitsa para proyecto, actividad y/o servicio de 
mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) 

 

 

Titular del proyecto:                                                                        Número de RUC: 

Nombre del proyecto: 

Código Único de Inversiones: 

Monto de inversión:                                                                         Tiempo de ejecución: 

 

1. Información general del proyecto, actividad y/o servicio 
 
� Declaro que el proyecto no incluye la construcción / creación de vía 

 

2. Elaboración de la Fitsa* 
 
� Persona natural 
 

 

Nombres y apellidos 
Especialista 

(indicar el especialista 
social y el ambiental) 

Número de Colegiatura 
(vigente) 

   
   

 
� Consultora ambiental con registro en Senace 

Número de registro:                                                   Representante legal: 

 

* La Fitsa podrá incorporar la relación de otros profesionales que intervinieron en el proyecto. 

 

3. Ubicación del proyecto, actividad y/o servicio 
 
Departamento:                       Provincia:                                     Distrito: 

 

Se superpone a un Área Natural Protegida, a una Zona de Amortiguamiento o a un Área de 

Conservación Regional: 

 

         ¿Cuál es? _______________________________                                                          

          

En caso de ser afirmativo, adjuntar la opinión de compatibilidad y el respectivo informe 

del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Asimismo, 

adjuntar el pronunciamiento de la pertinencia de la Fitsa por parte del Ministerio del 

Ambiente (Minam). 

 

 

Ubicación Progresiva 
Altitud 

(m s. n. m.) 
Longitud 
(m/km) 

Coordenadas 
UTM WGS84 

(Zona) 

Departamento / 
Provincia / 

Distrito 
Inicio Fin 

      
      

  

� SÍ � NO 

 

De requerirse áreas auxiliares se deberá indicar número, tipo y su ubicación 

georreferenciada (en coordenadas UTM y WGS84). 

 

4. Características actuales de la infraestructura vial y sus componentes 
 

Características técnicas de la vía 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

Progresiva 
0+00- 

Progresiva Progresiva 

Superficie de rodadura actual    
Breve descripción del estado de la vía    
Longitud (km)    
Categoría según demanda    
Índice Medio Diario Anual (IMDA) actual    
Número de carriles    
Ancho de calzada    
Ancho de berma    
Tipo de orografía    
Velocidad de diseño    
Bombeo    
Radio mínimo    
Radio máximo    
Número de puentes    

 

Precisar si el proyecto incluye el mejoramiento y/o la rehabilitación de los siguientes 

componentes: 

 

Componentes Número Tipo 

� Mejoramiento de puentes   

� Obras de drenaje   

� Muros   

� Señalizaciones necesarias   

� Otros (precisar)   

        

En caso exista rehabilitación de uno de los componentes deberá describir las características 

técnicas. 

 

5. Componentes auxiliares 
 
El proyecto utilizará las siguientes áreas auxiliares (marcar con una X): 

 

� Canteras � Depósitos de material 

excedente 

� Almacén � Patio de máquinas 

� Planta de 

asfalto 

� Planta de chancado � Campamento � Otros: _________ 
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En caso se cuente con áreas auxiliares, la información deberá ser descrita de la siguiente 

forma: 

 

Descripción de las canteras, depósitos de material excedente (DME), planta de 
asfalto, planta de chancado, planta de concreto, zona de acopio, entre otros: 
 

N.º Tramo Cantera / 
DME 

Tipo 
(roca, río 
o suelo) 

Progresiva 
(km) 

Coordenadas 
UTM WGS84 

– Zona… 
Lado y 
acceso 

(m) 

Área 
(m²) Usos 

Vol. 
poten
cial 
(m³) 

Vol. 
poten
cial 
(m³) 

Propietario 

E N 
            
            

 
Descripción de campamento y/o patio de máquinas 
 

Tramo Nombre 

Coordenadas 
UTM 

WGS84- 
Zona… 

Progresiva 
(km) 

Lado 
y 

acceso 
(m) 

Área 
(m²) 

