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NFORME N° 00778-2022-SENACE-PE/DEIN 
 

A 

 

: PAOLA CHINEN GUIMA 

Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
 

DE : FABIOLA ARENAS MELGAR 

Especialista I Físico Ambiental 
 

YESENIA PATRICIA SEGURA MILLA 

Especialista Ambiental I en Recursos Hídricos 
 
VANESSA MARÍA RIVAROLA ALPACA 

Especialista Legal II 
 
WALTER JONATHAN GUTIERREZ CHAMPAC 

Profesional Titulado en Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales-
Nivel II 
 
REIF JORGE CHÁVEZ CALLUPE  

Profesional Titulado en Biología - Nivel II 
 
JULIO CESAR BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ 

Profesional Titulado en Sociología - Nivel III 
 

EMPERATRIZ ARANIBAR PAREJA 

Especialista en Sistemas de Información Geográfica I 
 

ASUNTO : Solicitud de clasificación del Proyecto “Creación del servicio de 
transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto – Legía 
Chico y San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de 
Mendoza – Departamento de Amazonas” con CUI N° 2470548, 
presentado por el Gobierno Regional de Amazonas 
 

REFERENCIA : Trámite T-CLS-00331-2021 (28.12.2021) 
 

FECHA : San Isidro, 15 de agosto de 2022  
 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de informarles lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Trámite T-CLS-00331-2021, de fecha 28 de diciembre de 2021, el Gobierno 

Regional de Amazonas (en adelante, el Titular) remitió a la Dirección de Evaluación 

Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante, la DEIN Senace), la 
solicitud de clasificación del Proyecto “Creación del servicio de transitabilidad entre 
los caseríos El Porvenir – Lejía Alto – Legía Chico y San José del distrito de Omia – 
Provincia de Rodríguez de Mendoza – Departamento de Amazonas” con CUI N° 
2470548 (en adelante, solicitud de clasificación), proponiendo la Categoría I – 
Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA).  
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1.2. Mediante Auto Directoral N° 00004-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 05 de enero 
de 2022, la DEIN Senace trasladó al Titular el Informe N° 00003-2022-SENACE-
PE/DEIN, mediante el cual se formuló observaciones de admisibilidad a la solicitud 
de clasificación.  

 
1.3. Mediante documentación complementaria DC-1 del Trámite T-CLS-00331-2021 de 

fecha 06 de enero de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 01-2022-
G.R. AMAZONAS/GRI-SGE, mediante el cual remitió el levantamiento de 
observaciones de admisibilidad formuladas mediante Informe N° 00003-2022-
SENACE-PE/DEIN. 

 
1.4. Mediante Auto Directoral N° 00006-2022-SENACE-PE/DEIN de fecha 07 de enero 

de 2022, la DEIN Senace declaró admitida a trámite la solicitud de clasificación del 
Proyecto, de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones señaladas en el 
Informe N° 00010-2022-SENACE-PE/DEIN.  
 

1.5. Mediante Oficio N° 00075-2022-SENACE-PE/DEIN1, de fecha 12 de enero de 2022, 
la DEIN Senace solicitó a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos 
de la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA) emitir opinión técnica sobre la 

solicitud de clasificación, en aspectos de su competencia.  
 

1.6. Mediante Oficio N° 00077-2022-SENACE-PE/DEIN2, de fecha 12 de enero de 2022, 
la DEIN Senace solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (en adelante, MIDAGRI) emitir opinión 
técnica sobre la solicitud de clasificación, en aspectos de su competencia.  

 
1.7. Mediante Oficio N° 00078-2022-SENACE-PE/DEIN3, de fecha 12 de enero de 2022, 

la DEIN Senace solicitó a la Dirección General de Gestión Sostenible de Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en 
adelante, SERFOR) emitir opinión técnica sobre la solicitud de clasificación, en 

aspectos de su competencia.  
 

1.8. Mediante Oficio N° 00091-2022-SENACE-PE/DEIN4 , de fecha 12 de enero de 2022, 
la DEIN Senace solicitó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble 
del Ministerio de Cultura (en adelante, DGPAI del MINCU) emitir opinión técnica 

sobre la solicitud de clasificación, en aspectos de su competencia 
 

1.9. Mediante Oficio N° 00110-2022-SENACE-PE/DEIN5, de fecha 14 de enero de 2022, 
la DEIN Senace comunicó al Titular la difusión de la Evaluación Preliminar (en 
adelante, EVAP) del Proyecto a través del portal web del Senace; asimismo solicitó 

la difusión de la EVAP del Proyecto a través de una copia digital a los siguientes 
grupos de interés: Gobierno Regional de San Martín, Municipalidad Provincial de 
Rodríguez de Mendoza, Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, Municipalidad 

                                                        
1  Notificado a la ANA el 13 de enero de 2022, con CUT 6226-2022 
 
2  Notificado al MIDAGRI 13 de enero de 2022. 
 
3  Notificado al SERFOR 13 de enero de 2022. 
 
4  Notificado al MINCU 13 de enero de 2022.   
 
5  Notificado el 14 de enero de 2022 mediante Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - EVA.  
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Distrital de Omia, Municipalidad Distrital de Chirimoto y Municipalidad Distrital de 
Huicungo.  

 
1.10. Mediante documentación complementaria DC-2 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 27 de enero de 2022, el SERFOR remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 
D000167-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS adjuntando el Informe Técnico N° 
D000118-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA mediante el cual formuló 
veintitrés (23) observaciones a la solicitud de clasificación, las mismas que se 
detallan en los numerales 3.1.1 al 3.1.23 del mencionado informe.  

 
1.11. Mediante documentación complementaria DC-3 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 04 de febrero de 2022, la DGPAI del MINCU remitió a la DEIN Senace el Oficio 

N° 000043-2022-DCIA/MC mediante el cual formuló dos (02) observaciones a la 
solicitud de clasificación, las mismas que se detallan en los numerales 1 y 2 del anexo 
del referido oficio.  

 
1.12. Mediante Oficio N° 00204-2022-SENACE-PE/DEIN6, de fecha 09 de febrero de 2022, 

la DEIN Senace reiteró a la ANA la solicitud de opinión técnica requerida mediante 

Oficio N° 00075-2022-SENACE-PE/DEIN.  
 

1.13. Mediante Oficio N° 00205-2022-SENACE-PE/DEIN7, de fecha 09 de febrero de 2022, 
la DEIN Senace reiteró al MIDAGRI la solicitud de opinión técnica requerida mediante 

Oficio N° 00077-2022-SENACE-PE/DEIN 
 
1.14. Mediante documentación complementaria DC-4 del Trámite T-CLS-00331- 2021, de 

fecha 16 de febrero de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 017-
2022- G.R. AMAZONAS/GRI-SGE mediante el cual adjuntó las evidencias de la 
difusión de la EVAP. 

 
1.15. Mediante documentación complementaria DC-5 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 28 de febrero de 2022, el MIDAGRI remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 0210-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA adjuntando la Opinión Técnica N° 0015-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN, mediante la cual formuló dieciséis 
(16) observaciones a la solicitud de clasificación, las cuales se detallan en el numeral 
3.1 de la referida opinión. 

 
1.16. Mediante documentación complementaria DC-6 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 03 de marzo de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 019-2022-
G.R. AMAZONAS/GRI-SGE, mediante el cual solicitó celeridad en la tramitación del 
expediente del procedimiento de clasificación presentado al Senace. 

 
1.17. Mediante Oficio N° 00304-2022-SENACE-PE/DEIN8, de fecha 08 de marzo de 2022, 

la DEIN Senace reiteró a la ANA la solicitud de opinión técnica requerida mediante 
Oficio N° 00075-2021-SENACE-PE/DEIN.  

 

                                                        
6  Notificado a la ANA el 10 de febrero de 2022. 
 
7  Notificado al MIDAGRI el 10 de febrero de 2022. 
 
8  Notificado a la ANA el 08 de marzo de 2022. 
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1.18. Mediante Oficio N° 00305-2022-SENACE-PE/DEIN9, de fecha 08 de marzo de 2022, 
la DEIN Senace comunicó al Titular el estado de la evaluación de la solicitud de 
clasificación, indicando que el informe de observaciones se encontraba pendiente de 
ser emitido debido a que no se contaba con la opinión técnica vinculante de la ANA. 

 
1.19. Mediante documentación complementaria DC-7 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 24 de marzo de 2022, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 0412-2022-
ANA-DCERH adjuntando el Informe Técnico N° 0005-2022-ANA-DCERH/MMNC, 
mediante el cual formuló cuatro (04) observaciones a la solicitud de clasificación en 
el marco de sus competencias, las cuales se detallan en el acápite IV del referido 
informe.  

 
1.20. Mediante Auto Directoral N° 00106-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 28 de marzo 

de 2022, la DEIN Senace requirió al Titular cumpla con presentar documentación 
destinada a subsanar las observaciones formuladas a la solicitud de clasificación 
descritas en los Anexos del Informe N° 00302-2022-SENACE-PE/DEIN, en un plazo 
de diez (10) días hábiles, de conformidad con los artículos 39 y 40 del Reglamento 
de Protección Ambiental para el Sector Transportes aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2017-MTC (en adelante, RPAST), bajo apercibimiento de ley. 

 
1.21. Mediante documentación complementaria DC-8 del Trámite T-CLS-00331-2021 de 

fecha 11 de abril de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 023-2022-
G.R. AMAZONAS/GRI-SGE, mediante el cual solicitó la ampliación del plazo 
otorgado mediante Auto Directoral N°00106-2022-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.22. Mediante Auto Directoral N° 00128-2022-SENACE-PE/DEIN, sustentado en el 

Informe N° 00340-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 12 de abril de 2022, la DEIN 
Senace concedió al Titular la prórroga del plazo solicitada para subsanar las 
observaciones formuladas a la solicitud de clasificación. 

 
1.23. Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00331-2021 de 

fecha 28 de abril de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 025-2022-
G.R. AMAZONAS/GRI-SGE, mediante el cual adjuntó la subsanación de 
observaciones formuladas a la solicitud de clasificación. 

 
1.24. Mediante Oficio N° 00575-2022-SENACE-PE/DEIN10 de fecha 29 de abril de 2022, la 

DEIN Senace trasladó a la ANA, la subsanación de observaciones presentada por el 
Titular mediante DC-9. 

 
1.25. Mediante Oficio N° 00576-2022-SENACE-PE/DEIN11 de fecha 29 de abril de 2022, la 

DEIN Senace trasladó a la DGPAI del MINCU, la subsanación de observaciones 
presentada por el Titular mediante documentación complementaria ingresada con 
DC-9. 

 

                                                        
9  Notificado el 08 de marzo de 2022. 
 
10  Notificado a la ANA el 29 de abril de 2022. 
 
11  Notificado al MINCU el 03 de mayo de 2022. 
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1.26. Mediante Oficio N° 00577-2022-SENACE-PE/DEIN12, de fecha 29 de abril de 2022, 
la DEIN Senace trasladó al MIDAGRI, la subsanación de observaciones presentada 
por el Titular mediante documentación complementaria ingresada con DC-9.  

 
1.27. Mediante Oficio N° 00578-2022-SENACE-PE/DEIN13, de fecha 29 de abril de 2022, 

la DEIN Senace trasladó al SERFOR, la subsanación de observaciones presentada 
por el Titular mediante documentación complementaria ingresada con DC-9.  

 
1.28. Mediante documentación complementaria DC-10 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 11 de mayo de 2022, la Dirección de Calificación de Intervenciones 
Arqueológicas de la DGPAI del MINCU remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 000158-
2022-DCIA/MC, mediante el cual señala que las observaciones realizadas han sido 
subsanadas, en el marco de sus competencias. 

 
1.29. Mediante documentación complementaria DC-11 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 17 de mayo de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 026-2022-
G.R. AMAZONAS/GRI-SGE, adjuntando información complementaria a la 
subsanación de observaciones ingresada mediante documentación complementaria 
DC-9. 

 
1.30. Mediante Oficio N° 00771-2022-SENACE-PE/DEIN14 de fecha 31 de mayo de 2022, 

la DEIN Senace reiteró a la ANA la solicitud de opinión técnica final solicitada 
mediante Oficio N° 00575-2022-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.31. Mediante Oficio N° 00772-2022-SENACE-PE/DEIN15 de fecha 31 de mayo de 2022, 

la DEIN Senace reiteró al SERFOR la solicitud de opinión técnica final solicitada 
mediante Oficio N° 00578-2022-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.32. Mediante Oficio N° 00773-2022-SENACE-PE/DEIN16 de fecha 31 de mayo de 2022, 

la DEIN Senace reiteró al MIDAGRI la solicitud de opinión técnica final solicitada 
mediante Oficio N° 00577-2022-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.33. Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-CLS-00331-2021 de 

fecha 01 de junio de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 028-2022-
G.R. AMAZONAS/GRI-SGE, adjuntando información complementaria a la 
subsanación de observaciones ingresada mediante DC-9. 

 
1.34. Mediante documentación complementaria DC-13 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 07 de junio de 2022, el MIDAGRI remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 0628-
2022-MIDAGRI- DVDAFIR/DGAAA-DGAA, adjuntando la Opinión Técnica N° 0040-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN en la que se concluye que el Titular 
no ha cumplido con subsanar seis (06) de las quince (15) observaciones formuladas 

                                                        
12  Notificado al MIDAGRI el 29 de abril de 2022. 
 
13  Notificado al SERFOR el 29 de abril de 2022. 
 
14  Notificado a la ANA el 02 de junio de 2022. 
 
15  Notificado al SERFOR el 01 de junio de 2022. 
 
16  Notificado al MIDAGRI el 01 de junio de 2022. 
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mediante la Opinión Técnica N° 0015-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-
MRN. 
 

1.35. Mediante Oficio N° 00904-2022-SENACE-PE/DEIN17 de fecha 23 de junio de 2022, 
la DEIN Senace reiteró a la ANA la solicitud de opinión técnica final solicitada 
mediante Oficio N° 00575-2022-SENACE-PE/DEIN. 

 
1.36. Mediante Oficio N° 00937-2022-SENACE-PE/DEIN18, de fecha 28 de junio de 2022, 

la DEIN Senace reiteró al SERFOR la solicitud de opinión técnica final solicitada 
mediante Oficio N° 00578-2022-SENACE-PE/DEIN.  

 
1.37. Mediante documentación complementaria DC-14 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 11 de julio de 2022, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 1015-2022-
ANA-DCERH mediante el cual solicitó información complementaria para emitir la 
opinión técnica correspondiente a la solicitud de clasificación, de acuerdo al Informe 
Técnico N° 0138-2022-ANA-DCERH/RCYR que adjuntó. 

 
1.38. Mediante Oficio N° 00984-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 11 de julio 2022, la 

DEIN Senace trasladó al Titular el Oficio N° 1015-2022-ANA-DCERH, mediante el 
cual la ANA solicita información complementaria para emitir su opinión técnica.  

 
1.39. Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 22 de julio de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 056-2022-
G.R. AMAZONAS/GRI-SGE, adjuntando información complementaria a la 
subsanación de observaciones ingresada mediante DC-9. 

 
1.40. Mediante documentación complementaria DC-16 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 25 de julio de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 058-2022-
G.R. AMAZONAS/GRI-SGE, adjuntando información complementaria requerida por 
la ANA, mediante Oficio N° 1015-2022-ANA-DCERH. 

 
1.41. Mediante Oficio N° 01057-2022-SENACE-PE/DEIN19 de fecha 25 de julio de 2022, la 

DEIN Senace trasladó a la ANA, la requerida información complementaria a la 
subsanación de observaciones, ingresada por el Titular con Oficio N° 058-2022-G.R. 
AMAZONAS/GRI-SGE. 

 
1.42. Mediante documentación complementaria DC-17 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 05 de agosto de 2022, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 1162-
2022-ANA-DCERH mediante el cual otorgó opinión favorable a la solicitud de 
clasificación, en el marco de sus competencias, de acuerdo al Informe Técnico N° 
0190-2022-ANA-DCERH/MASS que adjunta. 

 
1.43. Mediante documentación complementaria DC-18 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 

fecha 05 de agosto de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 086-
2022-G.R. AMAZONAS/GRI-SGE, adjuntando información complementaria a la 
subsanación de observaciones ingresada mediante DC-9. 

                                                        
17  Notificado a la ANA el 27 de junio de 2022. 
 
18  Notificado al SERFOR el 28 de junio de 2022. 
 
19  Notificado a la ANA el 29 de julio de 2022. 
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II. ANÁLISIS 

 
2.1. Objeto del informe 

 
Evaluar la información presentada por el Titular, con la finalidad de verificar si las 
observaciones contenidas en el Informe N° 00302-2022-SENACE-PE/DEIN, han sido 
debidamente subsanadas por el Titular a través de la documentación complementaria  DC-
9, DC-11, DC-12, DC-15 y DC-18 del Trámite  T-CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril, 17 
de mayo, 01 de junio, 22 de julio y 05 de agosto de 2022; respectivamente; con el propósito 
de (i) asignar, en atención a los criterios de protección ambiental, la categoría 
correspondiente conforme a las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (en adelante, SEIA)20; o, caso contrario, (ii) desaprobar la solicitud de 

clasificación. 
 

2.2. Aspectos normativos  
 

2.2.1. Sobre la autoridad competente 

 
De conformidad con la Ley N° 29968, se creó el Senace como un organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, 
constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente. 

 
Mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el Cronograma de 
Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace.  
 
En cumplimiento de lo señalado, mediante Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, se 
aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones del Subsector Transportes 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Senace, determinándose que a partir 
del 14 de julio de 2016, el Senace es la autoridad ambiental competente para la revisión y 
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados, sus respectivas 
actualizaciones o modificaciones, Informes Técnicos Sustentatorios, solicitudes de 
clasificación y aprobación de Términos de Referencia, acompañamiento en la elaboración 
de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y demás actos o procedimientos 
vinculados a las acciones antes señaladas. 
 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM21, se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones del Senace (ROF), disponiéndose la creación de la Dirección 
de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura – DEIN, órgano de línea 
encargado de evaluar los proyectos de transportes que se encuentran dentro del ámbito 
del SEIA. 
 
De acuerdo con lo acotado en los párrafos precedentes, la DEIN Senace resulta ser la 
autoridad competente para evaluar la solicitud de clasificación del Proyecto presentada por 
el Titular. 
 
 
 

                                                        
20  Categoría I (Declaración de Impacto Ambiental), II (Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado) o III (Estudio de Impacto 

Ambiental Detallado). 
 
21  Publicado en el diario oficial El Peruano el 09 de noviembre de 2017. 
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2.2.2. Sobre el debido procedimiento  

 
Es importante precisar que, la evaluación del presente procedimiento se enmarca en el 
numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) que dispone: “los administrados gozan de 
los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo (…)”. En ese 
sentido, tales derechos y garantías comprenden, entre otros, los derechos a ser notificados, 
acceder al expediente, a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar 
alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por 
autoridad competente y en un plazo razonable; así como, a impugnar las decisiones que 
los afecten. 
  
Asimismo, corresponde recalcar que, en cumplimiento del principio de buena fe 
procedimental, establecido en el numeral 1.8 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG, el Senace desarrolla un procedimiento de evaluación guiado por el respeto 
mutuo, la colaboración y la buena fe respecto de las actuaciones realizadas por las 
entidades involucradas, los titulares, sus representantes, así como los consultores o 
consultoras ambientales designadas por estos; deberes generales conforme se desprende 
de lo señalado en el artículo 6722 del TUO de la LPAG. 
 
2.2.3. Sobre la solicitud de clasificación 

 
De conformidad con el artículo 39 del RPAST, el Titular de un Proyecto de inversión del 
ámbito nacional, de conformidad con el listado de Proyectos de inversión sujetos al SEIA 
que no disponga de clasificación anticipada, deberá tramitar ante el Senace el 
procedimiento de clasificación mediante la EVAP, en el marco de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, Ley del SEIA) y sus 

normas reglamentarias, modificatorias y conexas, a efectos de definir la categoría y los 
TdR según corresponda. 
 
En ese contexto, los artículos 6 y 7 de la Ley del SEIA23, establecen que el procedimiento 
para la Certificación Ambiental, se inicia con la presentación de una solicitud que debe 

                                                        
22  Artículo 67.- 

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes  
generales: 
1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no 

confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar 
el principio de conducta procedimental 

2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.  
3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con 

interés legítimo en el procedimiento. 
4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 
 

23   Artículo 6.- Procedimiento para la certificación ambiental 
El procedimiento para la certificación ambiental constará de las etapas siguientes: 
1. Presentación de la solicitud; 
2. Clasificación de la acción; 
3. Evaluación del instrumento de gestión ambiental;  
4. Resolución; y, 
5. Seguimiento y control. 
Artículo 7.- Contenido de la solicitud de certificación ambiental 
7.1 La solicitud de certificación ambiental que presente el proponente o titular de toda acción comprendida en el listado de 
inclusión a que se refiere el Artículo 4, sin perjuicio de incluir las informaciones, documentos y demás requerimientos que 
establezca el Reglamento de la presente Ley, deberá contener: 
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contener, entre otra información, una evaluación preliminar (que detalle las características 
de la acción que se proyecta ejecutar, los antecedentes de los componentes ambientales 
que conforman el área de influencia involucrada, los posibles impactos ambientales que 
pudieran producirse, y las medidas de prevención, mitigación o corrección pertinentes); así 
como, una propuesta de clasificación y de Términos de Referencia para el Estudio de 
Impacto Ambiental que se propone. 
 
En atención a ello, de conformidad con el artículo 8 de la Ley del SEIA, la autoridad 
competente, en atención a los criterios de protección ambiental, deberá ratificar o modificar 
la propuesta de clasificación realizada en la solicitud; así como, expedir la correspondiente 
Certificación Ambiental, para el caso de la categoría I (DIA); y, para las categorías II (EIA-
sd) y III (EIA-d), aprobar los Términos de Referencia propuestos para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. 
 
Para tal fin, de conformidad con el artículo 41 del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 
(en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA), el Titular deberá presentar una Solicitud 

de Clasificación del Proyecto que pretende ejecutar (la cual deberá contener, entre otra 
información, los aspectos del medio físico, biótico (flora y fauna), social, cultural y 
económico; así como la descripción de los posibles impactos ambientales y sus 
correspondientes medidas de prevención, mitigación o corrección), a fin de que sea 
evaluada por la Autoridad Competente dentro de los plazos establecidos.  
 
En esa línea, el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, establece los Criterios de 
Protección Ambiental, los cuales deberán ser considerados por el Titular y las autoridades 
competentes, para determinar, ratificar, modificar, revisar y aprobar la categoría del 
Proyecto. 
 
Finalmente, el artículo 41 del RPAST, dispone que luego de culminado el procedimiento de 
evaluación, la Autoridad Competente deberá emitir un informe técnico legal, otorgando, de 
ser el caso, la Certificación Ambiental para la Categoría I (DIA) o asignando la Categoría II 
o III al Proyecto, supuestos en los cuales aprobará los TdR correspondientes. 

 
2.3. Requisitos de la solicitud de clasificación del Proyecto 

 
El Titular presentó la solicitud de clasificación del Proyecto, cumpliendo los requisitos 
generales del Procedimiento Administrativo N° 4 “Clasificación de Estudios Ambientales”, 

del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Senace, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 018-2018-MINAM. 

 
 
 

                                                        
a) Una evaluación preliminar con la siguiente información: 
a.1 Las características de la acción que se proyecta ejecutar;  
a.2 Los antecedentes de los aspectos ambientales que conforman el área de influencia de la misma; 
a.3 Los posibles impactos ambientales que pudieran producirse; y, 
a.4 Las medidas de prevención, mitigación o corrección previstas. 
b) Una propuesta de clasificación de conformidad con las categorías establecidas en el Artículo 4 de la presente Ley. 
c) Una propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental correspondiente, si fuera el caso.  
d) Descripción de la naturaleza de las actividades de investigación, extracción o colecta de recursos forestales y de fauna 
silvestre o recursos hidrobiológicos que sean necesarios para elaborar la línea base ambiental, así como información de 
las  especies, el área o zona donde se desarrollarán las acciones, el personal involucrado en el levantamiento de la  
información, información de convenios, permisos o autorizaciones para el proceso de levantamiento de información, y 
compromiso de conservación y/o rehabilitación de la zona intervenida.  
7.2 La información contenida en la solicitud deberá ser suscrita por el proponente o titular y tendrá carácter de declaración 
jurada. 
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2.4. Difusión de la EVAP y participación ciudadana 

 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 41° y el Anexo VI del Reglamento de la Ley del 
SEIA, el Titular, el Gobierno Regional de Amazonas, inició ante el Senace el Trámite T-
CLS-00331-2021, de fecha 28 de diciembre de 2021, presentando la solicitud de 
clasificación del Proyecto “Creación del servicio de transitabilidad entre los caseríos El 
Porvenir – Lejía Alto – Legía Chico y San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez 
de Mendoza – Departamento de Amazonas, con CUI N° 2470548”. Asimismo, el artículo 
42 del Reglamento de la Ley del SEIA indica: “Admitida el trámite la Solicitud de 
Clasificación de un Proyecto de inversión, la Autoridad Competente debe darle difusión 
procurando establecer espacios y plazos adecuados para que las partes interesadas 
puedan tomar conocimiento de sus contenidos y alcanzar (…) sus observaciones y 
comentarios (…)”. 

  
Al respecto, y admitida a evaluación la mencionada solicitud, la DEIN Senace procedió a 

la difusión de la EVAP del Proyecto a través del portal institucional del Senace 

https://www.gob.pe/senace, para que los interesados y ciudadanía en general remitan sus 

aportes, comentarios y observaciones al correo electrónico 

participaciónciudadana@senace.gob.pe. 

  
Asimismo, la DEIN Senace mediante Oficio N° 00110-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 
14 de enero de 2022, solicitó al Titular efectuar la entrega de la EVAP a través de una copia 
digital o por un medio adecuado a las características particulares de cada uno de los 
siguientes grupos de interés: 
  

 Gobierno Regional de San Martín,  

 Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza,  

 Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 

 Municipalidad Distrital de Omia, 

 Municipalidad Distrital de Chirimoto y  

 Municipalidad Distrital de Huicungo. 
  
Además, adjunto al citado oficio, se remitió el formato del aviso de difusión de la 
presentación de la solicitud de clasificación, a efectos de recomendar su publicación en un 
diario de circulación regional o local y/o a través de otros medios, con el fin de promover la 
participación ciudadana en aplicación de lo dispuesto en los literales b) y d) del artículo 3 
del Reglamento de la Ley del SEIA, además del precitado artículo 42. 
 
Mediante documentación complementaria DC-4 del Trámite T-CLS-00331- 2021, de fecha 
16 de febrero de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 017-2022- G.R. 
AMAZONAS/GRI-SGE, mediante el cual adjuntó las evidencias de las siguientes acciones 
implementadas para la difusión de la EVAP: 
  

 Cargos de envío de la EVAP, adjuntando versión digital, a los principales grupos de 
interés.  

 Emisiones radiales “Radio Aroma”, se emitieron dos (02) avisos por día en los horarios 
de 7:00 am y 02:00 pm durante tres (03) días.  

 Publicación de afiches informativos sobre la EVAP, en los locales municipales, locales 
comunales y en los lugares públicos con mayor concurrencia dentro del Área de 
Influencia Directa del Proyecto.  

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Cabe precisar que, en el periodo otorgado para la remisión de aportes, comentarios, 
sugerencias u observaciones de la sociedad civil y de las instituciones, así como en el plazo 
de la presente evaluación, no se han recibido los mismos. 
 
2.5. Estado actual del Proyecto de Inversión Pública (PIP) 

 
El Proyecto “Creación del servicio de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía 
Alto – Legía Chico y San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza 
– Departamento de Amazonas, con CUI N° 2470548”, de acuerdo con el Banco de 

Inversiones del Invierte.pe, tiene las siguientes características: 
 

Cuadro Nº 01:  Datos del PIP 
Ficha de registro 24/11/2019 

Código único de inversiones  2470548 

Estado Viable 

Fecha de viabilidad 25/11/2019 

Situación Activo 

Monto viable /aprobado S/ 18 842 856,44* 

Monto actualizado S/ 18 842 856,44* 

Unidad Formuladora UF Gerencia Regional de Infraestructura 

Unidad Ejecutora24 
UEI del Gobierno Regional de Amazonas-sede 
central 

Fuente:  Consultado el 02/08/2022 en 
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones  
Nota:  
(*) En la DC-9 T-CLS-00331-2021, señalan un monto de S/ 42 518 145,69 soles; según indican es el monto 
actualizado, el cual consignarán en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) cuando se apruebe el 
expediente técnico.  

 
2.6. Responsable de la Elaboración de la Evaluación Preliminar – EVAP25 

 
La EVAP para la clasificación del Proyecto, presentada por el Titular, ha sido 
elaborada por la empresa consultora AGUIRRE GUTIERREZ E.I.R.L.26, la misma 
que se encuentra suscrita por los profesionales citados en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 02:  Relación de profesionales responsables del estudio 

Nombre Profesión N° Colegiatura 
Nechi Vanessa Gutiérrez Lozano Ingeniero Ambiental Reg. CIP 120678 

Jorge Luis Aguirre Vilcahuaman Ingeniero Civil Reg. CIP 113482 

Roberto Valerio Flores Cruz Biólogo Reg. CBP 03532 

Karen Ruby Mayhuascar Lozano Socióloga Reg. CSP 017 
Fuente: Trámite T-CLS-00331-2021 

 
2.7. Descripción del Proyecto 

 
El Proyecto contempla la construcción de 19,86 km de vía a nivel de afirmado, obras de 
arte, drenaje y señalización, la vía está conformada de dos (02) tramos, de 18,59 km y 1,27 
km. 

                                                        
24  Información reportada en el Formato N° 08-A “Registros en la Fase de Ejecución”, a la cual se accedió a través del Aplicativo 

SSI. 
 
25  De acuerdo a lo establecido en el Anexo VI del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, sobre la Evaluación Preliminar para 

la Clasificación de Proyectos de Inversión. 
 
26  La empresa consultora AGUIRRE GUTIERREZ E.I.R.L., cuenta con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Consultoras Ambientales con número de registro 172-2017-TRA. 
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Referente a la construcción de obras de arte en el trazo de la vía, se ha proyectado la 
construcción de 02 puentes con sus respectivas defensas ribereñas de gaviones, 08 
badenes, 20 alcantarillas, 24 aliviaderos, 09 muros de contención y 34 997,80 m de cunetas 
triangulares. Asimismo, se prevé la construcción de: 21 postes kilométricos, 255 señales 
preventivas, 50 señales informativas y 1000 m de barreras de seguridad. Cabe indicar que, 
en el levantamiento de observaciones (ingresado con documentación complementaria DC-
9 del T-CLS-00331-2021, Titular precisó que los puentes contaban con defensas ribereñas; 
asimismo, adicionó muros de contención y aliviaderos), dicha información no fue parte de 
la documentación presentada al inicio del trámite. 
 
Se propone 16 áreas auxiliares: siete (07) depósitos de material excedente (en adelante, 
DME), tres (03) canteras, cuatro (04) patios de máquinas y dos (02) campamentos.  
 
2.7.1. Ubicación 

 
El Proyecto se ubica en los distritos de Omia y Chirimoto, provincia de Rodríguez de 
Mendoza en el departamento de Amazonas y en el distrito Huicungo, provincia de Mariscal 
Cáceres, departamento de San Martin. 
 

Cuadro Nº 03:  Ubicación de los tramos de la vía 
Tramos del 
Proyecto 

Progresiva 
(km) 

Coordenadas* Longitud 
(m) Este (m) Norte (m) 

Tramo 
I 

Inicio km 00+000 241 102,51 9 279 299,83 
18 592 

Fin km 18+592 242 826,07 9 266 822,22 

Tramo 
II 

Inicio km 00+000 242 562,47 9 270 228,70 
1274 

Fin km 01+274 241 786,87  9 269 967,62 
Nota:  
(*) Sistema UTM, zona 18S, datum WGS84 
Fuente: Expediente de la EVAP, DC-9 T-CLS-00331-2021 
 

2.7.2. Vías de acceso 
 

El acceso a la ubicación del Proyecto desde la ciudad de Chiclayo es por vía terrestre, 
según las indicaciones del siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 04:  Vía de acceso hacia el Proyecto 

Inicio Fin Tipo de Vía 
Distancia 

(km) 
Tiempo  

Chiclayo Chachapoyas Asfaltada 447  9 h. 

Chachapoyas San Nicolas Asfaltada 118 4 h. 
Fuente: Expediente de la EVAP T-CLS-00331-2021 (DC-9). 

 

2.7.3. Características actuales del área de emplazamiento de la vía 
 

Actualmente, la zona donde se emplazará el Proyecto no cuenta con vías para el acceso 
vehicular, la zona presenta cobertura vegetal de áreas de no bosque amazónico y bosque 
de montaña montano. 

 
2.7.4. Características proyectadas de la vía 

 
El Titular presentó las características de la vía proyectada de acuerdo con el siguiente 
detalle. 
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Cuadro Nº 05:  Características de la vía proyectada 

Característica Vía proyectada 

Tipo de zonificación Zona rural 

Clasificación de la vía Trocha carrozable 

Clasificación por orografía Terreno escarpado 

Longitud 19,866 km 

Número de tramos 2 

Índice medio diario anual (IMDA) 47 veh/día 

Tipo de superficie de rodadura Afirmado 

Espesor de afirmado 0,25 m 

Velocidad de diseño 30 km/h 

Ancho de calzada 4 m 

Bermas 0,50 m 

Bombeo 4% 

Radio mínimo 25 m 

Peralte máximo 12 % 

Peralte mínimo 0,50 % 

Obras de arte, drenaje y señalización: 

Puentes de estructura mixta 02 

Defensa ribereña de gaviones  260 m 

Muros de contención (muro seco) 07 

Muros de contención (concreto 
armado) 

02 

Badenes 08 

Alcantarillas 20 

Aliviaderos 24 

Cuneta triangular 0,45x0,25 m 

Barreras de seguridad 1000 m 

Señalización preventiva 255 unidades 

Señalización informativa 50 unidades 

Postes kilométricos 21 unidades 
Fuente: Expediente de la EVAP T-CLS-0031-2021 (DC-9). 
 

 
En la Figura Nº 01 se presenta la ubicación del Proyecto y sus componentes principales. 
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Figura N° 01: Ubicación del Proyecto 

 
Fuente: INEI – Límites políticos (distrital, provincial y departamental) – Centros poblados 2017. MINEDU - Centros poblados 2020 MTC - Red vial,12.2017. ANA – Cuencas hidrográficas, ríos, 
lagos y lagunas a nivel nacional, 2013 – Bofedales, 20.04.2016. SERNANP – 12.11.19. MINAM - Cobertura vegetal, 2015 – Ecosistemas, 2018. SERFOR – Ecosistemas frágiles, 07.2018. 
MINAGRI/MINCUL - Comunidades campesinas, 2018/26.05.2016. MINCUL/IBC – Comunidades nativas, 26.05.2016/2009.   
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2.7.5. Etapas del Proyecto 
 

El Titular presentó las actividades por cada una de las etapas del Proyecto según se 
detalla en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 06:  Etapas y actividades del Proyecto 

Etapa 
Sub 

componente 
Actividad 

Planificación 

Trocha 
carrozable 

Obras provisionales. 

Plan de seguridad y salud ocupacional. 

Campamento Acondicionamiento de campamento. 

Patio de 
máquina 

Acondicionamiento de patio de maquinarias. 

Construcción 

Trocha 
carrozable 
 

Trabajos preliminares. 

Movimiento de tierras (*).  
Mejoramiento de sub rasante. 

Construcción de pavimento a nivel de afirmado. 

Obras complementarias. 

Transporte. 

Obras de arte 
 
 

Cunetas. 

Alcantarillas y aliviaderos 

Badenes. 

Muros de contención 

 Muro seco. 

 Muro de concreto armado. 

Defensa ribereña con gaviones. 

Puentes 

 Obras provisionales. 

 Movimiento de tierras. 

 Obras de concreto simple. 

 Obras de concreto armado. 

 Obras de protección 

Señalización y 
seguridad vial 

Señalización y seguridad vial 

Instalaciones 
auxiliares 

 Campamento 

 Patio de máquina 

 Depósito de material excedente (DME) 

 Cantera 

Cierre 
constructivo 

Trocha   Limpieza general de la trocha carrozable. 

Obras de arte 

 Cunetas 

 Alcantarillas y aliviaderos 

 Badenes 

 Muro de contención 

 Defensa ribereña con gaviones 

 Puentes 

Señalización y 
seguridad vial 

Señalización y seguridad vial  

Instalaciones 
auxiliares 
(restauración de 
las áreas 
afectadas por 
los componentes 
auxiliares) 

 Campamento 

 Patio de máquina 

 Depósito de material excedente (DME) 
Cantera 

Operación y 
mantenimiento 

Trocha 
carrozable 

 Operación de la trocha carrozable 

 Limpieza y mantenimiento de la trocha carrozable 

Mantenimiento 
de obras de arte 

 Cunetas 

 Alcantarillas y aliviaderos 

 Badenes 
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Etapa 
Sub 

componente 
Actividad 

 Muro de contención 

 Defensa ribereña con gaviones 

 Puentes 

Señalización y 
seguridad vial 

Limpieza y mantenimiento de señalizaciones y seguridad vial 

Fuente: Expediente de la EVAP, DC-9 T-CLS-00331-2021. 
Nota:  
(*) Se realizarán trabajos de voladura en 4,59 km (Anexo 04.04 “Plano de voladuras” de la DC-12, págs. 098 - 103). 

 
2.7.6. Componentes de Proyecto  

 
Los componentes principales a ejecutar en relación a la construcción del camino vecinal 
son los siguientes. 

 
a) Vía afirmada 

 
Se proyecta la construcción de 19,866 km de vía afirmada, que beneficiará a los 
pobladores de los centros poblados de El Porvenir, Legía Chico y San José.  

 
b) Puentes 

 
El Titular indicó que implementará dos (02) puentes de 32 m de luz, 5 m de ancho, de 
estructura mixta, diseñadas para un período de retorno de 140 años, con caudales 
máximos de 312,32 m3/s y 266,98 m3/s. El siguiente cuadro presenta la ubicación de 
estas obras de arte. 

 
Cuadro Nº 07:  Ubicación de los puentes 

Obra de arte 
Coordenadas* Progresiva 

(km) Este (m) Norte (m) 

Puente Lejía 1** 243 321,11 9 275 151,86 06+750 

Puente Lejía 2** 242 532,77 9 270 232,91 00+030 
Nota:  
(*) Sistema UTM, zona 18S, datum WGS84.  
(**) En la EVAP se indica al río Lejía y río Legía para referirse al mismo cuerpo de agua27. 
Presentó los planos correspondientes en el Anexo 4 
Fuente: Expediente de la EVAP, DC-15 T-CLS-00331-2021. 

 
c) Alcantarillas y aliviaderos 

 
El Titular señaló que implementará 20 alcantarillas TMC de 36, 48”, 60” y 72” de 
diámetro, con longitudes entre 6,30 m a 8,30 m, y, 24 aliviaderos TMC de 36” de 
diámetro, con longitudes entre 5,80 m a 10 m, ambos tendrán cabezales de entrada y 
salida de concreto armado, así como un emboquillado de piedra abajo del cabezal de 
salida. El siguiente cuadro presenta la ubicación de estas obras de arte. 

 
Cuadro Nº 08:  Ubicación de alcantarillas y aliviaderos 

Obra de arte Tramo 
Coordenadas* Progresiva 

(km) Este (m) Norte (m) 

Alcantarilla Nº 01 

Tramo I 

241 076,22 9 279 256,92 00+051,40 

Alcantarilla Nº 02 241 164,24 9 279 077,01 00+305,63 

Alcantarilla Nº 03 241 207,68 9 279 020,68 00+380,00 

Alcantarilla Nº 04 241 23759 9 278 968,81 00+440,00 

                                                        
27  Río Lejía (folio 05) y río Legía (folios 22, 57 y 71) en el Capítulo de “Descripción del Proyecto” de la DC-15. 
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Obra de arte Tramo 
Coordenadas* Progresiva 

(km) Este (m) Norte (m) 

Alcantarilla Nº 05 242 673,01 9 276 323,80 04+475,00 

Alcantarilla Nº 06 243 011,53 9 275 735,35 05+335,93 

Alcantarilla Nº 07 243 218,10 9 275 543,14 06+090,00 

Alcantarilla Nº 08 243 232,22 9 275 437,08 06+200,00 

Alcantarilla Nº 09 243 405,28 9 273 787,75 08+152,05 

Alcantarilla Nº 10 243 593,21 9 273 139,51 09+112,14 

Alcantarilla Nº 11 243 738,74 9 272 262,74 10+407,75 

Alcantarilla Nº 12 243 030,72 9 270 761,34 13+472,82 

Alcantarilla Nº 13 242 767,58 9 270 469,53 14+103,50 

Alcantarilla Nº 14 242 630,41 9 270 268,86 14+380,00 

Alcantarilla Nº 15 242 513,31 9 269 215,58 15+760,00 

Alcantarilla Nº 16 242 802,67 9 268 841,17 16+245,00 

Alcantarilla Nº 17 242 764,49 9 268 435,60 16+762,28 

Alcantarilla Nº 18 242 932,01 9 267 886,11 17+386,26 

Alcantarilla Nº 19 242 827,18 9 267 750,57 17+557,37 

Alcantarilla Nº 20 242 855,63 9 267 511,77 17+836,00 

Aliviadero Nº 01 

Tramo I 

241 288,37 9 278 778,12 00+637,63 

Aliviadero Nº 02 241 476,69 9 278 130,71 01+453,06 

Aliviadero Nº 03 241 740,84 9 277 658,82 02+200,00 

Aliviadero Nº 04 241 937,96 9 277 359,14 02+596,57 

Aliviadero Nº 05 242 094,17 9 277 421,42 03+150,00 

Aliviadero Nº 06 242 170,46 9 277 251,26 03+340,00 

Aliviadero Nº 07 242 382,90 9 276 934,48 03+760,00 

Aliviadero Nº 08 242 898,60 9 276 118,43 04+790,00 

Aliviadero Nº 09 243 268,03 9 275 282,07 06+390,00 

Aliviadero Nº 10 243 391,26 9 274 860,40 07+060,00 

Aliviadero Nº 11 243 400,46 9 274 359,47 07+565,50 

Aliviadero Nº 12 243 416,47 9 274 061,98 07+870,00 

Aliviadero Nº 13 243 417,92 9 273 355,29 08+830,00 

Aliviadero Nº 14 243 897,66 9 272 810,06 09+605,00 

Aliviadero Nº 15 243 766,87 9 272 553,52 10+020,00 

Aliviadero Nº 16 243 673,81 9 272 140,57 10+580,00 

Aliviadero Nº 17 242 449,80 9 269 999,61 14+750,00 

Aliviadero Nº 18 242 365,41 9 269 796,68 14+977,00 

Aliviadero Nº 19 242 292,37 9 269 500,34 15+370,00 

Aliviadero Nº 20 242 910,45 9 268 107,29 17+131,23 

Aliviadero Nº 21 242 916,81 9 267 243,84 18+125,50 

Aliviadero Nº 22 
Tramo 

II 

242 365,40 9 270 026,04 00+310,00 

Aliviadero Nº 23 242 183,96 9 269 863,27 00+560,00 

Aliviadero Nº 24 241 831,99 9 269 939,76 01+220,00 
Fuente: Expediente de la EVAP T-CLS-00331-2021 (DC-9). 
Nota:  
(*) Sistema UTM, zona 18S, datum WGS84 

 

d) Badenes 
 

En todo el tramo del Proyecto, se contempla la construcción de ocho (08) badenes, cuya 
ubicación se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 09:  Ubicación de badenes 

Obra de arte Tramo 
Coordenadas* Progresiva 

(km) Este (m) Norte (m) 

Badén Nº 01 Tramo I 243 968,16 9 272 750,37 09+700,00 
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Obra de arte Tramo 
Coordenadas* Progresiva 

(km) Este (m) Norte (m) 

Badén Nº 02 243 827,73 9 272 395,26 10+230,00 

Badén Nº 03 243 493,95 9 271 791,70 12+100,00 

Badén Nº 04 243 507,44 9 271 647,12 12+271,50 

Badén Nº 05 243 507,21 9 271 314,08 12+640,00 

Badén Nº 06 243 295,35 9 270 992,35 13+050,00 

Badén Nº 07 242 581,50 9 269 160,31 15+847,56 

Badén Nº 08 242 821,45 9 266 932,05 18+465,00 
Nota: 
(*) Sistema UTM, zona 18S, datum WGS84 
Fuente: Expediente de la EVAP, DC-9 T-CLS-00331-2021 
 

e) Defensa ribereña 
 

Se proyectan 260 m de gaviones aguas arriba (entre 50 m a 60 m) y aguas abajo (10 
m) de los dos (02) puentes propuestos sobre el río Lejía. 

 

f) Muros de contención 
 

Se construirán siete (07) muros secos y dos (02) muros de contención de concreto 
armado, según el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 10:  Ubicación y características de los muros 

Obra de arte Tramo 
Progresiva  

Altura 
(m) 

Inicio 
(km) 

Fin 
(km) 

Muro seco Nº 01 

Tramo I 

03+675 03+780 5,20 

Muro seco Nº 02 05+540 05+580 5,20 

Muro seco Nº 03 05+740 05+760 2,50 

Muro seco Nº 04 06+610 06+620 5,20 

Muro seco Nº 05 10+140 10+160 5,20 

Muro seco Nº 06 10+940 10+950 5,20 

Muro de concreto armado Nº 01 09+220 09+300 5,70 

Muro de concreto armado Nº 02 10+230 10+260 4,45 

Muro seco Nº 07 Tramo II 01+000 01+040 5,20 
Fuente: Expediente de la EVAP, DC-15 T-CLS-00331-2021 

 

g) Cunetas 
 

El Proyecto contempla la construcción de cunetas en una longitud de 34 997,80 m, 
tendrá una sección triangular con un ancho de 0,45 m y una profundidad máxima de 
0,25 m. 

 

2.7.7. Componentes auxiliares 
 

El Titular señaló que el Proyecto contará con tres (03) canteras de cerro, siete (07) DME, 
cuatro (04) patio de máquinas y dos (02) campamentos. 

 

2.7.8. Recursos por usar en el Proyecto 
 

a) Mano de obra 
 

El siguiente cuadro presenta la información de la cantidad de mano de obra requerida 
para el Proyecto. 
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Cuadro Nº 11:  Mano de obra 
Descripción Cantidad 

Capataz 7 

Peón 64 

Nivelador 1 

Oficial 14 

Operario 10 

Topógrafo 1 

Operador de equipo liviano 1 

Controlador oficial 5 

Perforista oficial 13 

Total 116 
Fuente:  Expediente de la EVAP, DC-9 T-CLS-00331-2021 

 
b) Materiales, recursos y/o insumos 

 
A continuación, se detalla los materiales y/o insumos que requerirá el Proyecto. 

 
Cuadro Nº 12:  Materiales y/o recursos  

Materiales Unidad Cantidad 

Arena fina m3 225,85 

Roca grande m3 1097,22 

Afirmado m3 88 446,759 

Arena m3 1724,15 

Arena gruesa m3 1,05* 

Madera nacional  p2 42 933,35 

Over m3 325,61 
Fuente: Expediente de la EVAP, DC-9 T-CLS-00331-2022. 
Nota: 
(*) Según la DC-12 T-CLS-00331-2021, el volumen de arena gruesa consignado 
asciende a 1058 m3. 
 

Asimismo, el siguiente cuadro presenta el detalle de los insumos que serán requeridos 
en el Proyecto, cuyas hojas MSDS se muestran en el Anexo N° 02 de la EVAP. 

 
Cuadro Nº 13:  Materiales y/o insumos 

Insumo Unidad Cantidad 

Criterio de 
peligrosidad 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e
a
c
ti

v
o

 

E
x
p

lo
s
iv

o
 

T
ó

x
ic

o
 

Gasolina 84 octanos gal 984,40 X  X  X 

Asfalto RC-250 gal 61,18 X     

Cemento portland tipo 1 (42.5 kg) bolsa 27 054,18   X  X 

Yeso bolsa 28 kg bolsa 310,92     X 

Desmoldante para madera l 362,38     X 

Aditivo curador de concreto gal 568,70     X 

Mecha o guía 1ml/m3x0.5 m 365 487,05 X  X  X 

Fulminante 1und/m3x0.5 und 347 023,44    X  

Dinamita kg 82 139,95 X  X  X 

Acetileno m3 430,72 X  X  X 

Pegamento epóxico gal 28,2      

Aditivo grouting epóxico líquido kg 4,8 X    X 

Pintura esmalte epoxi p/barco gal 59,62 X    X 

Pintura esmalte gal 409,28 X    X 

Tinta serigráfica negra – rojo gal 9,56 X    X 

Pintura para tráfico gal 5,24 X    X 
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Insumo Unidad Cantidad 

Criterio de 
peligrosidad 

In
fl

a
m

a
b
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C
o

rr
o
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iv

o
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e
a
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ti

v
o

 

E
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s
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o
 

T
ó

x
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o
 

Pintura anticorrosiva gal 21,28 X    X 

Solvente xilol gal 37,87 X    X 

Thinner corriente gal 2,01 X    X 

Disolvente para pintura de poliuretano gal 31,61 X    X 

Thinner acrílico gal 45,17 X  X  X 

Pintura imprimante gal 202,75 X    X 

Pintura anticorrosiva epóxica gal 54,20 X  X  X 

Pintura esmalte poliuretano gal 198,75  X 
 

    X 
Fuente: Expediente de la EVAP, DC-9 T-CLS-00331-2022. 

 
c) Equipo y maquinaria 

 
El siguiente cuadro presenta la relación de equipos y maquinarias que serán empleados 
en el Proyecto. 