Infraestructura 
(habitaciones, 
oficinas, áreas 

sanitarias) 

Abastecimiento 
(agua y 
energía) 

Propietario 

E N 
 Campamento         
          
          

 
 
6. Área de influencia del proyecto 

 
Superficie del área de influencia directa: __________________                                

 

Principales criterios para definir el área de influencia directa: 

 

� Ubicación de áreas 

auxiliares 

� Zonas 

vulnerables 

� Perímetro 

geográfico 

� Servidumbre 

� Otros: _________    

 

  

� m² � ha 

 

 Cuadro de identificación de medidas ambientales para las actividades, por etapa del proyecto 

Etapa Actividad 
Componente 

ambiental 
y/o social 

Impacto 

Medida de 
prevención, 
control y/o 
mitigación / 

Frecuencia de 
la medida 

Medios de 
verificación del 
cumplimiento 

Preliminar 

Actividad 1 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 1 Medida 1 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

Actividad 2 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 2 Medida 2 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

Construcción y 

cierre 

Actividad 1 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 1 Medida 1 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

Actividad 2 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 2 Medida 2 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

Operación y 

mantenimiento 

Actividad 1 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 1 Medida 1 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

Actividad 2 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 2 Medida 2 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

 
7. Identificación de impactos y medidas ambientales 
 

Nota: Se deberán incluir, según corresponda, los impactos y las medidas para las áreas 

auxiliares. 

 

8. Cronograma de ejecución 
 
Se debe incluir el calendario de actividades para la ejecución de las medidas descritas en el 

numeral 7. 

 
9. Presupuesto de implementación 

 
Indicar el presupuesto estimado para la implementación de las medidas preventivas, de 

mitigación o correctivas. 

 
Actividad / 

Medida Unidad Metrado 
Precio 

unitario Subtotal 

     
     
Total  
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Formato 3. Contenido de la Fitsa para puente modular
y para servicios de conservación periódica

 

10. Anexos 
 

Como anexos se adjunta información que complementa el análisis ambiental realizado en 

este documento, entre los cuales se incluye, como mínimo, los siguientes: 

 

• Plano de la infraestructura 

Planos de la infraestructura vial en extensión .dwg (AutoCAD-2014), además del 

archivo KMZ. 

• Mapas temáticos 

Mapa de ubicación del proyecto precisando su área de influencia, a una escala que 

permita su visualización, con las leyendas y los símbolos convencionales, en 

coordenadas UTM WGS84. Dicho mapa debe estar suscrito por los especialistas 

responsables. 

• Panel fotográfico 

Fotografías en color lo suficientemente claras y pertinentes de modo tal que permitan 

evidenciar aspectos claves del proyecto incluyendo fotografías de la zona evaluada en 

campo. Cada fotografía deberá estar debidamente numerada y contar con una breve 

explicación de su contenido. 

• Otros que el titular considere pertinentes. 

 

El que suscribe da fe de que toda la información descrita en la presente Fitsa se ajusta a la 

verdad y se sujeta a la aplicación de las normas respecto a la veracidad de la información. 

 

 

Titular del proyecto actividad y/o servicio 

Nombre del titular y/o representante legal:                                     DNI: 

 

Dirección del titular:                                                                      Teléfono: 

 

Correo electrónico: 

 

Firma: 

 

 

        _________________________________ 

               Titular y/o representante legal 

 

 
Fuente: Resolución Directoral n.° 134-2020-MTC/16, del 4 de mayo de 2020.   

 

 

Formato 3. Contenido de la Fitsa para puente modular 
y para servicios de conservación periódica 

 

Titular del proyecto:                                                                        Número de RUC: 

Nombre del proyecto: 

Código Único de Inversiones: 

Monto de inversión:                                                                        Tiempo de ejecución: 

 

1. Información general del proyecto, actividad y/o servicio 
 
� Declaro que el proyecto no incluye la construcción / creación de vía 

 

2. Elaboración de la Fitsa* 
 
� Persona natural 

 

Nombres y apellidos 
Especialista 

(indicar el especialista social 
y el ambiental) 

Número de Colegiatura 
(vigente) 

   
   

 
� Consultora ambiental con registro en Senace 

Número de registro:                                                   Representante legal: 

 

* La Fitsa podrá incorporar la relación de otros profesionales que intervinieron en el proyecto. 