 
Cuadro Nº 14:  Equipos y/o maquinarias 

Maquinarias y/o equipos Cantidad  

Camión cisterna 4x2 (agua) 2000 gal. 2 

Camioneta pick up 4x4 2000 kg. 4 

Cargador sobre llantas de 200-250 hp 4-4.1 y3. 6 

Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp. 10 

Compresora neumática 250 - 330 pcm - 87 hp. 1 

Excavadora s/orugas 170-250 hp, 1.10-2.75 yd3. 3 

Motoniveladora 145 - 150 hp. 3 

Retroexcavadora sobre llantas 62 hp 1 y3. 1 

Retroexcavadora sobre oruga 80-110 hp, 0.50-1.3 yd3. 2 

Rodillo pata cabra vibratorio autopropulsado 84hp 8-10 ton. 1 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135 hp, 10-12 ton. 4 

Rodillo liso vibratorio manual 0.8-1.1 ton, 10.8 hp. 1 

Tractor sobre orugas de 190-240 hp. 4 

Volquete de 15 m3. 20 

Mezcladora de concreto 11 p3/tolva. 6 

Nivel topográfico. 1 

Estación total con tres prismas. 1 

Martillo neumático de 25-29 kg. 2 

Grúa s/camión de 5 ton. 1 

Motosoldadora gasolinera de 225 a. 1 

Vibrador de concreto 4 hp 1.50". 2 

Cizalla. 1 

Motosierra de 30". 1 

Equipo de oxicorte. 1 

Zaranda. 1 

Montacarga 94 hp 7,500 kg. 1 

Motobomba 34 hp 8". 1 

Tirfor de 5 ton. 1 

Gatas de 50 ton. 1 

Tecle de 5 ton. 1 

Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm. 1 

Pistola de aire para pintura. 1 
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Maquinarias y/o equipos Cantidad  

Motosoldadora de 300 a. 1 

Grúa hidráulica autopropulsada 155 hp 35 ton- 9.6 m. 1 

Maquina arenadora. 1 

Total 90 

Fuente: Expediente de la EVAP T-CLS-00331-2022 (DC-9). 

 
2.7.9. Servicios para el desarrollo del proyecto 

 
a) Consumo de agua 

 
El agua para consumo humano, será abastecida mediante la red pública, así como agua 
envasada. 
 
El abastecimiento de agua no potable para las diferentes actividades del Proyecto se 
realizará mediante la captación del recurso en 14 fuentes de agua, según se detalla en 
los siguientes cuadros. 

 
Cuadro Nº 15:  Fuente de agua 

Fuente Nombre Tramo 
Caudal 
(m3/s) 

Progresiva 
(km) 

Coordenadas* 

Este (m) Norte (m) 

FA-01 Río s/n 
Tramo II 

0,47 00+312 242 365,12 9 270 026,16 

FA-02 Río Lejía 0,65 00+010 242 532,72 9 270 232,61 

FA-03 Río s/n 

Tramo I 

2,58 18+465,51 242 821,45 9 266 932,05 

FA-04 Río s/n 5,92 17+558,77 242 827,18 9 267 750,57 

FA-05 Río s/n 1,07 16+245 242 802,67 9 268 841,17 

FA-06 Río s/n 1,15 15+370 242 301,32 9 269 502,35 

FA-07 Río s/n 1,25 14+103,50 242 769,01 9 270 469,73 

FA-08 Río s/n 1,59 13+050,67 243 296,56 9 270 991,35 

FA-09 Río s/n 1,59 12+600 243 505,08 9 271 308,50 

FA-10 Río s/n 1,15 10+407,75 243 738,74 9 272 262,74 

FA-11 Río Lejía 1,03 06+700 243 331,82 9 275 148,75 

FA-12 Río s/n 3,24 7+565,50 243 400,46 9 274 359,47 

FA-13 Río s/n 1,15 09+400 243 897,41 9 272 809,59 

FA-14 Río s/n 0,65 00+051,40 241 074,35 9 279 257,68 
Fuente: Expediente de la EVAP, DC-9 T-CLS-00331-2021 
Nota:  
(*) Sistema UTM, zona 18S, datum WGS84 
Se presentó el balance hídrico mensual de cada una de las fuentes, sin embargo, la oferta es la misma para todos los meses 
del año, sin diferenciar la época de avenida y la época seca. 

 
El Titular extraerá el agua a través de motobombas y serán transportados mediante 
camiones cisterna a fin de que estos lleven el recurso hacia las áreas del Proyecto.  

 
b) Consumo de energía 

 
La energía eléctrica será abastecida mediante una conexión de energía eléctrica 
cercana al Proyecto. 
 

2.7.10. Generación de residuos sólidos, aguas residuales y/o efluentes, 
emisiones atmosféricas, ruidos y vibraciones 

 
a) Residuos sólidos 
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El Titular estimó la generación de los siguientes tipos de residuos para cada una de las 
etapas del Proyecto, según se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 16:  Residuos sólidos a ser generados por el Proyecto  
Tipo de residuo Tipo de residuo unidad Cantidad 

Residuos no 
peligrosos 

Desmonte m3 1 070 673,64* 

Orgánicos kg 18 752,29 

Inorgánicos kg 4 096,31 

No aprovechables kg 3 645,44 

Residuos peligrosos Peligrosos kg 997,96 
Nota:  
(*) Corresponde al material excedente. 
Fuente: Expediente de la EVAP, DC-9 T-CLS-00331-2021. 

 

El Titular precisó que la disposición de los residuos será en un relleno de seguridad; en 
el caso de los peligrosos, serán manejados mediante una EO-RS registrada en MINAM 
para su disposición final según su naturaleza.  

 

b) Aguas residuales y/o efluentes  
 

Durante la etapa de construcción del Proyecto se utilizarán baños químicos que 
generarán 55,68 m3 efluentes domésticos, los cuales serán dispuestos mediante una 
EO-RS autorizada para tales fines. Por otro lado, se estima generar además un volumen 
de 505,44 m3/mes en los campamentos, el cual será tratado mediante una trampa de 
grasas, un biodigestor y una caja de registro; los efluentes tratados serán vertidos al río 
Legía Chico (Este: 243 404,49 m y Norte: 9 273 193,80 m). 
 
Asimismo, se generarán aguas residuales industriales provenientes del lavado de 
vehículos y maquinaria en el Patio de máquina Nº 2, generándose un caudal de 5,92 l/s, 
las cuales serán tratadas mediante una trampa de grasas, dos (02) biodigestores y una 
caja de registro, los efluentes tratados serán vertidos al río Legía Chico (Este: 243 
322,75 m y Norte: 9 275 109,57 m). 

 

c) Emisiones atmosféricas 
 

El Titular señaló que se generará la emisión de gases por el uso de las maquinarias y 
equipos empleados en las diferentes actividades del Proyecto. El siguiente cuadro 
presenta las estimaciones de emisiones calculadas en función al número de horas y 
potencia de cada máquina. 

 

Cuadro Nº 17:  Estimación de emisiones 

Maquinaria 
Emisiones promedio 

CO  
(kg/obra) 

SO 
(kg/obra) 

NO  
(kg/obra) 

PM10  
(kg/obra) 

PM2,5  
(kg/obra) 

Camión cisterna 4x2 (agua) 2000 gal 588,36 0,96 1377,02 83,87 1377,02 

Camioneta pick up 4x4 2000 kg. 49,73 0,08 116,38 7,09 116,38 

Cargador sobre llantas de 200-250 hp 4-4.1 
y3. 

5250,65 6,78 12 703,19 1016,26 931,57 

Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp. 10,39 0,01 25,13 2,01 1,84 

Compresora neumática 250 - 330 pcm - 87 
hp. 

12,69 0,02 30,70 2,46 2,25 

Excavadora s/orugas 170-250 hp, 1.10-2.75 y 
d3. 

1801,04 4,50 7204,16 528,31 486,28 

Motoniveladora 145 - 150 hp. 303,66 1,08 1388,14 111,34 121,46 

Retroexcavadora sobre llantas 62 hp 1 y3. 5,51 0,01 13,34 1,07 0,98 
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Maquinaria 
Emisiones promedio 

CO  
(kg/obra) 

SO 
(kg/obra) 

NO  
(kg/obra) 

PM10  
(kg/obra) 

PM2,5  
(kg/obra) 

Retroexcavadora sobre oruga 80-110 hp, 
0.50-1.3 yd3. 

97,86 0,13 236,76 18,94 17,36 

Rodillo pata cabra vibratorio autopropulsado 
84hp 8-10 ton. 

62,74 0,08 151,78 12,14 11,13 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135 
hp, 10-12 ton. 

1097,47 1,15 2438,83 135,49 130,07 

Rodillo liso vibratorio manual 0.8-1.1 ton, 10.8 
hp. 

20,08 0,02 44,63 2,48 2,38 

Tractor sobre orugas de 190-240 hp. 4274,70 10,76 14 740,34 1370,85 1252,93 

Volquete de 15 m3. 13 943,78 22,84 32 634,38 1987,73 1839,39 

Martillo neumático de 25-29 kg. 1736,54 2,24 4201,32 336,11 308,10 

Grúa s/camión de 5 ton. 17,66 0,03 41,34 2,52 41,34 

Montacarga 94 hp 7,500 kg. 79,92 0,13 187,05 11,39 187,05 

Motobomba 34 hp 8". 21,44 0,03 51,86 4,15 3,80 

Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm. 4407,30 5,69 10 662,83 853,03 781,94 

Motosoldadora de 300 a. 36,63 0,05 88,63 7,09 6,50 

Grúa hidráulica autopropulsada 155 hp 35 
ton- 9.6 m. 

46,80 0,08 109,53 6,67 109,53 

Nota: Los valores de las emisiones atmosféricas se incrementaron mediante DC-9. 
Fuente: Expediente de la EVAP, DC-9 T-CLS-0031-2021. 

 
 

d) Nivel de ruido y vibraciones 

 

El Titular señaló que la generación de ruido y vibraciones se dará por el uso de las 
maquinarias y equipos empleados para las actividades del Proyecto, y, por los trabajos 
de voladura. En el siguiente cuadro se muestra las estimaciones de los niveles de ruido 
y vibraciones. 

 

Cuadro Nº 18:  Estimación de niveles de ruido y vibración 
Maquinaria Ruido (dB) Vibración (m/s2) 

Camión cisterna 4x2 (agua) 2000 gal 88 / cabina 99.8 1 

Camioneta pick up 4x4 2000 kg. 88 / cabina 99.8 1 

Cargador sobre llantas de 200-250 hp 4-4.1 y3. 85 12,1 

Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp. 80 12,1 

Compresora neumática 250 - 330 pcm - 87 hp. 80 3,8 

Excavadora s/orugas 170-250 hp, 1.10-2.75 yd3. 85 1 

Motoniveladora 145 - 150 hp. 112 0,2 

Retroexcavadora sobre llantas 62 hp 1 y3. 85 -- 

Retroexcavadora sobre oruga 80-110 hp, 0.50-1.3 yd3. 85 1 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135 hp, 10-12 ton. 85 3,8 

Tractor sobre orugas de 190-240 hp. 80 0,8 

Volquete de 15 m3. 88 / cabina 99.8 1 

Martillo neumático de 25-29 kg. 88 3,8 

Grúa s/camión de 5 ton. 90 -- 

Montacarga 94 hp 7,500 kg. -- -- 

Motobomba 34 hp 8". 70 -- 

Trabajos de voladura 88 dB* 9,78 mm/s 
Nota: (*) Frecuencia de 85,3 Hz. 
Fuente: Expediente de la EVAP, DC-9 T-CLS-00331-2021. 

 
 

2.7.11. Vida útil 
 

El Titular señaló que la vida útil del Proyecto será de diez (10) años. 
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2.7.12. Tiempo de ejecución del Proyecto 
 

El Titular señaló que el tiempo de ejecución del Proyecto será de 10 meses. 
 

2.7.13. Monto de la inversión 

 
El monto estimado de inversión, asciende a S/ 42 518 145,69 soles. 
 
2.8. Área de Influencia (AI) del Proyecto 

 
Mediante documentación complementaria DC-9, DC-11, DC-12 y DC-15 del Trámite T-
CLS-00331-2021, el Titular determinó para el Proyecto, un Área de Influencia Directa y 
un Área de Influencia Indirecta, las cuales se describen a continuación: 
 
2.8.1. Área de Influencia Directa (AID) 

 
Para la delimitación del AID, el Titular consideró los siguientes criterios:  

 

 Espacio físico a unos 50 m de distancia alrededor del eje de vía y sus obras de arte.  

 Áreas afectadas por uso de recursos naturales: Fuentes de agua, desbroce de 
cobertura vegetal. 

 Ubicación de los componentes del proyecto y sus accesos. 

 Dispersión de material particulado y emisiones gaseosas y acústicas durante la etapa 
de construcción. 

 Las unidades de vegetación de cruce o potencialmente “Impactables” (término 
empleado por el Titular) por las Actividades del Proyecto como son: bosques de 
montaña y áreas de no bosque amazónico 

 Para la flora silvestre, se consideraron especies a aquellas especies de preocupación 
nacional (endémicas) cuyo hábitat podría verse afectado principalmente por actividad 
de desbroce de cobertura vegetal. 

 Los predios (terrenos privados y/o comunales) que puedan ser beneficiados o 
afectados por las obras relacionadas al proyecto vial. 

 Entre otros criterios relacionados al medio biológico y social.  
 
Respecto a los criterios relacionados al medio biológico para la consideración de la AID 
destacan las características de las unidades de vegetación presentes, presencia de 
especies de flora y fauna silvestre con categoría de conservación, presencia de áreas 
naturales protegidas y de áreas de importancia biológica. 
 
Los referidos criterios, permitieron que el Titular determine que la extensión del AID del 
Proyecto incluya un área de 265,20 ha.  

  
2.8.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

 
Para la delimitación del AII el Titular consideró los siguientes criterios:  

 

 Áreas geográficas circundante al AID, afectada por potenciales impactos indirectos. 

 Se considera el cuerpo receptor de los efluentes generados en obra, puesto que los 
vertidos de estos efluentes podrían alterar la calidad del agua del río fuera del área 
de influencia directa, asimismo se precisa que la zona de mezcla de se encuentran 
dentro del AID.  
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 Área geográfica circundante al AID del acceso existente (sin intervención) que se 
utilizara para llegar a los componentes auxiliares que son las canteras que se 
utilizarán en la ejecución del proyecto. 

 Los efectos del ruido y dispersión material particulado y gases de combustión 
producto de la operación de vehículos y maquinarias. 

 Generación de empleo local 

 Entre otros criterios relacionados al medio biológico y social.  
 

Respecto a los criterios relacionados al medio biológico para la consideración de la AII 
destacan las zonas sensibles a ser impactadas, la flora y fauna terrestre y las 
comunidades acuáticas, la presencia de áreas de importancia biológica. 

 
Los referidos criterios, permitieron al Titular determinar que el AII abarca un área de 1 
012 965,95 ha. 

 
2.9. Aspectos del medio físico, biológico, social, cultural y económico 

 
2.9.1. Aspectos del medio físico 

 
Mediante documentación complementaria DC-9, DC-11, DC-12 y DC-15 del Trámite T-
CLS-00331-2021, el Titular actualizó la caracterización del medio físico del área del 
Proyecto; a continuación, se describen los principales aspectos. 

 
Precisó que, el área del Proyecto presenta clima tipo B(r)B´, lluvioso con humedad 
abundante en todas las estaciones del año, con regímenes térmicos entre cálido en el 
sector central oriental y templado en el sector occidental28. Para caracterizar los 
aspectos meteorológicos de la zona empleó los registros de la Estación Meteorológica 
(E.M.) “Chachapoyas”29; la cual presenta una temperatura promedio mensual máxima 

de 21,76 °C (noviembre) a 6,62 °C (agosto); precipitación promedio mensual máxima es 
de 6,68 mm (marzo) y mínima de 0,05 mm (julio); la humedad relativa promedio mensual 
oscila de 72,45 % (octubre) a 86,12 % (marzo). La velocidad del viento varía entre 5 a 
10 m/s; mientras que la dirección predominante del viento viene desde el noroeste.  

 
Respecto a la calidad ambiental del área de estudio, para la evaluación de la calidad del 
aire utilizó una (01) estación de muestreo30; los parámetros evaluados fueron: PM10, CO, 
SO2 y NO2; los resultados obtenidos los comparó con los respectivos valores que 

                                                        
28  De acuerdo al Mapa Climático del Perú según el método de Clasificación Climática de Warren Thornthwaite, elaborado 

por el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) en el año 2020, disponible mediante enlace 
web https://www.senamhi.gob.pe/?p=mapa-climatico-del-peru  

 
29  La E.M. “Chachapoyas” se ubica en las coordenadas referenciales (UTM WGS84, zona 18) 182 690 (m) E y 9 312 910 

(m) S. 
 
30  Mediante DC-15, ítem 5.1.2.1 “Calidad de aire” (pág. 133 a 135), presentó información secundaria de la estación de 

monitoreo AR-02, ubicada referencialmente en las coordenadas (UTM WGS84, zona 18) 200 576 (m) E y 9 303 221 (m) 
S. El monitoreo fue realizado en abril del año 2019. 

 La fuente de información secundaria es la Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto “Construcción del Camino 
Vecinal entre Golinas – Chorrillos – Balcón Pata, con acceso hacia Pumarmana, distrito de Cheto – Chachapoyas – 
Amazonas”, aprobada con Resolución Directoral N° 00172-2019-SENACE-PE/DEIN. 
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establece el ECA para aire31 y determinó que no sobrepasan los referidos estándares 
de calidad ambiental.32 
 
En cuanto al muestreo de niveles de ruido; el Titular estableció tres (03) estaciones de 
muestreo33, realizando el muestreo únicamente en horario diurno; puesto que no 
contempla realizar actividades en horario nocturno, los resultados obtenidos los 
comparó con la zona de aplicación residencial que establece el ECA para ruido34 e 
identificó que los valores de LAeqT cumplen con el referido estándar. A su vez, presentó 
la caracterización de vibraciones35, considerando una (01) estación de muestreo36; los 
resultados evidenciaron que los niveles de vibraciones registrados se encuentran por 
debajo de los estándares referenciales37 adoptados por el Titular.  

 
Respecto a la hidrografía, señaló que el Proyecto se emplazará en la Cuenca Alto 
Amazonas y la Cuenca Marañón; asimismo, indicó que el proyecto, se localiza en el río 
Lejía Chico38, el cual será cuerpo receptor de dos (02) efluentes (doméstico e industrial); 
cuyo caudal en época de estiaje es de 3,70 m/s y en época de avenida es 4,20 m/s. 
Cabe indicar que el proyecto contará con 2 puentes con sus respectivas defensas 
ribereñas, 20 alcantarillas, 24 aliviaderos, 8 badenes para el cruce de la vía, los cuales 
interceptarán 52 cuerpos naturales de agua de tipo quebradas sin nombre; además de 
ello, contará con defensas ribereñas conformadas por 260 m de gaviones en los dos 
(02) puentes propuestos. Realizó el muestreo de calidad de agua en dos (02) 
estaciones39 y evaluó los parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y microbiológicos 
(coliformes termotolerantes) que establece la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida 
de animales40; los resultados obtenidos demostraron que todos los parámetros se 
encuentran por debajo del respectivo estándar. En cuanto a la hidrogeología, señaló 

                                                        
31  Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire, aprobados mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. 
 
32  Los criterios de similitud utilizados para la representatividad de la información secundaria fueron: Clima (B (r) B’), 

ecorregión (Selva Alta Yungas), ecosistema (Bosque Montano Yunga) y cobertura vegetal (Ano Ba) 
 
33  Mediante DC-9, el Titular señaló que realizó los monitoreos de la calidad de ruido, estableció las estaciones CRUIDO-

01 241 128 (m) E, 9 279 256 (m) S, CRUIDO-02 242 023 (m) E, 9 270 271 (m) S, CRUIDO-03 242 858 (m) E, 9 267 622 
(m) S (UTM WGS84, Zona 18). 

 
34  Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ruido, aprobados mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. 
 
35  Mediante DC-12, indicaron que la fuente de información secundaria utilizada fue el Estudio de Impacto Ambiental 

detallado “Central Hidroeléctrica Alto Biavo” aprobado mediante Resolución Directoral N° 00106-2021.SENACE-
PE/DEAR  

 
Los criterios de similitud utilizados para la representatividad de la información fueron: Zona de vida (Bosque Muy Húmedo 
Montano Tropical), uso actual de tierra (Sin uso productivo), geomorfología (Me-Montaña estructural de roca 
sedimentaria) y fuentes generadoras de vibraciones (señaló que no identificó fuentes generadoras de vibración).  
 

36  La estación de monitoreo de vibraciones “VIB-02” presenta como coordenadas de ubicación UTM WGS84, zona 18S: 
343 540 (m) E y 9 152 012 (m) S. El monitoreo fue realizado en junio del año 2018. 

 
37  Nota Técnica de Prevención (NTP) 784:2007 y Norma Alemana DIN 4150-3 Vibración Estructural 2001 
 
38  En la EVAP se cita al río Lejía Chico, río Lejía, río Legía Chico, quebrada Lejía Chica para referirse al mismo cuerpo de 

agua.  
 
39  La ubicación de las estaciones: “CAGUA-01” en una Quebrada sin nombre, sobre las coordenadas 242 523 (m) E, 9 270 

234 (m) S; y la estación “CAGUA-02” en el río Lejía Chica, sobre las coordenadas 242 786 (m) E, 9 268 460 (m) S (UTM 
WGS84, Zona 18). 

 
40  Categoría 3 establecida en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, aprobados mediante el Decreto 

Supremo N° 004-2017-MINAM. 
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realizaron excavaciones de hasta 1,50 m de profundidad sin evidenciar afloramientos 
de agua subterránea41. 
 
Realizó el muestreo de calidad de suelo en una (01) estación42 y comparó los resultados 
con los valores que establece el ECA para suelo (Agrícola)43 e identificó que el 
parámetro Tetracloroetileno excede el respectivo estándar; del cual justificó que puede 
darse por actividades de lavado y secado de telas o por engrasado de metales; pero del 
trabajo de campo verificó que no hay actividades que pudieran validar el resultado 
obtenido. Sobre la clasificación taxonómica del suelo, identificó que el área de estudio 
se encuentra en las siguientes unidades: Nipón I, Calera I, Cantera – Mendoza y Nipón 
– Takia. Con relación al uso actual de la tierra, mencionó que el área de estudio 
corresponde a: Frente de conservación de tierras de protección, Frente productivo de 
predomino cafetalero, Frente productivo de predominio de agricultura diversificada, 
Tierras sin uso productivo, y Centros poblados. En cuanto a la capacidad de uso mayor 
de tierras, identificó la presencia de: Tierras de protección por pendiente y suelos (Xes), 
Tierras de protección con problemas de erosión y suelo, asociada a tierras aptas para 
cultivos permanentes de calidad agrologica baja, con limitaciones por pendiente y suelos 
(Xes-C3es) y Tierras para protección por pendiente y suelo - Asociados con producción 
forestal de Calidad agrológica media con limitaciones por pendiente y suelo (Xes-
F2es)44.  
 
Con relación a la geología, describió las siguientes unidades45: Formación Sarayaquillo 
(Js-s), Formación Chambará (Ts-ch), Formación Aramachay (Ji-a), Formación 
Condorsinga (Ji-c), Grupo Mitu (PET-m), Grupo Ambo (Cm-a) y Depósito Aluvial (Qh-
al). En cuanto a riesgos geológicos identificó la presencia de fallas que interceptan el 
DME N° 07 y el Patio de Máquinas N° 04; así como el eje vial en las progresivas km 
13+200, km 1+200, km 17+200, km 17+500, km 17+800, km 18+000 y km 18+400. Con 
relación a la geomorfología46 describió las unidades: Terraza aluvial (T-al), Vertiente o 
piedemonte coluvio-deluvial (V-cd), Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P-at) y 
Montañas y colinas estructurales en roca sedimentaria (RMCE-rs). A su vez, mencionó 
que en la zona existen procesos de movimientos en masa, con susceptibilidad alta y 
muy alta, y zonas son susceptibilidad a inundación47. Sobre la sismicidad48 señaló que 

                                                        
41  Mediante DC-15, adjuntó el Anexo 25 “Estudio de Mecánica de Suelos” (págs. 312 a 399) 
 
42  Mediante DC-9, adjuntó en el Anexo 03 “Informe de Monitoreo Ambiental” en el cual presentó los resultados obtenidos 

para la evaluación de la calidad del suelo. En el Anexo 3.8 “Informe de Ensayo Calidad de Suelo” (hoja 144 a 149), el 
Anexo 3.9 “Cadena de custodia” del muestreo de suelo (hoja 153), el Anexo 3.10 “Panel Fotográfico” del muestreo de 
suelo (hoja 164 a 165), el Anexo 3.4 “Certificado de Laboratorio” (hojas 124 a 125) 
El monitoreo ambiental fue realizado en el mes diciembre del año 2021; la estación de monitoreo “CSUELO-01”, fue 
ubicada en las coordenadas 242 788 (m) E y 9 270 636 (m) S (UTM WGS84, zona 18) 

 
43  Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos, aprobados mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. 
 
44  El Titular declaró que la información referida a la clasificación taxonómica de suelos, uso actual de la tierra y capacidad 

de uso mayor de la tierra, fue obtenida de la Zonificación Ecológica Económica del departamento de Amazonas.  
 
45  El Titular precisó que para caracterizar la geología del área de estudio empleó Mapas Geológicos del Cuadrángulo de 

Huayabamba (Carta Geológica 14i) y Rioja (Carta Geológica 13i); elaborados por del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET) 

46  Respecto a la geomorfología, utilizó información del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).  
 
47  Indicó que la información referida a procesos de movimientos en masa e inundación fue obtenida del del Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres (CENEPRED). 

 
48  Señaló que la información de sismicidad fue obtenida de la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente 
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el área sobre la cual se emplazará el Proyecto se encuentra en la zona sísmica 2 
(sismicidad media). Respecto al paisaje49, evaluó la calidad, fragilidad y capacidad de 
absorción visual del paisaje; concluyendo que la calidad visual es alta, con rasgos 
singulares y sobresalientes; capacidad de absorción visual es alta; es decir, de la 
interacción entre la calidad y la fragilidad se obtuvo la clase 2, que nos informa que el 
área del Proyecto pertenece a una zona de calidad alta. 
 

2.9.2. Aspectos del medio biológico 

 
Mediante la documentación complementaria DC-15, el Titular utilizó información 
secundaria50 para la caracterización de la flora y fauna silvestre, la cual cumplió con los 
criterios de validez, similitud, aplicabilidad y representatividad, dicha información precisa 
que: 
 
a) Zonas de vida: El área de influencia del Proyecto se emplaza, según el mapa 

ecológico del Perú (INRENA 1995), basado en el sistema de clasificación de L. 
Holdridge (ONERN, 1976), en las zonas de vida Bosque muy húmedo Premontano 
tropical (Bmh-PT), Bosque muy Húmedo Montano bajo tropical (Bmh-MBT) y 
Bosque húmedo Premontano tropical (Bh-PT). 

 
b) Cobertura vegetal: Según el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), 

el área de influencia del Proyecto se superpone sobre los siguientes tipos de 
cobertura vegetal: Bosque de montaña basimontano (Bm-ba), Bosque de montaña 
montano (Bm-mo) y Áreas de No Bosque Amazónico (Ano-ba).  

 
c) Ecosistema: Según el Mapa de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2018), el Proyecto 

se superpone cinco tipos de Ecosistemas: Zona agrícola (Agri), Bosque 
basimontano de yunga (B-By), Bosque montano de Yunga (B-My), Vegetación 
secundaria (Vsec) y río. 

 
d) Flora: Se reportaron un total de cincuenta (50) especies de flora silvestre, 

pertenecientes a veintinueve (29) familias, siendo la familia Euphorbiaceae, la más 
representativa con cuatro (04) especies registradas, seguido de las familias 
Asteraceae y Fabaceae, ambas con cuatro (04) especies.  En cuanto a las especies 
en estado de conservación y amenaza, ninguna de las especies registradas se 
encuentra en alguna categoría de conservación según el Decreto Supremo N° 043-
2006-AG51. En relación con las referencias internacionales, no se reportaron 
especies dentro de alguno de los apéndices de la lista CITES52, mientras que según 
la Lista Roja de especies amenazadas de la IUCN53, la especie Coffea arabica esta 

categorizada como En Peligro, mientras que ocho (08) especies están 

                                                        
49  La información utilizada para la caracterización del paisaje, fue obtenida por el Titular mediante visitas técnicas 

realizadas en la zona de evaluación. 
 
50  - EIA-sd del Proyecto de Exploración minera "Bongara" (2021). 
 - Informe del estado del ambiente región Amazonas. Elaborado por Gobierno regional de Amazonas (2016.) 

- Estudio de zonificación ecológica y económica de amazonas (2017) 
- Declaración de Impacto Ambiental “Creación Del Camino Vecinal Cruce Beirut – Pampa Hermosa Distrito De Corosha, 
Bongará, Amazonas (2021). 

51  Decreto Supremo N° 043-2006-AG. Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. 
 
52  CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 2021. 
 
53  IUCN: International Union for Conservation Nature. 2022. 
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categorizadas como Preocupación menor (LC). Por otro lado, no reportó especies 
con condición de endemismo. 

 
e) Fauna: Se registraron un total de treinta y ocho (38) especies de fauna silvestre, 

distribuidas en dieciocho (18) especies de aves, catorce (14) especies de 
mamíferos, tres (03) especies de reptiles y tres (03) de anfibios. 

 
Respecto a las especies en estado de conservación de fauna silvestre, respecto a 
los anfibios y reptiles registrados, según el Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, 
se reporta una (01) especie de anfibio categorizado como Casi amenazado (NT). 
Según la Lista Roja de Especies de la IUCN (2021-3) y la lista de especies CITES 
(2021), no se registraron especies dentro de alguna categoría o apéndice, además 
no se registraron especies endémicas de Perú. 
 
Respecto a las aves, según el Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, no se 
registraron especies dentro de alguna categoría de conservación. Según la lista roja 
de la IUCN (2021-3), se reportaron las dieciocho (18) especies registradas se 
encuentran categorizadas como Preocupación menor (LC), mientras que, según la 
lista CITES, se registraron dos (02) especie dentro del apéndice II. Según la lista de 
especies migratorias de la CMS54, se registraron dos (02) especies dentro del 
apéndice II. Por último, se registraron solo una (01) especie endémica de Perú. 
 
Asimismo, respecto a los mamíferos, según la lista de especies del Decreto Supremo 
Nº 004-2014-MINAGRI, se ha registrado una (01) especie categorizada como Datos 
desconocidos (DD). Considerando las listas de conservación internacional, la Lista 
Roja de especies de la IUCN (2021-3), reporta a las catorce (14) especies 
registradas como Preocupación menor (LC); además, según la lista de especies 
CITES, se registró solo una (01) especie dentro del apéndice II55. No se han 
registrado especies de mamíferos endémicos de Perú. 
 

f) Comunidades hidrobiológicas: Respecto a las comunidades hidrobiológicas, el 

Titular reporta diecinueve (19) especies de peces, pertenecientes a catorce (14) 
familias, siendo la familia Characidae, la más representativa con cuatro (04) 
especies registradas, así también reporta veinticinco (25) especies de plancton, 
pertenecientes a tres (03) familias. En cuanto al estado de conservación de las 
especies según las listas de conservación internacional, no se reportaron especies 
dentro de alguno de los apéndices de la lista CITES (2021), mientras que, según la 
lista roja de especies de la IUCN (2021-3) se registraron tres (03) especies como 
Preocupación menor (LC). Además, no se reportan especies endémicas. 

 
g) Áreas de importancia biológica: El área de intervención del proyecto se 

superpone al Área de endemismo de aves EBA 044 - Ecuador-Perú Andes 
Orientales y a la zona de transición de la Reserva de Biosfera Gran Pajatén. 

 
h) Áreas Naturales Protegidas y/o Zona de Amortiguamiento: El área de influencia 

de la presente EVAP, no se superpone a ningún Área Natural Protegida (ANP) o 
Zona de Amortiguamiento (ZA). 

                                                        
54  Convención sobre la Conservación de las Especie Migratorias de Animales Silvestres.  
 
55  El Titular considera a las especies Nasua nasua  y Cuniculus paca dentro del apéndice III de la lista CITES, sin embargo, 

esta clasificación es solo para los países de Honduras y Uruguay respectivamente, por lo que no es considerada dentro 
del análisis y resumen de la Línea Base Biológica. 
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2.9.3. Aspectos del medio socioeconómico y cultural 
 
Mediante documentación complementaria DC-9, DC-11, DC-12 y DC 15 del Trámite T-
CLS-00331-2021, el Titular actualizó la caracterización del medio físico del área del 
Proyecto; a continuación, se describen los principales aspectos. 
 
El Proyecto se ubica en los distritos de Omia y Chirimoto, provincia de Rodríguez de 
Mendoza, en el departamento de Amazonas, y en el distrito Huicungo, provincia de 
Mariscal Cáceres, departamento de San Martin. Asimismo, el Titular consideró, dentro 
del área de intervención del Proyecto, a los centros poblados: San José, El Porvenir y 
Legía Chico. 
 
Para la caracterización del medio social se utilizó, principalmente, información del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censo Nacional 2017: XII de 
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas; Repositorio Único Nacional 
de Información del Ministerio de Salud; Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE); 
Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional del Amazonas (2009-2021), Plan 
de Desarrollo Regional Concertado San Martin al 2021; entre otros. 
  
Con base en la información del Censo INEI 2017, se identificó que la población del 
centro poblado El Porvenir, es de 53 habitantes, en el centro poblado San José residen 
370 habitantes, mientras que en el centro poblado Legía Chico se censaron 179 
habitantes. 
  
En cuanto a las viviendas, en el centro poblado de El Porvenir se registran un total de 
14 viviendas. Por otro lado, en el centro poblado San José se registraron 91 viviendas. 
Ocupadas. Así también, el centro poblado de Legía Chico cuenta con 64 viviendas. 
 
Respecto a los centros poblados identificados, la mayoría de las viviendas se abastecen 
de agua por medio de red pública. De otro lado, las viviendas cuentan con una alta 
cobertura de servicio de energía eléctrica; sin embargo, no todas las viviendas cuentan 
con la instalación del servicio de alcantarillado, por lo que hacen uso de pozos negros o 
ciegos. 
  
El Titular identificó tres (03) instituciones educativas (IE), en el centro poblado Legía 
Chico se ubican la IE N° 401, distante cinco (05) metros del límite de ancho de vía de la 
progresiva 0+700 km del Tramo II y la IE N° 18375, distante diecisiete (17) metros del 
límite de ancho de vía de la progresiva 0+600 km del Tramo II; mientras en el centro 
poblado San José la IE N° 333 se sitúa a veinte (20) metros del límite de ancho de vía 
por la progresiva 17+100 km del Tramo I. 
 
Respecto al tema salud, en el distrito de Omia la mayor causa de morbilidad son las 
infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, mayormente entre las edades 
de 0 a 11, años luego están las Enfermedades Infecciosas Intestinales en el mismo 
rango de edad, en los distritos de Chirimoto y Huicungo la mayor causa de morbilidad 
se da por Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Superiores luego están las 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 
mayormente entre las edades de 0 a 11 años. 
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Cabe mencionar que, el ancho de vía del proyecto se superpone a áreas de actividad 
ganadera identificadas entre las progresivas 5+200 y 6+200 km del Tramo I. Asimismo, 
se encuentran áreas agrícolas de forma dispersa en la vía proyectada. 
 
En el AID, no se evidencia presencia de transporte local debido a que es una apertura 
de carretera; por lo tanto, no hay servicio de transporte presente, en consecuencia, para 
llegar a los centros poblados que forman el AID se emplea movilidad particular o 
minivan. 
 
En los centros poblados identificados dentro del AID se identificó las emisoras radiales, 
denominada: “RPP Noticias”, “PAX (Mendoza)”, “Radio Extrema (Omia)” y “Radio 
Aroma”. 
 
a) Patrimonio arqueológico y cultural 

  
De acuerdo, a la información del Sistema de Información Geográfica de Arqueología 
SIGDA, se evidencia que en el Área de Influencia del Proyecto no se encuentran sitios 
arqueológicos declarados ni delimitados. De lo cual se advierte que el sitio arqueológico 
Puente Tingo es el patrimonio cultural más cercano al área de influencia del proyecto 
ubicado a una distancia de 26,29 km. 

  
Por otro lado, el Titular se comprometió a gestionar el Plan de Monitoreo Arqueológico 
(PMA); conforme a lo establecido en los artículos 59 y 62 del “Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas” aprobado con Decreto Supremo Nº 003-2014-MC. 

  
b) Plan de Participación Ciudadana (PPC) 
 
El Titular desarrolló la participación ciudadana según lo dispuesto en el artículo 39 del 
“Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes”, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC; y, en el Título IV “Mecanismos de Participación 
Ciudadana Ambiental” del “Reglamento sobre transparencia, acceso a la información 
pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales”, 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM. 
 

Cuadro Nº 19:  Taller Participativo no presencial  

Taller Participativo Lugar Fecha Canales Temas principales 

“Creación del servicio de 
transitabilidad entre los 
caseríos El Porvenir – 
Legía Alto –Legía Chico y 
San José del Distrito de 
Omia – Provincia de 
Rodríguez de Mendoza – 
Departamento de 
Amazonas” 

“Radio 
Aroma”  

14 de abril 
de 2022 

Líneas 
telefónicas 

- Inicio del proyecto 
- Oportunidad de 
generación de 
empleo local  

Fuente: DC-12 T-CLS-00331-2021. 

 
Como evidencia, el Titular adjuntó el panel fotográfico de la publicación de afiches para 
la convocatoria; así como los comprobantes de la grabación del taller participativo y del 
medio radial, donde se realizó el mismo. 
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c) Gestión de las afectaciones prediales 
  

El Titular omitió presentar un Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC), conforme 
a lo indicado en el artículo 70 del “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes”, considerando que el área del Proyecto se superpone a 56 propiedades. 

 
2.10. Identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales 

 
Según lo descrito por el Titular en el Capítulo VI. “Descripción de los Posibles Impactos 
Ambientales”, ingresado con documentación complementaria DC-15 los impactos 
ambientales potenciales a ser causados por el Proyecto son identificados y 
caracterizados teniendo como base el siguiente procedimiento metodológico:  

 

 Identificación de las principales actividades y aspectos ambientales del Proyecto. 

 Identificación de componentes ambientales susceptibles de ser impactados por las 
actividades del Proyecto. 

 Identificación de los potenciales impactos ambientales mediante el uso de matrices 
de doble entrada, interrelación de componentes ambientales y actividades del 
proyecto.  

 Evaluación (valoración) de los impactos ambientales y determinación del nivel de 
importancia o significancia. 
 

a) Descripción y análisis de los impactos ambientales evaluados.  

 
Al respecto, el Titular empleó la metodología de Vicente Conesa Fernández-Vítora 
(“Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, 4ta edición, año 2010)  

para la evaluación de los impactos ambientales; que consiste en el cálculo del índice de 
importancia o significancia del impacto ambiental (I), el cual es representado por el 
cálculo aritmético efectuado con los siguientes atributos: Naturaleza (N), Intensidad (IN), 
Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), 
Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) y Recuperabilidad (MC); cuya fórmula 
es la siguiente:  

 
I= N * (3*IN + 2*EX+ MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 
De esta manera, en función al resultado del cálculo antes señalado, el Titular determinó 
el nivel de importancia o significancia de los posibles impactos mediante rangos de 
valores que corresponderían a categorías determinadas para los impactos ambientales, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro presentado en la EVAP 

 
Cuadro Nº 20:  Niveles de importancia o significancia de los impactos 

Grado de impacto Índice de importancia 

Leve o bajo I < 25 

Moderados 25 - 50 

Severos 50 - 75 

Críticos I > 75 
         Fuente: DC-15 T-CLS-00331-2021 

 
Posteriormente y en base a la metodología y análisis realizado por el Titular, presentó 
los resultados de evaluación y jerarquización de los impactos ambientales negativos, 
correspondientes a la matriz de importancia. 
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Es preciso indicar que, se verificó que el Titular no identificó todos los impactos y/o 
riesgos ambientales del proyecto; y no realizó la valoración de la significancia de los 
impactos considerando todos los elementos intervinientes. 
 
Considerando lo descrito previamente, se presenta a continuación un cuadro resumen 
de la evaluación de los impactos identificados
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Cuadro Nº 21:  Impactos ambientales identificados por actividad y etapa 

Etapas Actividades Impactos ambientales 

Planificación 

- Construcción e instalación de cartel de identificación de 
Obra 

- Elaboración de plan de seguridad 
- Construcción de tranqueras de madera  
- Adquisición de señalizaciones para uso durante la 

ejecución de obra  
- Adquisición de equipos de protección personal 
- Adquisición de equipos de protección colectiva  
- Capacitación en seguridad y salud 
- Adquisición de recursos para respuestas ante  
- Emergencias 
- Limpieza y desbroce de terreno manual 
- Otras actividades adicionales 

Alteración del relieve local 

Incremento de los niveles de presión sonora 

Cambio de uso actual de suelo 

Incremento de los niveles de vibración 

Alteración de la calidad de aire por material particulado 

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

Pérdida de la cobertura vegetal 

Afectación de la flora y fauna silvestre por emisión de material particulado y gases 
de combustión 

Perturbación temporal de la fauna silvestre 

Perdida de hábitat para la fauna 

Fragmentación del hábitat 

Alteración de la tranquilidad de la población 

Oportunidad de generación de empleo local y mejora de los ingresos familiares 

|Construcción 

- Funcionamiento del campamento y patio de máquinas  
- Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias 
- Desbroce y limpieza en zonas no boscosas 
- Corte en material suelto, roca suelta y roca fija 
- Perfilado y compactado en zonas de corte 
- Excavación no clasificada para estructuras 
- Encauzamiento de quebradas 
- Eliminación de vegetación producto de roce y limpieza 
- Instalación de filtro geotextil no tejido mactex 
- Suministro e instalación de gavión caja y gavión tipo colchón 

reno fuerte 
- Encofrado y desencofrado de gaviones 
- Excavación masiva con maquinaria en terreno bajo agua 
- Lavado de maquinarias 
- Topografía y georreferenciación  

Alteración de la calidad de aire por material particulado 

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

Incremento de los niveles de presión sonora 

Alteración de la calidad del suelo por la presión sobre el suelo 

Cambio de uso actual de suelo 

Alteración del relieve local 

Incremento de los niveles de vibración 

Alteración de la calidad de agua superficial 

Erosión del suelo 
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Etapas Actividades Impactos ambientales 

- Mantenimiento de tránsito y seguridad vehicular 
- Roce, limpieza y desinfección. 
- Remoción de derrumbes 
- Conformación de terraplén con material de cantera 
- Excavación de sub rasante en zonas de mejoramiento 
- Extracción de material over de rio 
- Carguío de material over 
- Conformación de mejoramiento con over 
- Extracción y apilamiento 
- Zarandeo de material 
- Carguío de material de afirmado 
- Extendido riego y compactado 
- Remoción y reposición de cerco 
- Transporte de material granular, material excedente y flete 

terrestres de materiales   
- Conformación de cunetas triangulares de tierra 
- Excavación no clasificada para estructuras 
- Relleno para estructuras 
- Instalación de acero de refuerzo en alcantarillas 
- Trabajos de concreto en alcantarillas 
- Instalación de tubería metálica corrugada circular de acero 

galvanizado 
- Encofrado y desencofrado 
- Emboquillado de piedra 
- Trazo y replanteo de badenes 
- Excavación no clasificada para estructuras 
- Suministro, transporte, colocación y compactación del 

material de afirmado 
- Encofrado y desencofrado 
- Trabajo de solado 
- Implementación de losa de baden 
- Instalación de acero de refuerzo en badenes 
- Emboquillado de piedra 
- Instalación de juntas asfálticas y juntas de tecnopor, entre 

otras actividades 

Alteración de la calidad de agua por generación de sedimentos 

Alteración de la calidad de agua por efluentes domésticos 

Alteración de la calidad de agua por efluentes industriales 

Afectación del volumen de agua 

Alteración de la capa superficial del suelo (topsoil) 

Erosión del suelo 

Alteración de la calidad visual del paisaje 

Pérdida de la cobertura vegetal 

Afectación de la flora y fauna silvestre por emisión de material particulado y gases 
de combustión 

Perturbación temporal de la fauna silvestre 

Perdida de hábitat para la fauna 

Fragmentación del hábitat 

Alteración de las comunidades hidrobiológicas 

Alteración y pérdida de servicios ecosistémicos 

Temores de contaminación ambiental 

Alteración de la tranquilidad de la población 

Alteración de la tranquilidad en el puesto de salud 

Alteración de la tranquilidad en los centros educativos 

Reducción de terrenos agropecuarios 

Cierre 
- Limpieza general 
- Restauración de área afectada 
- Acondicionamiento de área afectada 

Alteración de la calidad de aire por material particulado 

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

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. N° 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://www.senace.gob.pe/verificacion ingresando el código de verificación que aparece 
en la parte superior izquierda de este documento. 

36 

 

 

Etapas Actividades Impactos ambientales 

Incremento de los niveles de presión sonora 

Incremento de los niveles de vibración 

Afectación de la flora y fauna silvestre por emisión de material particulado y gases 
de combustión 

Perturbación temporal de la fauna silvestre 

Alteración de la tranquilidad de la población 

Operación y 
mantenimiento 

- Operación, limpieza y manteamiento de trocha carrozable 
- Limpieza y mantenimiento de alcantarillas y aliviadores, 

badenes,  
- Operación y mantenimiento de defensa ribereña con 

gaviones 

Alteración de la calidad de aire por material particulado 

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

Incremento de los niveles de presión sonora 

Incremento de los niveles de vibración 

Alteración de la calidad de agua superficial 

Alteración de la fluviomorfología por la acumulación y retención de sedimentos 

Afectación de la flora y fauna silvestre por emisión de material particulado y gases 
de combustión 

Perturbación temporal de la fauna silvestre 

Temores de contaminación ambiental 

Alteración de la tranquilidad de la población 

Alteración de la tranquilidad en el puesto de salud 

Alteración de la tranquilidad en los centros educativos 

Fuente: DC-15 T-CLS-00331-2021 
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2.11. Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos 
ambientales 

 
El Titular presentó en el Capítulo IX. “Medidas de prevención, mitigación o corrección 
de los impactos ambientales”, actualizado mediante documentación complementaria 

DC-15; a las medidas, programas y planes que implementará para prevenir, mitigar o 
corregir los impactos ambientales que pudiera generar el Proyecto en sus etapas de 
planificación, construcción, cierre de etapa constructiva, y operación y mantenimiento. 
En tal sentido, precisó que implementará las siguientes medidas: 

 
2.11.1. Programa de medidas de prevención, mitigación y corrección de los 

impactos ambientales 
 

A continuación, se presenta un resumen de las medidas de manejo propuestas por el 
Titular para atender los potenciales impactos ambientales sobre el medio físico que 
ocasionará el Proyecto en sus diferentes etapas 

 
a) Medidas a implementarse para la reducción de emisiones de material 

particulado   
 

 Durante la circulación y operación de la maquinaria pesada humedecerá las zonas 
de trabajo durante el movimiento de tierra, el traslado de material. Para ello se 
utilizarán cisternas con dispositivos de riego inferior.  

 El riego deberá realizarse tantas veces como sea necesario durante el día. Esta 
medida será rigurosamente cumplida en la proximidad a lugares poblados.  

 Para evitar la emisión de material particulado (polvo) hacia la atmosfera, durante el 
trasporte desde la cantera hasta el camino y desde el área de trabajo hacia los 
depósitos de material excedente, humedecerá o cubrirá el material con un manto 
Rashel verde al 80% para no afectar a personas, la fauna, vehículos, viviendas y 
otras instalaciones.   