 

3. Ubicación del proyecto, actividad y/o servicio 
 
Departamento:                       Provincia:                                     Distrito: 

 

De requerirse áreas auxiliares se deberá indicar número, tipo y su ubicación 

georreferenciada (en coordenadas UTM y WGS84). 

 

Se superpone a un Área Natural Protegida, a una Zona de Amortiguamiento o a un Área de 

Conservación Regional: 

 

         ¿Cuál es?  _________________________________________           

 

Ubicación Progresiva Altitud 
(m s. n. m.) 

Longitud 
(m/km) 

Coordenadas 
UTM WGS84 

(Zona) 

Departamento / 
Provincia / 

Distrito 
Inicio Fin 

      

      

 

En caso de ser afirmativo, adjuntar el pronunciamiento del Ministerio del Ambiente 

(Minam) sobre la pertinencia de la aplicación de la Fitsa, incluyendo la opinión de 

� SÍ � NO 
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compatibilidad emitida por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (Sernanp). 

 
4. Área de influencia del proyecto, actividad y/o servicio 

 
Superficie del área de influencia directa: ________________  

 

Principales criterios para definir el área de influencia directa: 

 

� Ubicación de áreas 

auxiliares 

� Zonas 

vulnerables 

� Perímetro 

geográfico 

� Servidumbre 

� Otros: __________    

 

 

5. Identificación de impactos y medidas ambientales 
 

Nota: Se deberá incluir, según corresponda, los impactos y las medidas para las áreas 

auxiliares. 

 
6. Presupuesto de implementación 

 
Indicar el presupuesto estimado para la implementación de las medidas preventivas, de 

mitigación o correctivas. 

 

Etapa Actividad 
Componente 
ambiental y/o 

social 
Impacto 

Medida de 
prevención, 
control y/o 
mitigación / 

Frecuencia de 
la medida 

Medios de 
verificación del 
cumplimiento 

Preliminar 

Actividad 1 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 1 Medida 1 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

Actividad 2 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 2 Medida 2 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

Construcción y 

cierre 

Actividad 1 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 1 Medida 1 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

Actividad 2 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 2 Medida 2 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

Operación y 

mantenimiento 

Actividad 1 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 1 Medida 1 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

Actividad 2 Agua, aire, 

suelo, flora 

Fauna 

Población 

Impacto 2 Medida 2 / 

Frecuencia 

Oficios, actas, 

fotografías, 

reportes, etc. 

� m² � ha 

 

 
Actividad / 

Medida Unidad Metrado Precio 
unitario Subtotal 

     
     
Total  

 
7. Anexos 

 

Como anexos se adjunta información que complementa el análisis ambiental realizado en 

este documento, entre la cual se incluye, como mínimo, los siguientes: 

 

• Planos de infraestructura 

• Mapas temáticos 

• Panel fotográfico 

 

El que suscribe da fe de que toda la información descrita en la presente Fitsa se ajusta a la 

verdad y se sujeta a la aplicación de las normas respecto a la veracidad de la información. 

 

 

Titular del proyecto, actividad y/o servicio 

Nombre del titular y/o representante legal:                                     DNI: 

 

Dirección del titular:                                                                      Teléfono: 

 

Correo electrónico: 

 

Firma: 

 

 

 

 

        _________________________________ 

               Titular y/o representante legal 

 

Fuente: Resolución Directoral n.º 134-2020-MTC/16, del 4 de mayo de 2020. 
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Anexo 7
Preguntas frecuentes y buenas prácticas

Preguntas frecuentes

Se propondrá preguntas que dentro de un mismo contexto sean recurrentes y, como res-
puesta a estas, se resolverán las dudas de manera oportuna.