 Controlará la velocidad a los vehículos colocando señalización restrictiva para 
reducir las polvaredas debido al paso de vehículos dentro de la periferia de centros 
poblados y Otros.   

 
b) Medidas a implementarse para la reducción de emisiones de gases 

 

 Todos los equipos serán inspeccionados antes de usarse, asegurando que se 
encuentren en perfectas condiciones técnicas y no generen gases contaminantes 
y/o derrame de combustibles. 

 Todas las maquinarias y/o vehículos utilizados (motoniveladora, camionetas, 
volquetes, cargadores frontales entre otros) que se encuentren en la obra serán 
sometidos a un programa de mantenimiento mecánico preventivo, a fin de verificar 
la eficiencia de la combustión. Esto se verificará mediante un Check List. 

 Todos los equipos están obligados a contar con silenciadores de tubos de escape. 

 Prohibirá a los operadores mantener los equipos encendidos si no se va a utilizar. 

 Evitará la quema de todo tipo de material (maleza o vegetación desbrozada, 
residuos como papeles, maderas, naipes, entre otros). 

 
c) Medidas para el manejo de ruido 
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 Minimizará los niveles sonoros producidos por fuentes generadoras de ruido, se 
deberá hacer uso de aislamientos o mecanismos de amortiguación de ser el caso.  

 Las maquinarias (en el caso de volquetes) que serán contratadas deberán contar 
con silenciadores.  

 Se restringirá el uso innecesario de sirenas u otros dispositivos de señales 
acústicas. Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de emergencia o cuando se 
solicite.   

 En cuanto a los equipos y máquinas que compongan, durante la ejecución de los 
trabajos, emisiones de alta opacidad (humo negro), se suspenderán sus actividades 
y se corregirán dichas deficiencias antes de reiniciar sus trabajos en la obra.  

 
d) Medidas para el manejo de vibraciones 

 

 Los equipos y maquinaria que serán utilizados en cada etapa del Proyecto contarán 
con su registro o certificación, según corresponda, de revisión técnica vigente.  

 Contará con un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo con lo indicado 
en la respectiva hoja de revisión técnica.   

 La revisión técnica a las maquinarias que se utilizarán debe considerar la reducción 
de la transmisión de vibraciones mediante el uso de tecnologías tradicionales como: 
acoplamientos elásticos, sistema de amortiguación o sistema de amortización 
ajustada, siempre que se garantice la seguridad en la operatividad de la maquinaria.   

 Realizará la rotación de los trabajos con herramientas con efecto vibratorio, 
teniendo en cuenta los tiempos de exposición recomendados en la Guía 3 Decreto 
Supremo N° 024-2016-EM56.   

 
e) Programa de manejo y control de explosivos 

 

 Realizará un diseño de voladura, cuando las operaciones de voladura se 
desarrollen a una distancia de 1000 pies (305 m) de cualquier edificación usado 
como vivienda, edificio público, colegio con fines comunitarios o institucionales. 

 Por lo menos 30 días antes del inicio de la voladura, el ejecutor de la obra notificará 
por escrito, a todos los residentes o propietarios de viviendas u otras estructuras 
localizadas dentro de ½ milla (800 m) del área de voladura. 

 Colocará visiblemente letreros en los que se lean “Área de Voladura” a todo lo largo 

del borde de cualquier área de voladura que se encuentre dentro de 100 pies 
(30,5m) de toda carretera pública, servidumbre de vía y en los puntos en los que 
otras carreteras proporcionan acceso al área de voladura. 

 
f) Medidas para la conservación del paisaje  

 

 Delimitará las áreas a intervenir, para lo que se instalarán barreras provisionales 
con la finalidad de proteger las áreas no consideradas como necesarias, a fin de 
evitar eventuales alteraciones no programadas, conservando el mayor número 
posible de elementos naturales del paisaje. 

 Al ejecutar el proyecto pondrá en práctica el criterio de mínima intervención, lo que 
implica que la habilitación de áreas de trabajo responderá a una distribución de 
espacios de manera de no afectar innecesariamente elementos del paisaje. 

                                                        
56  El Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, se aprueba el “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería”; 

modificada mediante Decreto Supremo Nº 023-2017-EM. Guía 3 de Monitoreo de Vibraciones 
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 Se restaurarán las áreas intervenidas por las instalaciones auxiliares, frentes de 
trabajo y en los accesos, mediante la restauración de la cobertura vegetal.   

 
g) Medidas para la conservación del suelo 

 

 Colocarán señalizaciones informativas respecto a los accesos planteados para el 
proyecto, siendo los únicos accesos hacia el proyecto, por lo que queda totalmente 
prohibido el desplazamiento de maquinarias por área no autorizadas y/o con 
cobertura vegetal. 

 La limpieza y desbroce del terreno lo realizará únicamente en las áreas autorizadas 
por el supervisor, es por ello que antes de iniciar la actividad delimitará dichas áreas.  

 Reducirá, en lo posible, la exposición del suelo descubierto a la precipitación, para 
ello, se realizará la cubierta del suelo con vegetación y se realizará cunetas en los 
componentes auxiliares que son las canteras y depósitos de material excedente.   

 Prohibirá el tránsito de las maquinarias fuera del espacio establecido para los 
compontes principales, componentes auxiliares y los accesos considerados en el 
proyecto, estas actividades deberán ser supervisadas.   

 
h) Medidas para la conservación del recurso hídrico 

 

 Limpieza de los cursos de agua involucrados en el Proyecto, retirando residuos 
sólidos que se encuentren en la superficie del agua, así como troncos, raíces u otros 
elementos que puedan desfavorecer el libre movimiento del agua. 

 Revisará periódicamente el estado de los vehículos, maquinarias y equipos con la 
finalidad de corregir cualquier fuga o escape de lubricantes y/o aceites 

 Analizará muestras de agua de los efluentes tratados en el Patio de Maquinas 02 y 
Campamento 02, los cuales como mínimo deberán de cumplir con los LMP (esto en 
conformidad con el Plan de Vigilancia establecido). 

 Bajo ninguna circunstancia verterán agua residual no tratada al cuerpo receptor, en 
ese sentido de ocurrir fallas en el sistema de tratamiento se paralizará toda actividad 
que genere residuo líquido, más por el contrario se deberá de solucionar el 
problema de acuerdo al Subprograma de mantenimiento de Biodigestor. 

 
2.11.2. Programa de manejo de residuos sólidos y efluentes 

 
El Titular en el presente programa, detalló el procedimiento para:  

 

 Manejo de los residuos sólidos no peligrosos en todas las etapas del Proyecto.  

 Manejo de los residuos sólidos peligrosos en todas las etapas del Proyecto. 

 Manejo de los efluentes domésticos en todas las etapas del Proyecto. 
 

Especificando por cada uno de ellos, las actividades para la minimización, segregación, 
almacenamiento, recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final.  
 
2.11.3. Programa de manejo de residuos líquidos 

 

 Medidas de manejo de efluentes provenientes de baños químicos. 

 Medidas de manejo de efluentes domésticos 

 Medidas de manejo para efluentes industriales provenientes del lavado de 
maquinarias. 
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2.11.4. Programa de manejo y control de explosivos 

 
El Titular planteó las siguientes medidas: 

 

 Medidas en el transporte y almacenamiento. 

 Medidas de protección personal 

 Medidas de manipulación de explosivos 

 Medidas de diseño de voladura 

 Medidas mediante estudios previos 

 Medidas de programación y notificación 

 Medida de control y acceso 
 

2.11.5. Programa de manejo para áreas auxiliares 

 
El Titular consideró las siguientes medidas de manejo: 

 

 Medidas de manejo para el patio de máquinas 

 Medidas de manejo del área de campamento 

 Medidas de manejo del depósito de material excedente  

 Medidas de manejo de cantera 
 

2.11.6. Programa de manejo de insumos químicos 
 
El Titular consideró las siguientes medidas de manejo: 

 

 Clasificación del producto y sus peligros 

 Almacenamiento de sustancias químicas 

 Etiquetado de sustancias químicas 

 Inducción, entrenamiento y capacitación 
 

2.11.7. Programa de mantenimiento de biodigestores 

 
El Titular consideró las siguientes medidas de manejo: 

 

 Semestralmente abrir la válvula correspondiente para que el lodo acumulado y 
digerido, fluya al registro de lodos.  

 Una vez hecha la purga, cierre la válvula y manténgala así hasta el siguiente 
mantenimiento.  

 No reutilizará el lodo como abono en cultivos. Los lodos serán dispuestos como 
residuos peligrosos.  

 Los lodos retirados de los biodigestores serán transportados por la EO-RS para su 
disposición final. 

 En ningún caso los lodos removidos los arrojará a cuerpos de agua.   
2.11.8. Programa de manejo de topsoil 

 
El Titular propone medidas para el manejo del suelo orgánico (topsoil), con la finalidad 
de preservarlo durante los trabajos de movimiento de tierras durante el desarrollo de las 
actividades constructivas del Proyecto. 
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2.11.9. Programa de salud ocupacional y local 

 
El Titular plantea medidas para prevenir, minimizar o eliminar los impactos negativos 
sobre la salud de la población en el área de influencia del Proyecto y del personal de 
obra local. Asimismo, tiene como objetivo minimizar la ocurrencia de accidentes, 
incidentes y enfermedades. En tal sentido, propone medidas para salud e higiene 
ocupacional, alcohol y drogas, levantamiento de cargas, Equipos de Protección 
Personal (EPP), Armas de fuego, prevención de riesgos, capacitación, manipulación y 
almacenamiento de materiales peligrosos, entre otros. 

 
2.11.10. Programa de seguridad vial y señalización vial  

 
En el presente programa, el Titular propone la implementación elementos 
(señalizaciones) que permitan informar visualmente y permitan concientizar a los 
trabajadores de la obra, población local y/o usuarios de la vía, sobre la seguridad vial y 
el respeto al medio ambiente, así como minimizar posibles riesgos de afectación a la 
integridad física de los usuarios de la vía y a los componentes ambientales por efecto 
de las diferentes actividades del Proyecto. 

 
2.11.11. Programa de manejo ambiental para el medio biológico 

 
El Titular presentó, en el programa de medidas de protección a la flora y fauna, las 
siguientes medidas: 
 
a) Medidas generales para protección de la flora 

 

 Se implementará las medidas del Subprograma desbroce de la vegetación. 

 Capacitación de los trabajadores, para minimizar la degradación intencional o no 
intencional sobre la flora en el área de emplazamiento del proyecto, que incluyan 
prohibiciones de supresión innecesaria de vegetación. 
 

b) Medidas generales para protección de la fauna 
 

 Durante las labores de campo se identificarán estas zonas de anidamiento de aves 
y colocarán avisos. 

 La maquinaria se mantendrá en buen estado y con silenciadores operativos, a fin 
de que el ruido perturbe lo menos posible a la fauna. 

 Se deberá prohibir terminantemente la caza o captura de especies de fauna 
silvestre y/o acuática, sea con fines comerciales, ingesta o crianza. 

 Restringir el uso de bocinas para evitar hacer ruidos excesivos por parte de la 
maquinarias y equipos. 

 Prohibir la alimentación a la fauna silvestre. 

 Prohibir la introducción de fauna domésticas en la zona del proyecto. 

 Realizar la inspección previa de las áreas, antes de los trabajos de campo, en caso 
de reportar fauna se ahuyentarán o espantarán los animales de movilidad rápida 
(aves y/o mamíferos). Estos animales deberán ser llevados a zonas que tengan las 
mismas condiciones que las de su lugar de origen; previa coordinación con la 
autoridad competente (ARFFS) y siguiendo los respectivos procedimientos de 
bioseguridad. 
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c) Medidas para el impacto de pérdida de la cobertura vegetal 
 

 El uso de fuego para la limpieza estará estrictamente prohibido 

 Realizar programas de educación ambiental, con el fin de conocer la importancia 
de la flora silvestre. 

 El desbroce de la cobertura vegetal solo se realizará en las áreas ya establecidas, 
estas actividades deberán ser supervisadas.  

 Durante el desbroce de la vegetación no se utilizará ningún tipo de producto químico 
como son los herbicidas. 
 

d) Medidas para la fragmentación del hábitat 
 

 Recuperación de la cobertura vegetal, en áreas como las instalaciones auxiliares, 
mediante la restauración de especies. 

 Todos los vehículos, máquinas y equipos serán sometidos a un programa de 
mantenimiento preventivo según los horómetros de los equipos y las indicaciones 
del fabricante. 

 Instalación de letreros junto a los correspondientes a la velocidad permitida. 

 Establecimiento de cercas con vegetación aledaña para guiar a los animales hacia 
los corredores estructurales. 
 

e) Medidas para la alteración de las comunidades hidrobiológicas 
 

 Se realizarán inspecciones visuales diarias de los equipos, maquinarias y vehículos, 
con el propósito de detectar fuga de aceites y/o combustibles, se contará con su 
respectiva bandeja plástica de goteo para contención de derrames. 

 Se prohibirá la quema de vegetación y el acumulo de residuos sólidos. Se dispondrá 
de lugares específicos lejos al curso de agua para el almacenamiento transitorio de 
los residuos sólidos. 

 Deberá restringirse el movimiento innecesario de maquinaria pesada y vehículos a 
los sectores de trabajo, estos sectores estarán debidamente perimetrados. Así 
como el uso de rutas y caminos previstos para evitar la generación de polvo. 

 No se hará uso del agua proveniente del curso de agua para ninguna actividad, así 
como, no se generará ningún tipo de descarga al curso de agua, proveniente de los 
residuos sólidos. 

 Se realizarán capacitaciones sobre la importancia de la protección del recurso 
hídrico y de la conservación del ecosistema acuático. 
 

f) Medidas para la afectación a la flora y fauna por material particulado y emisión 
de gases de combustión 
 

 Durante la circulación y operación de la maquinaria pesada se debe humedecer las 
zonas de trabajo durante el movimiento de tierra, el traslado de material. Para ello 
se utilizarán cisternas con dispositivos de riego inferior. El riego deberá realizarse 
tantas veces como sea necesario durante el día. Esta medida será rigurosamente 
cumplida en la proximidad a lugares poblados. 

 Se debe realizar un control de la velocidad a los vehículos colocando señalización 
restrictiva para reducir las polvaredas debido al paso de vehículos dentro de la 
periferia de centros poblados y otros. 
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 Todos los vehículos, máquinas y equipos serán sometidos a un programa de 
mantenimiento preventivo según los horómetros de los equipos y las indicaciones 
del fabricante 

 
De manera adicional en la DC-11, el Titular presentó el Programa desbroce de la 
vegetación y el Programa de rescate y reubicación de especies de fauna silvestre. 
 
g) Programa desbroce de la vegetación 

 
El Titular precisó que el objetivo de este programa es prevenir desbrozar de manera 
innecesaria a la vegetación, así como la recuperación del suelo para su utilización 
durante las actividades de revegetación. 
 
En tal sentido, presentó las medidas para el desbroce de especies arbóreas y 
arbustivas, así como las medidas para su traslado y reubicación de las especies de porte 
herbáceo, arbustivo y arbóreo. Asimismo, señaló que antes de realizar el desbroce 
realizará un inventario detallado de la cantidad de individuos por especies a talarse; 
dentro de las consideraciones para tener en cuenta respecto al desbroce de árboles y 
arbustos mayores de 10 m, propone lo siguiente:   
 

 La tala la restringirá al área mínima necesaria. 

 El personal designado para las actividades de desbroce deberá contar con la pericia 
y experiencia necesaria o estará instruido para el cumplimiento de estas medidas 

 Dejará árboles y arbustos semilleros cerca de los bordes del área de trabajo 
preferentemente, al extremo de donde proceden los vientos. La finalidad es que los 
vientos dispersen las semillas sobre el área desbrozada. 

 El material vegetal lo apilará en los contornos de las áreas del desbroce. Este mismo 
material será utilizado para la revegetación. Los residuos los dispondrán de manera 
de colchón o cobertura muerta sobre superficies desnudas o en sitios donde se 
pretenda incentivar la revegetación natural (por ejemplo: en los DMEs). Los restos 
leñosos de mayor diámetro serán trozados a un diámetro de 20 cm para facilitar su 
descomposición e incorporación natural al suelo. 

 Una vez talado los árboles y arbustos, procederá a realizar el destoconado 
mediante barrena, esto consiste en la operación de una máquina que, mediante una 
fresa, tritura los tocones y las raíces hasta una profundidad de un metro. Tiene la 
ventaja de que no destruye los alrededores donde estaba el árbol ni proyecta los 
restos al triturar la madera. El Titular del Proyecto será quien finalmente aprobará 
el método para el destoconado. 

 
Mientras que, para el caso de especies herbáceas, el Titular considerará lo siguiente: 
 

 El desbroce está dirigido a las especies herbáceas que presenten más de un metro 
de altura y que por su gran cobertura no puedan ser reubicados juntos con la capa 
orgánica del suelo (topsoil). 

 Realizará un inventario detallado de todas las especies que serán necesariamente 
desbrozadas, y se implementará las medidas de rescate para la flora herbácea 
endémica y/o amenazada que podrían encontrarse en los frentes de trabajo (en la 
línea base biológica no se registra especies protegidas). 

 El corte de la vegetación lo realizará con machetes, azadas y/o motos 
desbrozadoras. 
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 El desbroce lo realizará en contra de la pendiente, esto con la finalidad de evitar la 
erosión del suelo. 
 

h) Programa de rescate y reubicación de fauna silvestre 

El Titular precisó que este programa tiene como objetivo mitigar el impacto sobre la 
fauna en las zonas de intervención del Proyecto. En tal sentido, propone el presente 
programa, el cual contiene los pasos a seguir para la conservación y preservación de 
las especies presentes en el Área de Influencia del Proyecto. Este programa se divide 
en fases: 

 Fase 1: Reconocimiento de la fauna existente en el área. Esta fase busca plantear 
una revisión de la zona con el objetivo de encontrar individuos (animales) en el área 
de influencia. 

 Fase 2: Ahuyentamiento y rescate de fauna existente en el área a intervenir. Esta 
fase plantea los métodos a aplicar para el ahuyentamiento cada grupo taxonómico 
(aves, mamíferos y reptiles) presentes, así como los equipos a utilizar para esta 
actividad. Así también presentan las medidas de manejo de nidos y madrigueras, 
manejo de avifauna herida. 

 Fase 3: Manipulación y traslado de fauna a reubicar. Esta fase precisa los pasos a 
seguir para el traslado de especies, así como el reporte de las especies trasladadas. 

 Fase 4: Reubicación y Liberación. Esta fase presenta los pasos a seguir para la 
liberación de las especies rescatadas, dando especial énfasis en las especies de 
reptiles y mamíferos rescatados. 

Así también precisa los indicadores de seguimiento y desempeño, así como el 
cronograma y presupuesto destinado para la ejecución de este programa.  
 
2.11.12. Programa de gestión social 

 
El Programa de gestión social tiene como objetivos: 
 

 Facilitar la relación entre los responsables de la obra y de la población dentro del 
área de influencia.  

 Informar a la población involucrada acerca de la puesta en marcha de la obra y de 
las acciones que se realizarán en la zona.  

 Informar a la población directamente involucrada acerca de la existencia del área 
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que se encargaría de absolver 
dudas, inquietudes e interrogantes de la población.  

 Sensibilizar y concientizar al personal de obra y población en general, sobre la 
importancia que tiene la conservación y protección ambiental del entorno al 
proyecto. 

 
a) Programa de participación ciudadana y comunicaciones 

 
Este programa tiene el objetivo de involucrar a la población local con la gestión socio 
ambiental del proyecto, para poder generar espacios de coordinación y de acciones de 
vigilancia ciudadana. 
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b) Programa de contratación de mano de obra local  

 
El programa tiene como objetivo facilitar la convocatoria, empadronamiento y 
contratación al máximo de mano de obra local. Para cumplir con sus metas y objetivos 
se deberá plantear una estrategia en la contratación de mano de obra local, 
programándose por etapas (convocatoria, empadronamiento y contratación). 
 
c) Programa de relaciones comunitarias 

 
El programa tiene entre sus objetivos realizar reuniones mensuales con los 
representantes de la población organizada y las autoridades locales a fin de coordinar 
acciones para mejorar o mantener las condiciones adecuadas de las actividades que se 
vendrían realizando con motivo de la ejecución de la obra. 
 
d) Programa atención de quejas y reclamos 

 
El Titular precisó que el presente programa tiene como objetivo disponer de un 
procedimiento para el tratamiento de quejas y reclamos por parte de la población. A 
continuación, se presentan el resumen de las medidas propuestas por el Titular:  
 

Cuadro Nº 22:  Resumen de medidas del Programa de asuntos sociales 
N° Programa Etapas Principales actividades 

1 
Participación 
Ciudadana y 
Comunicaciones 

Implementación 
Operación  
Cierre 

 Realizará talleres participativos con la población de 
los centros poblados, donde se tratará los temas 
ambientales.  

 Participación activa de la población en la realización 
de monitoreos ambientales. 

 Sensibilizar y brindar los conocimientos a la 
población local involucrada sobre temas 
relacionados con el cuidado y manejo sostenible de 
los recursos naturales y seguridad vial. 

2 
Contratación de 
Mano de Obra 
Local 

Implementación 
Operación  
Cierre 

 Realizará la convocatoria, empadronamiento y 
contratación al máximo de mano de obra local. Para 
cumplir con sus metas y objetivos se deberá 
plantear una estrategia en la contratación de mano 
de obra local, programándose por etapas 
(convocatoria, empadronamiento y contratación). 

 Las nuevas oportunidades laborales estarán 
dispuestas a la población, sin embargo, se tendrán 
reuniones de coordinación sobre horario y la mejor 
época para que la población pueda laborar sin que 
esta descuide su actividad principal. 

3 
Relaciones 
Comunitarias 

Implementación 
Operación  
Cierre 

 Realizará una reunión en donde se les informara de 
los mecanismos que se aplicaran para los terrenos 
afectados.  

4 
Atención de 
Quejas y 
Reclamos 

Implementación 
Operación  
Cierre 

 Colocará un buzón de quejas o sugerencias y un 
número telefónico a fin de absolver las inquietudes, 
dudas o quejas.  

 La absolución de las quejas o sugerencia se 
realizará en la reunión programada dentro del 
subprograma de comunicación entre los pobladores 
y la empresa contratista. 

Fuente: DC-15 T-ITS-00331-2022. 
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2.12. Plan de seguimiento y control ambiental 

 
El Titular estableció los parámetros para el monitoreo de los componentes: aire, ruido, 
agua, sedimentos y vibraciones, así como el monitoreo biológico (flora y fauna) y el de 
la revegetación en el Área de Influencia del Proyecto, los mismos que fueron 
determinados considerando las condiciones de la zona evaluada y la naturaleza de las 
actividades del Proyecto. En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de los 
monitoreos que propone el Titular: 
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Cuadro Nº 23:  Resumen del Programa de monitoreo  

Factor 
ambiental 

Parámetros 
Nombre 

de 
estación 

Descripción 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18M 

Frecuencia Normativa de comparación 
Este  
(m) 

Norte  
(m) 

Aire 
PM10, PM2.5, NO2, 
SO2, CO 

PMAire - 
01 

Centro Poblado El Porvenir km 
00+000 y el Campamento N°01 

241 111 9 279 296 
Etapa de planificación 
Mes del monitoreo: 01 
 
Etapa de construcción 
Mes del monitoreo: 05 
 
Etapa de cierre constructivo 
Mes del monitoreo: 10 

Decreto Supremo Nº 003-2017-
MINAM. 