¿Cómo saber qué categoría se aplica a un proyecto?

¿Dónde y a quién solicitar la opinión técnica vinculante?

¿Cómo realizar un seguimiento a la evaluación de un proyecto?

¿Cómo solicitar una reunión con el evaluador de un proyecto que ha sido observado?

¿Es necesario realizar la consulta al Minam sobre si en un proyecto califica o no la Fitsa?

¿Cómo saber si un proyecto se encuentra incluido en el SEIA? ¿Cuál sería la autoridad 
competente?

Si mi proyecto de encuentra total o parcialmente en una ANP o su Zona de Amortigua-
miento ¿qué documentos debo tener antes de la presentación de mi estudio ambiental?

Si mi proyecto se encuentra bajo los supuestos de la Fitsa y se encuentra en una ANP o 
su Zona de Amortiguamiento ¿qué procedimiento debo seguir?

Buenas prácticas

• Para fortalecer la ética durante la evaluación de los IGA, los evaluadores:

• Conducirán sus actividades con integridad, ética y profesionalismo.

• No podrán tener conflictos de interés con el IGA principal (DIA) o con los IGA comple-
mentarios (ITS, Fitsa) que se encuentren en evaluación bajo su cargo.

• Deberán realizar sus actividades profesionales solo en las áreas temáticas de su compe-
tencia.

• Están prohibidos de usar la información a la que accedan en el ejercicio de sus funciones, 
la cual resulte ser información privilegiada por su contenido relevante y, por tanto, sea 
susceptible de emplearse en beneficio propio o de terceros, directa o indirectamente.

• Deben contar con la información sistematizada y completa del expediente ambiental y 
archivarla en la base o repositorio de datos que haya habilitado la entidad.

• Una vez evaluados los estudios ambientales, la institución debe contar con las capacida-
des tecnológicas para almacenar en el portal electrónico institucional las resoluciones 
directorales, los informes técnicos de aprobación y los expedientes ambientales.

• Es importante que la unidad técnica de evaluación lleve un procedimiento ordenado y se 
rija por los plazos de forma y fondo del procedimiento establecido para la evaluación.

• Si lo considera necesario, el equipo evaluador podrá proponer reuniones técnicas de 
coordinación con el titular y la consultora, para fines del proceso de evaluación del estu-
dio ambiental.

• La unidad técnica de evaluación puede proponer una visita de reconocimiento de campo 
cuando lo estime necesario y oportuno durante el proceso de evaluación.

• La unidad técnica de evaluación puede organizar actividades de retroalimentación o 
capacitación en las que participen las entidades opinantes con el fin de que las consulto-
rías y los titulares puedan conocer cuáles son los aspectos principales que deben tener 
en cuenta en la elaboración de los estudios ambientales y la actualización de los aspec-
tos normativos, sin perjuicio de los términos de referencia.
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Anexo 8
Fuentes de información

Esta sección busca agrupar las fuentes de información secundaria, las herramientas y la des-
cripción de metodologías que pueden usarse para la elaboración de la DIA.

1. General 

Estudios ambientales

Estudios ambientales aprobados en el área del proyecto. 

Planes de ordenamiento territorial y estudios de zonificación ecológica y económica de la 
región correspondiente.

Geoservidor del Ministerio del Ambiente (http://geoservidor.minam.gob.pe).

Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia) (http://sinia.minam.gob.pe/). 

Manual de fuentes de estudios ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace. (https://
www.senace.gob.pe/download/senacenormativa/N-1-21-RJ-055-2016-SENACE-J.pdf) 

Manuales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de gestión socio ambiental para pro-
yectos viales departamentales (http://www.mtc.gob.pe/transportes/socioambientales/
documentos/MGSAPVD.pdf).

Lineamientos para elaborar estudios de impacto ambiental a nivel definitivo en proyectos por-
tuarios (https://www.mtc.gob.pe/transportes/socioambientales/documentos/LEIAPP.pdf).