PMAire-02 
Patio de máquinas 03 (Área 
circundante a zona agrícola) 

242 136  9 269 817 

PMAire-03 
Centro Poblado San José y el Patio 
de Máquinas 04 (Área circundante a 
zona agrícola) 

242 833  9 266 814 

Ruido 
ambiental 

Zona de aplicación 
residencial:  
(LAeqT) horario 
diurno y nocturno 

 

PMRuido- 
01 

Centro Poblado El Porvenir km 
00+000 y el Campamento N°01 

241 111 9 279 296 
Etapa de planificación 
Mes del monitoreo: 01 
 
Etapa de construcción 
Mes del monitoreo: 05 
 
Etapa de cierre constructivo 
Mes del monitoreo: 10 

Decreto Supremo Nº 085-2003-
PCM 

PMRuido - 
02 

Patio de máquinas 03 242 136  9 269 817 

PMRuido - 
03 

Centro Poblado San José y el Patio 
de Máquinas 04 

242 833  9 266 814 

Vibraciones 

Aceleración de la 
vibración (m/s2) 
Velocidad de la 
vibración (mm/s) 

PMVibraci
on-01 

Centro Poblado El Porvenir km 
00+000 y el Campamento N°01 

241 111 9 279 296 

Etapa de planificación 
Mes del monitoreo: 01 
 
Etapa de construcción 
Mes del monitoreo: 05 
 
Etapa de cierre constructivo 
Mes del monitoreo: 10 

Valores de aceleración máxima 
en mm/s para la prevención de 

daños según la norma 
Española  

UNE 22 381-93 

PMVibraci
on-02 

Progresiva km 2+100  241 715 9 279 296 

PMVibraci
on-03 

Campamento N°02 km 8+940 243 457 9 273 252 

PMVibraci
on-04 

Progresiva km 11+180  243 570 9 272 112 

PMVibraci
on-05 

Progresiva km 15+340  242 282 9 269 524 

PMVibraci
on-06 

Centro Poblado El Porvenir  242 833 9 266 814 
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Factor 
ambiental 

Parámetros 
Nombre 

de 
estación 

Descripción 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18M 

Frecuencia Normativa de comparación 
Este  
(m) 

Norte  
(m) 

Agua 
superficial 

 
 

pH, A&G, Color (b), 
Conductividad, 
DBO5, Fosforo 

total, Nitrato (NO3
-), 

Amoniaco Total 
(NH3), N, OD, SST, 

Sulfuros, T, 
Hidrocarburos 

totales de petróleo, 
Coliformes 

Termotolerantes y 
metales 

PMAgua-
01 

50 m aguas arriba del Puente 02 242 543 9 270 290 
Etapa de construcción 
Mes del monitoreo: 05 
 
Etapa de cierre constructivo 
Mes del monitoreo: 10 

Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM 

Categoría 3: Riego de vegetales 
y bebida de animales, y la 
subcategoría D2: Bebida de 
animales PMAgua-

02 
200 m aguas abajo del Puente 02 242 478 9 270 123 

pH, A&G, T°, DQO, 
DBO5, SST y 
Coliformes 
Termotolerantes 
 

PMV1-01 
20m aguas arriba del Punto de 
Vertimiento 01 del Patio de Maquinas 
02 

243 326 9 275 129 
Etapa de planificación 
Mes del monitoreo: 01 
 
Etapa de construcción 
Mes del monitoreo: 05 
 
Etapa de cierre constructivo 
Mes del monitoreo: 10 

Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM 

Categoría 3: Riego de vegetales 
y bebida de animales, y la 
subcategoría D2: Bebida de 
animales 

PMV1-02 
30m aguas abajo del Punto de 
Vertimiento 01 del Patio de Maquinas 
02 

243 331 9 275 080 

PMV2-01 
20 m aguas arriba del Punto de 
Vertimiento 02 del Campamento 02 

243 391 9 273 208 

PMV2-02 
30 m aguas abajo del Punto de 
Vertimiento 02 del Campamento 02 

243 425 9 273 169 

PMV1-03 
Efluente tratado antes de descarga 
del Patio de Maquinas 02 (Punto de 
vertimiento 01) 

243 322 9 275 109 

Etapa de planificación 
Mes del monitoreo: 01 
 
Etapa de construcción 
Mes del monitoreo: 05 
 
Etapa de cierre constructivo 
Mes del monitoreo: 10 

Las estaciones PMV1-03 y 

PMV2-03, serán evaluadas   

mediante el D.S. N° 003-2010-

MINAM  

(Límites Máximos Permisibles 
para los efluentes de Plantas de 

Tratamiento Residuales 
Domésticas o Municipales)57 

PMV2-03 
Efluente tratado antes de descarga 
del campamento 02 (Punto de 
vertimiento 02) 

243 404 9 273 193 

                                                        
57  Es preciso indicar que el Titular no refirió correctamente la norma de aplicación para la evaluación del efluente de procedencia industrial; toda vez que el Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, aprobó 

Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento Residuales Domésticas o Municipales 
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Factor 
ambiental 

Parámetros 
Nombre 

de 
estación 

Descripción 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18M 

Frecuencia Normativa de comparación 
Este  
(m) 

Norte  
(m) 

Suelo Realizará el monitoreo de calidad de suelo en caso de derrames accidentales. 
Decreto Supremo N° 011-2017-

MINAM 

Flora y 
Fauna 

Flora: Riqueza, 
abundancia 
relativa, diversidad, 
índice de Shannon 
Wiener, índice de 
Simpson, 
Conservación de 
especies. 

Fauna: Riqueza, 
abundancia 
relativa, diversidad, 
índice de Shannon 
Wiener, índice de 
Simpson, 
Conservación de 
especies. 

PMB_01 Área de no bosque amazónico 242 308 9 270 034 

Etapa de planificación: 
monitoreo semestral 

 
 

Etapa de Operación y 
Mantenimiento: monitoreo 
semestral 
 

- 

PMB_02 Bosque de montaña basimontano 243 195 9 270 797 

PMB_03 Áreas de no bosque amazónico 243 471 9 272 977 

PMB_04 
Áreas de no bosque amazónico – 
Zona de ribera 

243 303 9 275 079 

PMB_05 Áreas de no bosque amazónica 240 242 9 280 441 

PMB_06 Pajonal altoandino 234 836 9 285 614 

Revegetació
n 

Grado de erosión  
Cobertura del suelo 
 

Campame
nto 01 

Áreas de no bosque amazónico 241 129 9 279 292 

Trimestral 
(Durante 1 año) 

- 

Campame
nto 02 

Bosque de montaña basimontano 
Áreas de no bosque amazónico 

243 456 9 273 209 

Patio de 
máquinas 

01 
Áreas de no bosque amazónico 241 133 9 279 280 

Patio de 
máquinas 

02 
Áreas de no bosque amazónico 243 262 9 275 115 

Patio de 
máquinas 

03 

Bosque de montaña basimontano 
Áreas de no bosque amazónico 

242 791 9 270 650 
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Factor 
ambiental 

Parámetros 
Nombre 

de 
estación 

Descripción 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18M 

Frecuencia Normativa de comparación 
Este  
(m) 

Norte  
(m) 

Patio de 
máquinas 

04 

Bosque de montaña basimontano 
Áreas de no bosque amazónico 

242 845 9 266 787 

DME 01 Áreas de no bosque amazónico 241 383 9 278 340 

DME 02 
Bosque de montaña basimontano 
Áreas de no bosque amazónico 

242 445 9 276 930 

DME 03 
Bosque de montaña basimontano 
Áreas de no bosque amazónico 

243 361 9 274 595 

DME 04 Bosque de montaña basimontano 243 359 9 274 202 

DME 05 
Bosque de montaña basimontano 
Áreas de no bosque amazónico 

243 363 9 273 694 

DME 06 Bosque de montaña basimontano 243 586 9 272 244 

DME 07 
Bosque de montaña basimontano 
Áreas de no bosque amazónico 

243 118 9 270 991 

Nota: 
(-) Sin normativa de comparación 
Fuente: DC-12 T-CLS-00331-2021. 
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2.12.1. Medidas de seguimiento social 

  
Las medidas de seguimiento social contemplan medidas encaminadas al monitoreo de los 
impactos socioeconómicos generados por el Proyecto. Entre las principales acciones a 
desarrollar se tiene: 
  

 Realización de entrevistas, grupos focales o encuestas semestrales con autoridades, 
líderes y población en general, para recabar información sobre el funcionamiento de 
las actividades establecidas dentro del programa de relaciones comunitarias.  

 Revisión documental de las actividades establecidas en el programa, para el manejo 
de las quejas y reclamos.  

 Revisar la documentación de soporte de las reuniones informativas realizadas con las 
comunidades y autoridades locales (actas, registro de reuniones, material informativo, 
anuncios de convocatoria, etc.).  

 
El monitoreo de asuntos sociales se efectuará con una frecuencia mensual, se efectuará 
durante las diferentes etapas del proyecto. Los programas que serán monitoreados son los 
siguientes:  

 

 Programa de participación ciudadana y comunicaciones.  

 Programa de contratación de mano de obra local.  

 Programa de relaciones comunitarias.  

 Programa de atención de quejas y reclamos. 
 
2.13. Plan de contingencias 

 
En el Capítulo XI. “Plan de Contingencia”, de la EVAP ingresada con documentación 

complementaria DC-9, DC-11, DC-12 y DC-15 el Titular propone acciones de contingencia 
(antes, durante y después), en caso ocurra alguno de los siguientes eventos:  

 

 Sismos 

 Incendios 

 Deslizamientos y derrumbes – riesgo medio 

 Deslizamientos y derrumbes – riesgo alto y muy alto 

 Derrame de aceites, combustibles y/o sustancias químicas 

 Alteración de la calidad de suelo por la inadecuada disposición de residuos sólidos. 

 Afectación a los recursos hidrobiológicos 

 Atropellamiento de la fauna silvestre y domestica 

 Accidentes laborales – lesiones corporales 

 Accidentes vehiculares  

 Conflictos sociales 

 Huelga de trabajadores 

 Hallazgo de algún vestigio arqueológico 
 

Los cuales podrían ocurrir durante las actividades del Proyecto, en cualquiera de sus 
etapas.  
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2.14. Plan de cierre  
 

En el Capítulo XII. “Plan de cierre y/o abandono” de la EVAP ingresada con documentación 

complementaria DC-9, DC-11, DC-12, el Titular consideró actividades para el cierre de las 
áreas intervenidas por el Proyecto, con la finalidad de restaurarlas y rehabilitarlas hasta 
que sean compatibles con las características iniciales. En tal sentido, propone lo siguiente 

 

 Medidas de restauración DME 

 Medidas de restauración del campamento 

 Medidas de restauración del patio de máquinas 

 Medidas de restauración de canteras 

 Medidas de desmontaje de biodigestores.   
 
Subprograma de revegetación  

 
En este programa, se establecen y detallan las actividades, técnicas y metodologías de 
revegetación necesarios para completar de manera exitosa el proceso de restauración de 
la cobertura vegetal de las zonas afectadas, cuya área total a revegetar es 119 136,00 m2.  
 
El programa presenta a las especies, Erythrina edulis, Brosimum sp., Prunus ovalis, 
Myrsine sp., Piper lanceifolium, Piper lanceifolium, Cinchona micrantha, Baccharis sp., y 
Piper aduncum las cuales fueron seleccionadas por su rápido desarrollo de cobertura y 
sistema radical, resistentes a plagas y/o enfermedades, capaces de propagarse fácilmente 
por semilla, capaces de fijar nitrógeno atmosférico (leguminosas) y que proporcionen 
buenas condiciones a las especies de vida silvestre. 
 
La técnica de revegetación que empleará será la plantación en líneas, mientras que, el 
sistema de plantación a emplear será al tresbolillo y en hilera con especies arbóreas, 
además presenta detalles adicionales para la siembra, mantenimiento, cuidado y 
fertilización de las especies revegetadas. Por último, precisa el plan de monitoreo de la 
post revegetación, el cual se ejecutará en 13 estaciones de monitoreo donde se realizarán 
recorridos generales a todas estas áreas para medir el grado de erosión y cobertura del 
suelo. La frecuencia del monitoreo será de forma trimestral dentro del primer año de 
ejecución del proyecto. 
 
2.15. Cronograma de ejecución 

 
En la documentación complementaria ingresada con DC-15, el Titular presentó un 
cronograma de implementación de los programas y medidas de manejo ambiental para la 
etapa de planificación con una duración de un (01) mes, construcción durante nueve (09) 
meses, cierre constructivo durante un (01) mes, operación y mantenimiento durante un (01) 
año.  

 
2.16. Presupuesto de implementación 

 
En la documentación complementaria ingresada con DC-15, el Titular presentó un 
presupuesto de implementación de los programas y medidas de manejo ambiental por un 
monto total de S/ 852 712,00. 
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III. OPINIÓNES TÉCNICAS 
 
3.1. Opinión Técnica Vinculante 

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

Mediante documentación complementaria DC-17 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 
fecha 05 de agosto de 2022, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 1162-

2022-ANA-DCERH adjuntando el Informe Técnico N° 0190-2022-ANA-
DCERH/MASS, mediante el cual otorgó Opinión Técnica Favorable a la solicitud de 
clasificación, en el marco de sus competencias. 
 

3.2. Opiniones Técnicas No Vinculantes58 
 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor  

 
Mediante documentación complementaria DC-2 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 
fecha 27 de enero de 2022, el SERFOR remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 
D000167-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS adjuntando el Informe Técnico N° 
D000118-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA mediante el cual formuló 
veintitrés (23) observaciones a la solicitud de clasificación, las mismas que se 
detallan en los numerales 3.1.1 al 3.1.23 del mencionado informe.  
 
Mediante Oficio N° 00578-2022-SENACE-PE/DE59, de fecha 29 de abril de 2022, la 
DEIN Senace trasladó al SERFOR, la subsanación de observaciones presentada por 
el Titular mediante documentación complementaria ingresada con DC-9.  
 
Mediante Oficio N° 00772-2022-SENACE-PE/DEIN de fecha 31 de mayo de 2022, la 
DEIN Senace reiteró al SERFOR la solicitud de opinión técnica final solicitada 
mediante Oficio N° 00578-2022-SENACE-PE/DEIN. 
 
Mediante Oficio N° 00937-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 28 de junio de 2022, la 
DEIN Senace reiteró al SERFOR la solicitud de opinión técnica final solicitada 
mediante Oficio N° 00578-2022-SENACE-PE/DEIN.  
 
No obstante, a la fecha de emisión del presente Informe, el SERFOR no ha remitido 
la opinión técnica definitiva a la solicitud de clasificación en el plazo establecido 
mediante Oficio N° 00578-2022-SENACE-PE/DEIN de fecha 29 de abril de 2022 el 

                                                        
58   Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-

MTC  
Artículo 46º.- Del requerimiento de opinión técnica de otras autoridades 
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 competencias y a la ejecución del proyecto, conforme el siguiente detalle: 
(…) 

   2. Opinión técnica no vinculante, sobre determinados aspectos específicos del proyecto a otras autoridades sectoriales, 
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 Términos de Referencia. El sentido o alcance de la 
opinión técnica de la autoridad consultada o la ausencia de esta opinión, no afecta la competencia de la Autoridad Ambiental 
Competente para decidir respecto del estudio ambiental en evaluación.  

 
En los casos de la opinión no vinculante, si la autoridad requerida no formulase su opinión 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 continuará con la evaluación en el estado en que se encuentre.  

 
59  Notificado al SERFOR el 29 de abril de 2022. 
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cual fue reiterado mediante Oficio N° 00772-2022-SENACE-PE/DEIN y Oficio N° 
00937-2022-SENACE-PE/DEIN de fecha 31 de mayo y 28 de junio de 2022; 
respectivamente. 
 
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble – DGPAI del MINCU 
(Anexo N° 03)  

 
Mediante documentación complementaria DC-10 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 
fecha 11 de mayo de 2022, la Dirección de Calificación de Intervenciones 
Arqueológicas de la DGPAI del MINCU remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 000158-

2022-DCIA/MC mediante el cual señala que las observaciones realizadas han sido 
subsanadas, en el marco de sus competencias. 
 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI (Anexo N° 04) 
 
Mediante documentación complementaria DC-13 del Trámite T-CLS-00331-2021, de 
fecha 07 de junio de 2022, el MIDAGRI remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 0628-
2022-MIDAGRI- DVDAFIR/DGAAA-DGAA, adjuntando la Opinión Técnica N° 0040-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN en la que se concluye que el Titular 
no ha cumplido con subsanar seis (06) de las quince (15) observaciones formuladas 
mediante la Opinión Técnica N° 0015-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-
MRN. 
 

IV. RESPECTO DE LA SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES  
 

Mediante Auto Directoral N° 00106-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 28 de marzo 
de 2022, la DEIN Senace remitió al Titular el Informe N° 00302-2022-SENACE-
PE/DEIN, cuyos Anexos N° 01, 03, 04, 05 y 06 contenían las observaciones 
formuladas a la solicitud de clasificación. Cabe indicar que la DEIN Senace formuló 
cincuenta (50) observaciones; la ANA cuatro (04) observaciones, el SERFOR 
veintitrés (23) observaciones, la Dirección de Calificación de Intervenciones 
Arqueológicas de la DGPAI del MINCU dos (02) observaciones y el MIDAGRI 
dieciséis (16) observaciones. 
 
A través de la documentación complementaria DC-9 al Trámite T-CLS-00331-2021 
de fecha 28 de abril, el Titular presentó la información destinada a subsanar las 
observaciones formuladas a la solicitud de clasificación, consignada en los Anexos 
N° 01, 03, 04, 05 y 06 del Informe N° 00302-2022-SENACE-PE/DEIN. Asimismo, 
mediante DC-11, DC-12, DC-15 y DC-18 al Trámite T-CLS-00331-2021, de fecha 17 
de mayo, 01 de junio, 22 de julio y 05 de agosto de 2022; respectivamente, el Titular 
presentó información complementaria a la subsanación de observaciones. 
 
Sin embargo, luego de la revisión y análisis de la documentación presentada por el 
Titular, se advierte que de las cincuenta (50) observaciones formuladas por la DEIN 
Senace, diecisiete (17) observaciones no han sido absueltas, conforme se detalla en 
el Anexo N° 01 del presente informe. 
 
Asimismo, a través del Oficio N° 1162-2022-ANA-DCERH, la ANA otorgó opinión 
técnica favorable a la solicitud de clasificación. A su vez, la DGPAI del MINCU remitió 
a la DEIN Senace el Oficio N°000158-2022-DCIA/MC, mediante el cual otorgó 
conformidad a la solicitud de clasificación, en el marco de sus competencias.  
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Por su parte, a través de la Opinión Técnica N° 0040-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN, el MIDAGRI concluyó que el Titular no cumplió con 
subsanar seis (06) de las quince (15) observaciones formuladas mediante la Opinión 
Técnica N° 0015-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN. Mientras que, a la 
fecha de emisión del presente Informe, el SERFOR no ha remitido la opinión técnica 
definitiva a la solicitud de clasificación en el plazo establecido mediante Oficio N° 
00578-2022-SENACE-PE/DEIN, el cual fue reiterado mediante Oficio          N° 00772-
2022-SENACE-PE/DEIN y Oficio N° 00937-2022-SENACE-PE/DEIN. 
 
Por lo antes expuesto, y en concordancia con lo dispuesto el artículo 39 del 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC60

 y el artículo 45 del Reglamento de la Ley del 
SEIA61, corresponde DESAPROBAR la presente solicitud de clasificación, en tanto 
que el Titular no cumplió con proveer la información necesaria para subsanar las 
observaciones realizadas a la solicitud de clasificación. 
 
Finalmente, cabe resaltar lo dispuesto en el último párrafo del artículo 15 del 
Reglamento de la Ley del SEIA: “La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad 
o cualquier otra causa que implique la no obtención o la pérdida de la Certificación 
Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el 
desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto 
a las sanciones de Ley”. 
 

V. CONCLUSIONES 

 
Por lo expuesto, los suscritos concluimos lo siguiente: 

 
5.1. Luego de haber sido evaluada la información presentada mediante la documentación 

complementaria DC-9, DC-11, DC-12, DC-15 y DC-18 del Trámite T-CLS-00331-
2021, de fechas 28 de abril, 17 de mayo, 01 de junio, 22 de julio y 05 de agosto de 
2022; respectivamente; el Gobierno Regional de Amazonas no cumplió con subsanar 
diecisiete (17) observaciones de cincuenta (50) observaciones descritas en el 
Informe N° 00302-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 28 de marzo de 2022. 
 

5.2. En ese sentido, corresponde DESAPROBAR la solicitud de clasificación del Proyecto 
Creación del servicio de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto – 
Legía Chico y San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – 
Departamento de Amazonas” con CUI N° 2470548, presentada por el Gobierno 

Regional de Amazonas, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. En los anexos del presente informe se adjunta: 

 

                                                        
60       Artículo 39.- Solicitud de Clasificación de Proyectos de Inversión 

(…) 
De no estar subsanadas de manera correcta las observaciones se emitirá una resolución desaprobatoria de la solicitud, 
según el artículo 45 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
(…) 

61   
Artículo 45.- Resolución de Clasificación  

      En concordancia con los plazos establecidos en el artículo 43, la Autoridad Competente emitirá una Resolución mediante la 
cual: 

      45.1 Otorga la Certificación Ambiental en la Categoría I (DIA) o Desaprueba la solicitud, 
(…). 
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 Anexo N° 01: Matriz de Observaciones de la DEIN 

 Anexo N° 02: Opinión Técnica Vinculante de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) 

 Anexo N° 03: Opinión Técnica No Vinculante de la Dirección General de 
Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura 

 Anexo N° 04: Opinión Técnica No Vinculante del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (MIDAGRI) 

 
VI. RECOMENDACIONES 

 
6.1. Remitir el presente Informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 

de Infraestructura, a fin de que señale su conformidad y emita la Resolución 
Directoral correspondiente. 

 
6.2. Notificar la Resolución Directoral a emitirse y el presente informe que la sustenta al 

Gobierno Regional de Amazonas, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

6.3. Remitir copia de la Resolución Directoral a emitirse y el presente informe a la 
Autoridad Nacional del Agua, al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, al 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y al Ministerio de Cultura, para 
conocimiento y fines correspondientes.  

 
6.4. Remitir copia del expediente correspondiente a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Subdirección 
de Registros Ambientales de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación 
Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles, para conocimiento y fines correspondientes.  

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

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

 

Atentamente, 
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Nómina de Especialistas62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

              
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
62  Según Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, se faculta al Senace para crear la Nómina de 

Especialistas, dichos profesionales podrán ejercer las funciones de revisión de los estudios ambientales. Se encuentra 
Regulado por la Resolución Jefatural N° 029-2016-SENACE/J. 
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Anexo N° 01 
 

Evaluación de levantamiento de observaciones a la Evaluación Preliminar del Proyecto “Creación del servicio de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto – Legía Chico y San José del 
distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – Departamento de Amazonas” con CUI N° 2470548, presentado por el Gobierno Regional de Amazonas. 

 
N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   

1.  

Capítulo 3. 
“Descripción del 

Proyecto”  
(págs. 25-83) 

Situación Legal   

Se advierte que el Titular no incluyó en el Capítulo “Descripción del 
Proyecto”, un ítem correspondiente a la situación legal del predio 
donde se emplazará el Proyecto63. Tampoco presentó la 
documentación que acredita la titularidad de los predios a ser 
ocupados por los componentes del Proyecto o que ya están inscritos 
en registros públicos a nombre del Estado para el desarrollo del 
Proyecto. 

Se requiere al Titular, incluir un ítem correspondiente a la situación legal 
del predio en el cual se describa la situación legal de las áreas a ser 
ocupadas por los componentes del Proyecto, identificando los titulares 
y/o posesionarios del o los predios, y adjuntando la documentación que 
sustente la información señalada. 

Mediante documentación complementaria DC-11 del Trámite T- CLS-
00331-2021 de fecha 17 de mayo de 2022, el Titular incluyó el ítem VIII. 
“Gestión de Afectaciones Prediales Anexo” y el Anexo 14. “Plan de 
Afectaciones Prediales” (folios 1-41), en el cual identificó a los propietarios 
de los terrenos afectados por la implementación del Proyecto. Asimismo, 
en el Anexo 14.05. “Certificado de Posesión de Terrenos” (folios 90 -149), 
autoridades locales certifican la propiedad de dichos terrenos.  
 
  
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  
 

Absuelta 

2.  

Ítem 3.1. “Datos 
generales del 

proyecto” 
Ítem 3.1.3. “Longitud 

total” 
(págs. 25 - 27) 

 
Ítem 3.1.4. 

“Cronograma de 
ejecución” 
(pág. 25) 

Datos generales del Proyecto   

De acuerdo con el ítem 2.1 del Anexo VI del Reglamento del SEIA64, 
como parte de la descripción del proyecto se debe indicar la 
extensión del proyecto. 
 
El Titular indicó en el ítem 3.1.3 que la longitud de la vía es de 19,527 
km; no obstante, en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) 
del Ministerio de Economía y Finanzas65, según lo registrado en el 
Formato Nº 07-A del Proyecto de Inversión con CUI N° 2470548, la 
contribución al cierre de brechas será una vía de 20,62 km de 
longitud. 
 
La información correcta y consistente de la longitud de vía a 
construir, permitirá delimitar el proyecto, lo que repercute en la 
evaluación de los impactos ambientales. 
 

Se requiere al Titular: 
 
a. Justificar la no concordancia respecto a la longitud de la vía del 

proyecto entre la propuesta de la EVAP con la brecha registrada en 
el Formato Nº7-A publicado en el SSI. 
 

b. Corregir (de corresponder) la longitud propuesta en la EVAP, caso 
contrario precisar cuándo se actualizará la brecha en el Formato 
N107-A publicado en el SSI. 

Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00331-
2021 de fecha 28 de abril de 2022, el Titular: 
 
a. En el ítem 3.1. “Datos generales del proyecto” (pág. 28), precisó que la 

longitud de la vía es de 19,866 km, además, indicó que la no 
concordancia con el Formato Nº7-A publicado en el SSI es debido a que 
falta actualizar la información del SSI.  

 
b. En el ítem 3.1. “Datos generales del proyecto” (pág. 28), precisó la 

longitud de la vía, pero esta no coincide con la información del SSI, por 
lo que se comprometió actualizar dicha información una vez se tenga 
aprobado el expediente técnico66.  

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

Absuelta 

3.  

Capítulo 3. 
“Descripción del 

Proyecto” 
 

Ítem 3.1.1.1. 
“Ubicación Política” 

(pág. 25) 
 

Ítem 3.1.1.2. 
“Ubicación geográfica” 

(pág. 27) 

Ubicación política   

De acuerdo con el ítem 2.1 del Anexo VI del Reglamento del SEIA67, 
como parte de la descripción del Proyecto se debe indicar la 
ubicación física; distrito, provincia y departamento. 
 
El Titular indicó en el ítem 3.1.1.1. y en el Mapa 1 que el proyecto 
se ubica en: “el distrito de Omia, Chirimoto, Huicungo (Fig. 01), 
provincia Rodriguez de Mendoza, departamento de Amazonas y 
San Martín”68; no obstante, el Titular omitió incluir a la provincia de 
Mariscal Cáceres, perteneciente al departamento de San Martín. 
Además, por ser un proyecto interdepartamental, el Gobierno 

Se requiere al Titular justifique, en el marco de sus competencias 
jurisdiccionales, la intervención de la vía que se emplazará en otro 
distrito, para lo cual deberá presentar el sustento correspondiente 
(acuerdos alcanzados con la autoridad regional respectiva) que lo haya 
facultado para realizar parte de su Proyecto en un distrito fuera de su 
jurisdicción.  
 
 

Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00331-
2021 de fecha 28 de abril de 2022, el Titular señaló lo siguiente: “En los 
ítems 3.1.1.1. Ubicación Política y 3.1.1.2. Ubicación Geográfica; se 
presentan la ubicación política y geográfica en la cual se emplaza el 
proyecto; asimismo se precisa que el Gobierno Regional de Amazonas a 
través de un oficio hace conocimiento de la intervención de la vía que se 
emplazará en el Departamento de San Martin, en el Anexo N°19: Doc. 
Facultad para intervenir en la jurisdicción de San Martín”. 
 
De la revisión de los documentos del Anexo 19 señalado por el Titular se 
observa el Oficio N° 024-2022-GR. AMAZONAS/GRI-SGE de fecha 26 de 

No absuelta 
 

                                                        
63  Anexo VI, Contenido Mínimo de la Evaluación Preliminar, “Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
 
64  Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el “Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
65  Disponible en: https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index 
 

66  Debe actualizarse el Formato 8, sección B. 
 
67  Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el “Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”. 
 
68  De acuerdo con las coordenadas consignadas por el Titular, el Proyecto se ubicaría además en el distrito de Huicungo, provincia Mariscal Cáceres del departamento de San Martin. 
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N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

Regional de Amazonas (Titular69) no sustentó que cuenta con 
competencias para intervenir sobre otro departamento. 
 
La información respecto a la ubicación del Proyecto y las 
competencias del Titular del proyecto permitirá evitar y advertir 
conflictos sociales, además de asegurar un procedimiento ambiental 
alineado a la normativa político-administrativa. 

abril de 2022 mediante el cual el Sub-Gerente de Estudios de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Amazonas solicita 
al Gobernador Regional del departamento de San Martín la facultad para 
la ejecución de un proyecto de creación de vía dentro de su jurisdicción y 
el seguimiento del Trámite: “VIR-2022005365”. 
 
Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 22 de julio de 2022, el Titular señaló lo siguiente: “En 
los ítems 3.1.1.1. Ubicación Política y 3.1.1.2. Ubicación Geográfica; se 
presentan la ubicación política y geográfica en la cual se emplaza el 
proyecto; asimismo se precisa que el Gobierno Regional de Amazonas a 
través de un oficio hace conocimiento de la intervención de la vía que se 
emplazará en el Departamento de San Martin, en el Anexo N°19: Doc. 
Facultad para intervenir en la jurisdicción de San Martín”. 
 
De la revisión de los documentos del Anexo 19 señalado por el Titular se 
observa el Oficio N° 024-2022-GR. AMAZONAS/GRI-SGE de fecha 26 de 
abril de 2022 mediante el cual el Sub-Gerente de Estudios de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Amazonas solicita 
al Gobernador Regional del departamento de San Martín la facultad para 
la ejecución de un proyecto de creación de vía dentro de su jurisdicción y 
el seguimiento del Trámite: “VIR-2022005365” 
 
Mediante documentación complementaria DC-18 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 05 de agosto de 2022, el Titular remitió el Anexo 26: 
“Gestiones para intervenir en la jurisdicción de San Martín”, el mismo que 
contiene los siguientes documentos: 
 

 Oficio N° 085-2022-GR-AMAZONAS/GRI-SGE de fecha 4 de agosto de 
2022 mediante el cual el Sub-Gerente de Estudios de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Amazonas 
solicita al Gobernador Regional del departamento de San Martín la 
firma del convenio institucional para autorización de elaboración de 
proyecto de creación de vía dentro de su jurisdicción. 

 

 Cargo de ingreso del referido convenio registrado el 04 de agosto de 
2022 a las 15:30 horas. 

 
De la revisión de la documentación presentada por el Titular no se 
evidencia que se haya alcanzado el acuerdo entre las autoridades 
regionales, materializado en el convenio respectivo, conforme lo solicitado 
en la observación; con lo cual no se ha facultado al Titular para realizar 
parte de su Proyecto en otra jurisdicción de competencia de otra Autoridad 
Regional.  
 
Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta.  
 

4.  

Capítulo 3. 
“Descripción del 

Proyecto” 
 

Ítem 3.1.1.2. 
“Ubicación geográfica” 

(págs. 25 - 26) 
 

Tramos de la vía proyectada   

De acuerdo a lo señalado en el numeral 2.1.1. “Descripción del 
Proyecto” de la “Guía para la Identificación y caracterización de 
impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental”70, como parte de la descripción 
del Proyecto se debe presentar un nivel de detalle suficiente para 
identificar y caracterizar impactos. 
 

Se requiere al Titular, precisar los tramos de la vía proyectada y en 
función de ello actualizar la información de las tablas indicadas en el 
sustento de la presente observación, cumpliendo de esa forma con las 
disposiciones señaladas en la Guía para la Identificación y 
caracterización de impactos ambientales, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 
 

Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00331-
2021 de fecha 28 de abril de 2022, el Titular precisó en el ítem 3.1.1. 
“Ubicación del proyecto” (pág. 28), que el Proyecto consta de dos (02) 
tramos; el Tramo I de 18+592 km y el Tramo II de 01+274 km, en función 
de ello actualizó la información de las tablas indicadas en el sustento, 
cumpliendo con la descripción clara con fines de caracterización y 
evaluación de impactos ambientales, según se requiere en la Guía para la 

Absuelta 

                                                        
69  Según el portal Invierte.pe. 
 
70  Mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, se aprobó la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”. 
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N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

Ítem 3.2.2.1. 
“Características de las 

obras de arte 
proyectadas” 

(págs. 27 - 35) 

El Titular indicó que el Proyecto comprende dos (02) tramos; así 
mismo, en la Tabla 6 “Ubicación geográfica del proyecto – Tramo I” 
(pág. 25) señaló la extensión del tramo I (18 260 m) y en la Tabla 7 
“Ubicación geográfica del proyecto – Tramo II” (pág. 26) la extensión 
del tramo II (1267 m), los mismos que se representan en la Figura 1 
“Vista satelital del proyecto” (pág. 26). No obstante, en la Tabla 12 
“Ubicación de alcantarillas” (págs. 30 – 31), Tabla 13 
“Características del Diseño de las Alcantarillas” (págs. 31 – 32), 
Tabla 14 “Ubicación de badenes” (pág. 33), Tabla 16 “Ubicación de 
Plazoletas” (págs. 34 – 35), Tabla 17 “Explanaciones de la Vía 
Proyectada” (pág. 35), Tabla 18 “Eliminación de Material excedente” 
(pág. 36) y Tabla 20 “Actividades de Obras preliminares” (pág. 36) 
señaló tres (03) tramos. (el subrayado es nuestro) 

Es preciso resaltar que la adecuada descripción del Proyecto y la 
precisión sobre los tramos proyectados de la vía, son necesarios para 
delimitar la extensión del Proyecto, así como identificar las actividades y 
los aspectos ambientales con la finalidad de evaluar los impactos 
ambientales. 

Identificación y caracterización de impactos ambientales, aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

5.  

Capítulo 3. 
“Descripción del 

Proyecto” 
 

Ítem 3.2.2.1. 
“Características de las 

obras de arte 
proyectadas” 

Literal A. “Puentes” 
(págs. 29 - 30) 

Puentes   

De acuerdo con el ítem 2.1.1 “Descripción del Proyecto” de la “Guía 
para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental”71, como parte de la descripción del Proyecto se debe 
considerar información necesaria respecto a los componentes 
principales como auxiliares. 
 
El Titular indicó en el ítem 3.2.2.1. la construcción de dos (02) 
puentes de 14 m y 32 m de longitud; asimismo, presentó en la Figura 
2 “Diseño de puente” (pág. 30) y en los Planos, denominados: “EP-
01 Estructuras - Puente Lejía 01 L=14.00m km 07+080”, “EP-02 
Estructuras y cortes - Puente Lejía 01 L=14.00m km 07+080”, “EP-
03 Estructuras -Puente Lejía 01 L=14.00M km 07+080”, “EP-04 
Estructuras - Puente Lejía 02 L=32.00m km 15+100”, “EP-05 
Estructuras - Puente Lejía 02 L=32.00m km 15+100” y “EP-09 
Estructuras – Detalles de Anclaje - Puente Lejía 02 L=32.00m”, 
vistas de elevación, planta y detalles constructivos; sin embargo, en 
esta figura y en los planos citados precedentemente, no se consigna 
el nombre del río y/o quebrada que cruza, los niveles de agua 
NAME72, NAMI73 ni el gálibo, considerando además que en el Plano 
denominado “EP-04 Estructuras - Puente Lejía 02 L=32.00m km 
15+100”, muestran trabajos de corte y relleno en el cauce. Además, 
las coordenadas de ubicación señaladas en la Tabla 10 “Ubicación 
de puentes”, no coinciden con el eje de la vía (incluso se encuentran 
fuera del área de influencia). 
 
La información respecto a los niveles de agua, el gálibo, los niveles 
del fondo del cauce y los cambios que se proponen en el cauce 
debido al componente puente proyectado, permitirá advertir los 
impactos ambientales al recurso hídrico y a sus bienes asociados. 

Se requiere al Titular lo siguiente:  
 
Señalar el río y/o quebrada que cruzan los puentes propuestos y  
complementar en los planos y en la figura señalada en el sustento de la 
presente observación, las vistas de elevación de los puentes, para lo 
cual deberá incluir los niveles de agua NAME, NAMI, el gálibo74, los 
niveles actuales del fondo del cauce (thalweg) y en caso se proponga 
modificar estos niveles, deberá justificar mediante un estudio de 
hidráulica fluvial que estime los cambios que genera esta intervención 
en el río (ancho del cauce, zonas de erosión, sedimentación y 
velocidades del flujo). Asimismo, consignar las coordenadas UTM datum 
WGS84 de ubicación de los puentes de manera correcta, los cuales, 
deberán ubicarse, en el eje de la vía propuesta. 
 

Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 22 de julio de 2022, el Titular en el ítem 3.2.2.1. 
“Características de las obras de arte proyectadas” (págs. 39-48) y en el 
Anexo 04.02.01. “Puentes” (págs. 10 - 11), consignó las coordenadas UTM 
datum WGS84 de ubicación de los puentes de manera correcta. Por otro 
lado, señaló que ambos puentes cruzan el río Lejía, complementó los 
planos y la figura con las vistas en elevación de los puentes, incluyendo 
los niveles de agua NAME, NAMI y el nivel del fondo de la viga (NFV) con 
el cual se puede estimar el gálibo. Así también, en el referido anexo, 
presentó los niveles actuales y proyectados del fondo del cauce (thalweg), 
evidenciándose que para la zona donde se construirán los puentes, estos 
se mantendrán sin variación75 debido a que ambos niveles son iguales, 
por lo que no presentaron el estudio de hidráulica fluvial.  
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

Absuelta 
 

6.  

Capítulo 3. 
“Descripción del 

Proyecto” 
 

Badenes   

De acuerdo con el ítem 2.1.1 “Descripción del Proyecto” de la “Guía 
para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental”76, como parte de la descripción del proyecto se debe 

Se requiere al Titular presentar los planos de detalle de los dos (02) 
badenes de alturas 5 m y 6 m que proyecta construir como parte del 
Proyecto; en caso contrario, deberá corregir donde corresponda. 

Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00331-
2021 de fecha 28 de abril de 2022, el Titular en el ítem 3.2.2.1. 
“Características de las obras de arte proyectadas” (págs. 38 - 39) y en el 
Anexo 04.02.03. “Badenes” (págs. 20-22), presentó los planos de detalle 

Absuelta 
 

                                                        
71  Mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, se aprobó la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”.  
 
72  Nivel de agua máxima extraordinaria - NAME. 
 
73  Nivel de agua mínima – NAMI. 
 
74  De acuerdo con el ítem a.5) Gálibo o Altura libre del Manual de Carreteras: Hidrología, hidráulica y drenaje vigente. 
 
75  A pesar de que la denominación de las actividades en el ítem 3.3.2.6. “Defensa ribereña con gaviones”, son; “ensanchamiento y limpieza de cauce de río”, “roce y limpieza de vegetación a orillas del río” y “desvío de aguas de río para trabajo de muros” (pág. 70), en la descripción de estas, se resalta que la 

ejecución de estas actividades se realizará fuera del cauce del río. 
Mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, se aprobó la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”. 
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N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

Ítem 3.2.2.1. 
“Características de las 

obras de arte 
proyectadas” 

Literal C. “Badenes” 
(pág. 33) 

considerar información necesaria respecto a los componentes 
principales como auxiliares. 
 
El Titular indicó en la Tabla 15 “Características de Diseño de 
Badenes” (pág. 33), que los badenes 1 y 2 tienen una altura de 5 y 
6 m; respectivamente. Sin embargo, no ha presentado el plano de 
detalle de estos dos (02) badenes que permitan verificar las alturas 
propuestas. 
 
La información respecto a las características de los badenes, 
permitirá advertir los cambios y los impactos ambientales que 
pudieran generarse al recurso hídrico y a sus bienes asociados. 

de los badenes en los cuales se puede verificar sus alturas (ambos de 
0,25 m), corrigiendo con ello las alturas erróneas señaladas inicialmente. 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

7.  

Capítulo 3. 
“Descripción del 

Proyecto” 
 

Ítem 3.2.2.3. “Balance 
de materiales” 

(pág. 36) 
 

Ítem 3.3.2.1. 
“Movimiento de 

tierras” 
(págs. 41 - 42) 

 
Ítem 3.3.2.2. 

“Mejoramiento de sub 
rasante” 
(pág. 45) 

Balance de masas y DME   

De acuerdo con los numerales 4 y 8 del artículo 29 del “Reglamento 
de Protección Ambiental para el Sector Transportes”77, como parte 
de la descripción del proyecto se debe considerar información 
respecto a las instalaciones auxiliares y al balance de masas y del 
proyecto.  
 
En la Tabla 19 “Total de Material Excedente a eliminar” (pág. 36) 
presentó el balance de masas y precisó un volumen total de material 
excedente a eliminar de 576 223,80 m3; no obstante, según los 
volúmenes disponibles indicados para los DME, la capacidad total78 
de los siete (07) DME sería de 447 535,69 m3, cantidad que resulta 
menor al volumen requerido para disponer el material excedente. 
Además, la información de los DME presenta errores de diseño79 
respecto al tipo de trabajo, secciones, talud y altura de bancos.  Por 
otro lado, en la pág. 45 indicó que parte de los materiales 
excedentes serán llevados hacía “depósitos de deshechos” (término 
empleado por el Titular), pero está denominación no es acorde con 
la “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos” aprobada mediante 
Decreto Legislativo N° 1278, su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM y sus modificatorias 
vigentes.  
 
La información clara respecto al balance de masas y la capacidad 
de los DME, permitirán advertir los impactos ambientales asociados 
a la disposición de materiales excedente y proponer medidas de 
manejo adecuadas. 

Se requiere al Titular corregir o justificar los volúmenes a eliminar en 
función a la capacidad disponible de los DME propuestos, asimismo, 
corregir los errores de diseño encontrados en los DME; tipo de trabajo, 
secciones80, altura de bancos y talud81 en función al material de relleno. 
Finalmente, corregir la denominación de “depósitos de deshechos”, 
reemplazándola con terminología reconocida por la normativa vigente; 
según lo precisado en el sustento de la observación. 

Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 22 de julio de 2022, el Titular en el ítem 3.2.2.2. 
“Balance de materiales” (págs. 048 – 049) detalló el balance de materiales 
del Proyecto indicando que el volumen de material a eliminar será de 1 
070 673,64 m3; sin embargo, el volumen total resultante de los volúmenes 
a disponer, según los datos presentados en el Anexo 04.03.01.01 
“Depósito de material excedente” (págs. 95 – 109) de la DC-15, es de 
1 741 654,26 m3, siendo un volumen mayor al volumen indicado en el 
balance de masas.  
 
Por otro lado, en el Anexo 04.03.01.01 “Depósito de material excedente” 
(págs. 95 – 109) de la DC-15, presentó los planos de cada uno de los siete 
(07) DME propuestos; verificándose que el diseño (talud y banquetas) está 
acorde a lo especificado en la DG-2018 “Manual de carreteras”. Además, 
retiró el término “depósitos de deshechos” del capítulo de Descripción del 
Proyecto. 
 
No obstante, en el ítem 3.3.6.1 “Depósito de material excedente” (págs. 
113 – 120) de la DC-15 presentó información sobre la ubicación 
(coordenadas UTM WGS84) de los siete (07) DME propuestos para el 
Proyecto; sin embargo, ni la ubicación ni las áreas de estos coincide para 
los siete (07) DME que fueron presentados a la ANA mediante DC-1682. 
  
Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 
 

No absuelta 
 

8.  

Capítulo 3. 
“Descripción del 

Proyecto” 
 

Canteras   

De acuerdo con el ítem 2.1.1 “Descripción del Proyecto” de la “Guía 
para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Corregir y presentar las características técnicas de las canteras de 
manera consistente en toda la EVAP (de acuerdo a lo señalado en el 
sustento). Además, describir el procedimiento de explotación, precisar si 

Mediante documentación complementaria DC-9 y DC-11 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril y 17 de mayo de 2022; 
respectivamente, el Titular en el ítem 3.3.6.4. “Canteras” (págs. 111 - 113), 
Anexo 04.03.03. “Plano de secciones transversales” (págs. 73 - 79) y en 

Absuelta 

                                                        
77  Mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC se aprobó el “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes”. 
 
78  Según la información presentada en los planos (págs. 144 - 225) del Anexo 04 “Plano general” 
 
79  En el Anexo 04.03.03. “Secciones transversales” (págs. 206 - 221 del archivo pdf), en el plano PP-01 y ST-01 (DME Nº 01), se indica un talud de corte 1:4 H:V. En el plano PP-01 (DME Nº 02), se indica un talud de relleno de 1:4 H:V, altura de banquetas de 10 m, presentan diferentes cuadro de corte con 

diferentes volúmenes. En el plano PP-01 (DME Nº 03), se indica un talud de relleno de 1:4 H:V, altura de banquetas de 6 m, presentan diferentes cuadros de corte con diferentes volúmenes. En el plano PP-01 (DME Nº 04), se indica un talud de relleno de 1:4 H:V, altura de banquetas de 6 m, presentan 
diferentes cuadro de corte con diferentes volúmenes. En el plano PP-01 (DME Nº 05) y ST-02, se indica un talud de relleno de 1:4 H:V, altura de banquetas de 10 m, presentan diferentes cuadros de corte con diferentes volúmenes. En el plano PP-01 (DME Nº 06), se indica un talud de relleno de 1:4 H:V, 
altura de banquetas de 10 m, presentan diferentes cuadro de corte con diferentes volúmenes En el plano PP-01 (DME Nº 07), se indica un talud de relleno de 1:4 H:V, altura de banquetas de 6 m, presentan diferentes cuadro de corte con diferentes volúmenes. Se muestran volúmenes negativos. En algunos 
planos no se muestra en planta los cortes presentados. 

 
80  Se muestran varios cuadros de cortes en las secciones. 
 
81  Considerar la Tabla 304.11 de la DG-2018, “Manual de Carreteras”. 
 
82  Cabe indicar que mediante la documentación complementaria DC-16, el Titular ingresó información complementaria que únicamente responde a las observaciones realizadas por la Autoridad Nacional del Agua; evidenciando que, respecto a los DME, no existe uniformidad con la información presentada 

mediante la DC-15 que complementa las respuestas a las observaciones realizadas por el Senace.  
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N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

Ítem 3.3.6.4. 
“Canteras” 

(págs. 81 al 83) 
 

Ambiental”83, como parte de la descripción del proyecto se debe 
considerar información necesaria respecto a los componentes 
principales y auxiliares. 
 
En la Tablas 59 “Características de las Canteras”, Tabla 60 
“Dimensiones y Coordenadas de la Cantera 01” y Tabla 61 
“Dimensiones y Coordenadas de la Cantera 02” (págs. 81 – 82), el 
Titular presentó las características de las canteras; sin embargo, 
estas son distintas a las consignadas en los planos (PP-01, ST-01 y 
ST-0284) de canteras, respecto a la progresiva de ubicación, 
volumen, área y perímetro. Asimismo, precisó que son canteras de 
cerro, pero no describió el procedimiento de explotación, o si este 
contempla trabajos de voladura, por el contrario, la información 
proporcionada, presenta errores de diseño85 respecto al tipo de 
trabajo, secciones, talud y altura de bancos. Por otro lado, se indicó 
entre otros, su uso para concreto asfáltico y gaviones; no obstante, 
la vía es a nivel de afirmado y no se han descrito gaviones como 
parte de los componentes del Proyecto. 
 
La información clara respecto a las características técnicas y tipo de 
cantera permitirá verificar que su extracción y aprovechamiento se 
realice de manera adecuada, sin sobreexplotar o afectar otros 
recursos y cuidar la estabilidad de las zonas explotadas. 
 

contemplan voladuras (en ese caso, cumplir la norma respectiva86). Así 
también, deberá corregir los errores de diseño encontrados; altura de 
cortes y talud87 en función al tipo material. Finalmente, precisar lo 
señalado respecto al uso de las canteras para trabajos de concreto 
asfáltico y gaviones, según lo señalado en el sustento de la observación. 

el Anexo 09. “Fichas de caracterización (págs. 96 - 101), corrigió las 
características técnicas de las canteras de acuerdo con lo solicitado, 
asimismo, describió el procedimiento de explotación las canteras (todas 
de cerro), precisó en el ítem 3.3.6.4. “Canteras” (pág. 117) de la DC-11 
que no se contemplan voladuras y corrigió los errores de diseño en las 
canteras, como la altura de cortes y talud88 en función al tipo material. 
Finalmente, precisó que no se considera trabajos de concreto asfáltico, 
pero si se contemplan gaviones, para lo cual empleará las piedras que se 
obtendrán de los trabajos de limpieza de los sectores donde se ejecutarán 
los puentes. 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  
 

9.  

Capítulo 3. 
“Descripción del 

Proyecto” 
 

Ítem 3.3.5.2. “Uso de 
recursos naturales” 

(págs. 61 - 65) 

Voladuras   

De acuerdo con el ítem 2.1.1 “Descripción del Proyecto” de la “Guía 
para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental”89, la descripción del proyecto contiene la información 
necesaria para la identificación de las acciones, actividades o 
aspectos ambientales que determinan los impactos. 
 