Guías y manuales socioambientales del Ministerio de Transportes (http://www.mtc.gob.pe/
transportes/socioambientales/guiasymanuales.html).

2. Caracterización física

Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales 
(Resolución Jefatural n.º 010-2016-ANA) (http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/norma-
tividad/files/r.j._010-2016-ana_0.pdf).

Protocolo de Monitoreo de Aire y Gestión de Datos de la Digesa (http://www.digesa.minsa.
gob.pe/norma_consulta/protocolo_calidad_de_aire.pdf).

ECA para aire (Decreto Supremo n.º 003-2017-MINAM (http://sinia.minam.gob.pe/down-
load/file/ fid/59018).

Clasificación del cuerpo de agua marino-costero (Resolución Jefatural n.º 030-2016-ANA) 
(http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/r.j._ndeg_30-2015-ana.pdf).

Clasificación de cuerpos de agua superficial (Resolución Jefatural n.º 202-2010-ANA) 
(http://www.ana.gob.pe/normatividad/rj-no202-2010-ana).

3. Caracterización biológica

Guía de inventario de la flora y vegetación (Resolución Ministerial n.º 059-2015- MINAM) 
(http://sinia.minam.gob.pe/documentos/ guia-inventario-flora-vegetacion).

Guía de inventario de la fauna silvestre (Resolución Ministerial n.º 057-2015-MINAM) 
(http://sinia.minam.gob.pe/documentos/ guia-inventario-fauna-silvestre).

Mapa nacional de cobertura vegetal: Memoria Descriptiva  (http://www.minam.gob.pe/
patrimonio-natural/wp-content/uploads/sites/6/2013/10/MAPA-NACIONAL-DE-COBER-
TURA-VEGETAL-FINAL. compressed.pdf).

Distribución de las especies endémicas en la vertiente oriental de los Andes en Perú y 
Bolivia (http://museohn.unmsm.edu.pe/docs/pub_ masto/Pacheco_et_al_2007_Especies_en-
demicas.pdf).

Mapa de Ecosistemas de los Andes del Norte y Centro 

(http://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-ecosistemas-andes-norte-centro).

Documento y mapa de sistemas ecológicos de la Amazonía peruana 

(https://www.researchgate.net/publication/268810702).

Sistemas ecológicos de la cuenca amazónica de Perú y Bolivia. Clasificación y mapeo

(http://www.arcgis.com/home/item.html?id=- 2daaa3c542644ba9b72766e4cd4e9680).

Repositorio de Mapas del Sistema Nacional de Información Ambiental (http://sinia.minam.
gob.pe/mapas/buscar).

Categorización de especies amenazadas de flora silvestre (Decreto Supremo n.º 043-2006-
AG) (http://www.serfor.gob.pe/wp-content/ uploads/2016/03/D.S.-N-043-2006-AG-Ap
rueban-Categorizacin-de-Especies-Amenazadasde-Flora-Silvestre.pdf).

Lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmen-
te protegidas (Decreto Supremo n.º 004-2014-MINAGRI) (http://www.serfor.gob.pe/wp-con 
- tent/uploads/2017/07/Decreto-Supre - mo-N_-004-2014-MINAGRI.pdf).
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4. Caracterización socioeconómica

Caracterización demográfica

Sistema de Información geográfica para la toma de decisiones del INEI (http://webinei.inei.gob.
pe:8080/SIRTOD1/inicio.html#).

Participación ciudadana

Guía metodológica de los procesos de consulta y participación ciudadana en la evaluación 
ambiental y social en el subsector Transportes (http://www.mtc.gob.pe/transportes/socioam-
bientales/documentos/CPC.pdf).

Manual de relaciones comunitarias para proyectos de infraestructura vial. Dirección de Asun-
tos Socio Ambientales, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (http://www.mtc.gob.pe/
transportes/socioambientales/documentos/MRCPIV.pdf).

Herramientas de gestión social para la certificación ambiental (http://www.senace.gob.pe/
wp-content/ uploads/2017/01/herramientas-titular.pdf).
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