En la Tabla 32 “Uso de Recursos Naturales” y Tabla 33 “Insumos 
químicos a utilizar en la construcción del proyecto” (págs. 61 – 63) 
presentó insumos químicos propios de trabajos de voladura 
(dinamita, fulminante y mecha); asimismo, en la sección “Empleo de 
explosivos”, precisó que estos trabajos se realizarán mediante 
terceros autorizados quienes deberán elaborar un plan de 
voladuras; diseño, horario, comunicación y duración; sin embargo, 
no señaló la ubicación de las áreas o puntos de voladuras 
proyectados ni los lugares de su almacenamiento, tampoco 
identificó a los receptores sensibles en un radio de 500 m, ni estima 

Se requiere al Titular indicar en un plano, los lugares (puntos o tramos) 
en los que se proyecta realizar voladuras y la zona donde se proyecta 
ubicar el polvorín (en caso corresponda); asimismo, señalar aquellas 
localidades, viviendas y otros receptores sensibles, ubicados en un radio 
de 500 m de estos lugares. En dicho plano, también deberá identificar, 
las infraestructuras de servicios (públicos o privados como educación, 
salud, entre otros), infraestructuras de riego, espacios de ocio o 
recreativos, templos; los cuales, deberá tener en cuenta en la evaluación 
de impactos ambientales. Finalmente, estimar los niveles de ruido y 
vibraciones (intensidad, frecuencia y duración)90 que se generará por los 
trabajos de voladuras. 
 

Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00331-
2021 de fecha 28 de abril de 2022, el Titular en el literal B “Empleo de 
explosivos” (págs. 89 - 91) y en el Anexo 04.04. “Plano de voladuras” 
(págs. 94 - 99), estimó los niveles de ruido y vibraciones (intensidad, 
frecuencia y duración) que se generará por los trabajos de voladuras, 
además, señaló que no se contempla un polvorín y que los trabajos se 
realizarán mediante terceros autorizados. 
 
Cabe indicar que, en el plano PTV-04 mostraba un tramo de voladuras que 
se ubicaba a menos de 200 m de la “plazuela Legia Chico”91, pero, 
mediante DC-12, dicho tramo de voladuras ha sido retirado de los planos 
del Anexo 04.04. “Plano de voladuras” (pág. 102). Asimismo, en la Tabla 
187 “Matriz de significancia” de la DC-12, consideró los trabajos de 
voladuras en la evaluación de los potenciales impactos ambientales 
presentados en el capítulo de VI. “Descripción de los posibles impactos 
ambientales” (pág. 288). 
 

Absuelta 
 

                                                        
83  Mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, se aprobó la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”.  
 
84  En el Anexo 04.03.03. “Secciones transversales” (págs. 197 - 205 del archivo pdf). 
 
85  En el Anexo 04.03. “Plano de ubicación de áreas auxiliares” (págs. 165 - 221 del archivo pdf), en el plano PP-01, ST-01 y ST-02 (Cantera Nº 01), se indica un talud de corte 1:4 H:V para una altura de 6 m de corte. En el plano PP-01, ST-01 y ST-02 (Cantera Nº 02), se indica un talud de corte de 1:4 H:V para 

una altura de corte de 10 m, presentan diferentes cuadros de corte con diferentes volúmenes. En el plano PP-01 y ST-01 (Cantera Nº 03), se indica un talud de corte de 1:4 H:V para una altura de corte de 28 m. 
 
86  Resolución de Superintendencia Nº 123-2020-SUCAMEC, Resolución Directoral Nº 013-2021-INACAL/DN (respecto a explosivos y accesorios de voladura), Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-2016-EM y modificatorias, “Reglamento 

Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos” aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, entre otros. 
 
87  Considerar la Tabla 304.10 de la DG-2018, “Manual de Carreteras”. 
 
88  No se justificó en estas características en función del tipo de material.  
 
89  Mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, se aprobó la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”. 
 
90  De acuerdo al Anexo V “Criterios de Protección Ambiental” (criterio 2, literal c) y Anexo VI “Contenido Mínimo de la Evaluación Preliminar” (ítems 2.2.13 y 2.2.13) del Reglamento de la Ley del SEIA aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 
 
91  EN los planos presentados, no identificó otro receptor cercano como espacios de ocio, recreativos, deportivos, templos, infraestructuras de educación, salud, entre otros.  
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N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

los niveles de ruido y vibraciones a generar por los trabajos de 
voladuras propiamente. 
 
La información respecto a la ubicación de los puntos o tramos de 
voladuras permitirá tener en cuenta a los receptores cercanos y con 
ello elaborar un mejor procedimiento de voladuras a fin de que no 
se afecte a dichos receptores. 

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

10.  

Capítulo 3. 
“Descripción del 

Proyecto” 
 

Ítem 3.3.2.2. 
“Mejoramiento de sub 

rasante” 
(págs. 43 - 45) 

 

Extracción de material de río   

El Anexo I “Criterios para identificar, seleccionar y explotar zonas de 
extracción de material de acarreo” aprobado mediante Resolución 
Jefatural Nº 102-2019-ANA, establece los criterios para determinar 
el volumen y método de explotación del material de acarreo. 
 
El Titular indicó en la Tabla 22 “Actividades de Mejoramiento de sub 
rasante” (pág. 43), las actividades de extracción de material over de 
río92, apilado, carguío, y transporte para utilizarlos en los trabajos de 
mejoramiento de la subrasante, asimismo, señala en la Tabla 32 
“Uso de Recursos Naturales” (pág. 61) materiales como hormigón, 
arena fina, arena gruesa y piedra93, sin embargo, no precisa que 
estos serán abastecidos mediante terceros autorizados, debido a 
que las canteras propuestas son de cerro94. Por otro lado, consideró 
como una salida del proceso de conformación de relleno con 
material over, la “extracción del agua superficial” (Diagrama 17: 
“Entrada, Proceso y Salida – Conformación de relleno con over”, 
pág. 45); sin embargo, la extracción de material no implica 
extracción de agua según la norma indicada. 
 
La información respecto a la procedencia del material para el 
mejoramiento de subrasante permitirá verificar que la extracción y 
el aprovechamiento se realice de manera adecuada, sin afectar el 
recurso hídrico ni sus bienes asociados. 

Se requiere al Titular indicar que el material de río tipo over, hormigón, 
arena y piedra, serán abastecidos mediante un tercero autorizado. 
Asimismo, deberá corregir el término “extracción del agua superficial”, 
debido a que, según la norma indicada, la extracción de material de 
acarreo no implica la extracción de agua. 
 
 

Mediante documentación complementaria DC-9 y DC-11 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril y 17 de mayo de 2022; 
respectivamente, el Titular indicó en el ítem 3.3.2. “Etapa de construcción” 
(pág. 51) que el material de río tipo over se sacará del río Lejía producto 
de la actividad de limpieza para la ejecución de los dos (02) puentes 
proyectados. Por otro lado, en el ítem 3.3.5.2. “Uso de recursos naturales” 
(pág. 86) de la DC-9, señaló que los materiales tipo hormigón, arena y 
piedra serán abastecidos mediante las tres (03) canteras de cerro 
proyectadas. Asimismo, retiró el término “extracción del agua superficial”, 
según lo solicitado. 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

Absuelta 

11.  

Capítulo 3 
“Descripción del 

Proyecto” 
(págs. 25 - 83) 

Interferencias   

De acuerdo con el artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 1192, “Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución 
de obras de infraestructura”, las interferencias son las instalaciones 
existentes a cargo de empresas o entidades prestadoras de 
servicios públicos y otras instalaciones o bienes que se encuentren 
dentro del área del derecho de vía o de ejecución de obras de 
infraestructura. Incluye de manera no limitativa, a los bienes 
muebles e inmuebles que sirven para la prestación directa e 
indirecta del servicio público, los paneles, canales, paraderos, 
señalización, semáforos. 
 
En el Capítulo 3 correspondiente a la descripción del proyecto, el 
Titular no preciso si el Proyecto ha identificado interferencias. 
 
La información respecto a las interferencias; ubicación, cantidad, 
responsables a cargo de los servicios públicos que pudieran ser 
interferencias del proyecto, permitirá realizar una buena gestión de 
las mismas y prevenir impactos sociales. 

Se requiere al Titular que verifique si el Proyecto que propone contempla 
interferencias; de ser así, deberá presentar un plano de interferencias; 
así como, identificar a los responsables de los servicios públicos y 
describir las gestiones a realizar. 

 

Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00331-
2021 de fecha 28 de abril de 2022, el Titular, señaló en la matriz de 
respuestas (pág. 10) a las observaciones lo siguiente: “De acuerdo a la 
observación, se precisa que en toda el área del proyecto no contempla 
interferencias, por lo que no corresponde la realización de un plano de 
interferencias y asimismo no se realizará ninguna gestión”, por lo cual, no 
sería necesario desarrollar la información solicitada. Por otro lado, 
respecto a la superposición de la vía con terrenos de terceros, en el ítem 
3.1.8. “Situación legal por donde se emplazará el proyecto” (pág. 31) indicó 
que el Proyecto se superpone con terrenos que cuentan con 
posesionarios, por lo cual, ha elaborado en el capítulo VIII. “Gestión de 
afectaciones prediales” la gestión de estos. 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  
 
 

Absuelta 

Equipos y maquinarias   

                                                        
92  Un volumen total de 38,376.37 m3. 
 
93  En la Tabla 32, se indica el volumen total de hormigón, afirmado, arena fina, arena gruesa, piedra chancada y piedra mediana, no precisan que estos materiales serán adquiridos mediante terceros autorizados (puesto en obra).  
 
94  Anexo 09 “Fichas de caracterización” (págs. 1 de 6 a 6 de 6). 
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12.  

Capítulo 3: 
“Descripción del 

Proyecto” 
 

Ítem 3.3.5.1. “Equipos 
y maquinarias” 
(págs. 60 - 61) 

De acuerdo con el ítem 2.2. “Características del proyecto” del Anexo 
VI “Contenido mínimo de la Evaluación Preliminar” del Reglamento 
del SEIA95, como parte de la descripción del proyecto se debe 
indicar el requerimiento de maquinaria y/o equipos. 
 
El Titular indicó en la Tabla 31 “Equipos y Maquinarias” (págs. 60 – 
61), la cantidad (en las siguientes unidades de medida: “hh” y “he”, 
términos empleados por el Titular) que requerirá por tipo de 
maquinaria; sin embargo, omitió especificar el significado de las 
unidades: “hh” y “he”; tampoco indicó la cantidad en unidades de 
maquinarias.  
 
La información respecto a la cantidad de vehículos que usará el 
proyecto dará un alcance sobre la ocupación simultánea de áreas y 
vías, así como la generación de emisiones, ruido y vibraciones. 

Se requiere al Titular indicar la cantidad en unidades de maquinarias y/o 
equipos que se usará en el Proyecto. 

Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00331-
2021 de fecha 28 de abril de 2022, el Titular en el ítem 3.3.5.1. “Equipos y 
maquinarias” (págs. 84 - 85), indicó la cantidad en unidades de 
maquinarias y/o equipos que se usará en el Proyecto. 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

Absuelta 

13.  

Capítulo 3. 
“Descripción del 

Proyecto” 
 

Ítem 3.3.6. 
“Componente 
ambientales” 

(págs. 72 - 74) 
 

Áreas auxiliares   

De acuerdo con el ítem 2.1.1 “Descripción del Proyecto” de la “Guía 
para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental”96, como parte de la descripción del proyecto se debe 
considerar información necesaria respecto a los componentes 
principales como auxiliares. 
 
El Titular indicó en la Tabla 43 “Resumen de Áreas auxiliares” (págs. 
73 – 74), un resumen de las características técnicas de todas las 
áreas auxiliares, sin embargo, estas no corresponden por completo 
con los datos técnicos señalados en los planos adjuntos en el Anexo 
04 “Plano General” (págs. 144 - 221) y Anexo 05.03.01. “Físico” 
(págs. 239 - 240) de la EVAP. Asimismo, de las coordenadas 
señaladas en el Anexo 04.03.01. “Plano de ubicación” (págs. 166 - 
182), Anexo 04.03.03. “Secciones transversales” (págs. 197 - 221) 
y según los mapas con código MHH01 “Hidrología e Hidrografía” y 
con código MHH02 “Hidrología e Hidrografía” (págs. 247 - 248), se 
advierte que el campamento Nº 02 y el patio de máquinas Nº 03, 
están cercanas a   cuerpos de agua; no obstante, omitió presentar 
un plano de superposición de dichas áreas con los ríos o quebradas 
próximos, a fin de verificar que se está respetando la faja marginal.  
 
La información de las áreas auxiliares respecto a sus características 
técnicas y su cercanía a fuentes de agua, permitirá verificar su 
adecuado diseño y correcta ubicación a fin de no afectar los 
ríos/quebradas cercanos. 

Se requiere al Titular, uniformizar la información de todas las áreas 
auxiliares; de manera que, la información presentada en el expediente 
EVAP y sus anexos sea consistente. Además, deberá presentar un plano 
de superposición mostrando las áreas auxiliares superpuestas con la 
faja marginal de los ríos y/o quebradas cercanas; debiendo evidenciar 
que el Proyecto no ocupará áreas de faja marginal97. 

Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00331-
2021 de fecha 28 de abril de 2022, el Titular en el Anexo 04.03. “Plano de 
áreas auxiliares” (págs. 38 - 55), uniformizó la información de las áreas 
auxiliares; asimismo, presentó un plano mostrando las áreas auxiliares 
superpuestas con la faja marginal de los ríos y/o quebradas cercanas en 
la cual mostró que el Proyecto no ocupará áreas de la faja marginal; sin 
embargo, mediante la documentación complementaria DC-15 y DC-16 del 
Trámite T-CLS-00331-2021 de fecha 22 y 25 de julio de 2022, se evidencia 
que modificó la información (ubicación y área) de los siete (07) DME según 
lo señalado en la Observación N° 07; en consecuencia, conforme a lo 
requerido en la presente observación, no uniformizó la información referida 
a los DME propuestos. 
 
Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 

No absuelta 

14.  

Capítulo 3. 
“Descripción del 

Proyecto” 
 

Ítem 3.3.5.7. 
“Generación de 

efluentes” 
(pág. 66) 

 

Generación de efluentes   

De acuerdo con el ítem 2.2. “Características del proyecto” y 2.2.8. 
“Efluentes y/o Residuos Liquidas” del Anexo VI “Contenido mínimo 
de la Evaluación Preliminar” del Reglamento del SEIA98, como parte 
de la descripción del proyecto se debe indicar las salidas que genera 
el proyecto, entre ellos los efluentes, residuos líquidos domésticos e 
industriales; caudal, características físicas, químicas, sistema de 
tratamiento, calidad del efluente, y el grado de dispersión de este en 
el cuerpo receptor. 

Se requiere al Titular lo siguiente:  
 
a. Respecto a las aguas residuales industriales: indicar para todos los 

patios de máquinas (01, 02, 03 y 04); la cantidad (caudal o volumen 
diario o mensual), así como la calidad de los efluentes según donde 
vayan a ser vertidos; cumpliendo los límites máximos permisibles o 
los valores máximos admisibles, en caso de verter a un cuerpo de 
agua o a la red de alcantarillado, respectivamente, de manera que se 

Mediante documentación complementaria DC-11 y DC-15 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 17 de mayo y 22 de julio de 2022; 
respectivamente, el Titular presentó lo siguiente:  
 
a. En el ítem 3.3.5.7 “Generación de efluentes” (págs. 103 - 104) de la DC-

11 respecto a las aguas residuales industriales, indicó que estas solo 
se producirán en el patio de máquinas 02; el caudal a generarse será 
de 5,92 l/s. Asimismo, en el ítem 3.3.5.7 “Generación de efluentes” (pág. 

No absuelta 

                                                        
95  Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el “Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”  
 
96  Mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, se aprobó la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”. 
 
97  La faja marginal delimitada por la Autoridad Nacional del Agua o en su defecto proponer la delimitación siguiendo lo señalado en la Resolución Jefatural Nº 332-2016-ANA. 
 
98  Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el “Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental” 
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Capítulo 9. “Medidas 
de prevención, 

mitigación o 
corrección de los 

impactos ambientales” 
 

Ítem 9.3.11.2. “Manejo 
de efluentes 

provenientes de 
maquinarias” 

(págs. 208 - 210) 
 
 

 
El Titular indica: “Con el fin de evitar que las aguas residuales 
industriales generadas en el patio de máquina proveniente del 
lavado de maquinarias y equipos pesados, causen peligro a la salud 
y deterioren al ambiente; se instalará una trampa de grasas 
(retención de grasas), luego de esto pasará por un sistema de 
tratamiento de aguas residuales para finalmente, ser vertido en el 
Río más cercano al área auxiliar excepto el Patio de Maquina 01 y 
04 que será vertido a una red pública (UBS)… ”; sin embargo, no 
precisa respecto a los patio de máquinas 02 y 03, tampoco señala 
la calidad del efluente según sea vertido en un río99 o en la red 
pública100, ni estima el volumen mensual en cada caso. 
 
Respecto a las aguas residuales domésticas, señaló: “Los efluentes 
domésticos generados en los campamentos para ello se ha previsto 
la instalación de un biodigestor para el tratamiento de agua antes de 
su vertimiento (…)”, sin embargo, no precisan, los caudales, cuerpo 
receptor, o si se usará pozos de percolación.   
 
La información respecto a la cantidad y calidad de las aguas 
residuales y efluentes, manejo y disposición final, permitirá verificar 
el cumplimiento de los límites máximos permisibles a la salida del 
tratamiento, los estándares de calidad o valores máximos 
admisibles según donde sea el vertido o según sea su disposición 
final. 

asegure la no afectación del recurso hídrico, en función a lo precisado 
en el sustento. 

 
b. Respecto a las aguas residuales domésticas (ARD) generadas en el 

campamento, indicar el caudal de ARD a tratar, el volumen total a 
generar (agua tratada y lodos), según corresponda; i) indicar el cuerpo 
de agua donde se propone su vertimiento (coordenadas UTM 
WGS84) o ii) presentar el test de percolación101 de la zona donde se 
propone ubicar el pozo de percolación (indicar las coordenadas UTM 
WGS84), precisar el nivel freático de dicha zona. Asimismo, presentar 
los planos de diseño, a fin de verificar la no afectación a los recursos 
hídricos102, finalmente, describir la gestión y disposición final de los 
lodos. 

 

105) la DC-15 señaló que la calidad del efluente cumplirá con los 
Valores Máximos Admisibles de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 
010-2019-VIVIENDA103; sin embargo, de acuerdo con el artículo 3 
“Ámbito de aplicación” de la referida norma, la misma es aplicable para 
descargas de aguas residuales no domésticas al sistema de 
alcantarillado sanitario, y no a un cuerpo de agua como lo es el río Lejía, 
por lo que no es aplicable en tanto no asegura la no afectación del 
recurso hídrico. Respecto al manejo de los lodos, señaló que estos 
serán dispuestos como residuos peligrosos mediante una EO-RS 
autorizada e indicó las coordenadas UTM WGS84 del punto de vertido 
propuesto (Este 243 322,75 m y Norte 9 275 109,57 m).  

 
b. En el ítem 9.3.11.2 “Manejo de efluentes domésticos” (págs. 377 - 380) 

de la DC-15, respecto a las aguas residuales domésticas (ARD) a ser 
generadas en el campamento, indicó su volumen y caudal a generar; 
así como el volumen de los lodos, los cuales serán dispuestos como 
residuos peligrosos mediante una EO-RS autorizada.  
 
Por otro lado, mencionó en el ítem 3.3.5.7 “Generación de efluentes” 
(págs. 101-104), ítem 9.3.11.2 "Manejo de efluentes domésticos”  
(págs. 355 - 358) de la DC-11 que la calidad del efluente cumplirá con 
los LMP establecidos en el Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM104; 
e indicó que se propone el vertimiento en el río Lejía en las coordenadas 
UTM WGS84 (Este: 243 404,49 m, Norte: 9 273 193,80 m), precisó que 
no se contempla pozos de percolación, y, presentó el plano PDB-01 con 
el diseño del sistema propuesto.  
 
 

Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 
 

ÁREA DE INFLUENCIA   

15.  

Capítulo IV. 
“Áreas de estudio y 
Área de Influencia” 

(págs. 84 - 86) 
 

ítem 4.1. 
“Área de Influencia 

Directa (AID)” 
(págs. 84 a 86) 

 
Ítem 4.2. 

“Área de Influencia 
Indirecta (AII)” 
(pág. 85 a 86) 

Área de influencia – Medio físico   

a. El Área de Influencia Directa (AID) corresponde al área donde se 
emplaza el proyecto conformado por la suma de las áreas que 
serán ocupadas por los componentes principales y auxiliares del 
proyecto, y que afectan negativamente in situ y en su entorno a 
los componentes ambientales105. Al respecto, el Titular en el ítem 
4.1.1 “Área de Influencia Directa Ambiental (AIDA)” (pág. 84) 
refirió que el Área de Influencia Directa del Proyecto fue 
establecida considerando entre sus criterios a las “Áreas 
afectadas por uso de recursos naturales: Fuentes de agua, 
desbroce de cobertura vegetal”. Sin embargo, de la revisión del 
área de influencia presentada gráficamente mediante los mapas 
“MAIDA-01”, “MAIDA-02” y “MAIDA-03” (Anexo 06.02. “Mapa de 
Área de Influencia”, págs. 226 - 228), se verificó que no incluyó 
la fuente de agua de la quebrada Lejía Chica, declarada en el 

Se requiere al Titular 
 
a. En el ítem 4.1. “Área de Influencia Directa (AID)”, incluir en los mapas 

temáticos correspondientes al área de influencia, la representación 
gráfica de la fuente de agua ubicada en la quebrada Lejía Chica y los 
cuerpos de agua receptores de los efluentes domésticos tratados, 
considerando la extensión de las zonas de mezcla o dilución del 
efluente y las ubicaciones de los puntos de monitoreo en el cuerpo 
receptor. 

 
b. En el ítem 4.2. “Área de Influencia Indirecta (AII)”. En función a la 

actualización de la delimitación del AID, producto de la información 
requerida en el literal a. de la presente observación; deberá analizar 
las implicancias del Proyecto por impactos de segundo o tercer orden 

Mediante documentación complementaria DC-11 y DC-12 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 17 de mayo y 01 de junio de 2022; 
respectivamente, el Titular presentó la siguiente información: 
 
a. Mediante DC-11, en el Anexo 05.02 “Área de Influencia” (hojas 5 a 9), 

adjuntó los mapas de área de influencia actualizadas mediante los 
mapas codificados como “MAID-01”, “MAID-02”. “MAID-03”, “MAID-04” 
y “MAID-05”; en los cuales se puede visualizar la ubicación del río Lejía 
Chica y los cuerpos receptores y zonas de dilución de los cuerpos de 
agua, donde se descargará los efluentes domésticos, con sus puntos 
de monitoreo. Es preciso indicar que el Titular estimó un AID con una 
extensión de 265,20 ha. 

 

Absuelta 

                                                        
99  En función a los límites máximos permisibles correspondiente y de acuerdo a la categoría del río y los ECA agua que corresponda. Señalar el nombre del río. 
 
100  De los parámetros físico-químico, orgánico, inorgánico, organoléptico, microbiológico y parasitológico, según corresponda.  
 
101  Caso contrario, justificar técnicamente la disposición final de las aguas residuales tratadas.    
 
102  Considerar las condiciones más desfavorables durante la ejecución del proyecto (época húmeda), asimismo, la zona propuesta no debe ubicarse a menos de 50 m de un cuerpo de agua superficial, ni a menos de 4 m de un cuerpo de agua subterráneo. 
 
103  “Aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales ”: Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)< 100 mg/L, demanda química de oxígeno (DQO)<200 mg/L, sólidos suspendidos totales (SST)< 150 mg/L, y, aceites y grasas<20 

mg/L. 
 
104  “Aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales ”: Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)< 100 mg/L, demanda química de oxígeno (DQO)<200 mg/L, sólidos suspendidos totales (SST)< 150 mg/L, y, aceites y grasas<20 

mg/L. 
 
105  Ítem 3.1 “Área de influencia Directa e Indirecta” de la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 
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ítem 3.3.5.3 “Demanda de Agua” (pág. 65), ni consideró las 
fuentes de agua receptoras de los efluentes domésticos, 
referidos en el ítem 10.14 “Monitoreo de calidad de agua residual” 
(págs. 3 - 4). En ese sentido, corresponde incluir en los mapas 
“MAIDA-01”, “MAIDA-02” y/o “MAIDA-03” la fuente de agua y los 
cuerpos receptores (considerando las zonas de mezcla o dilución 
y sus puntos de monitoreo) involucrados en el Proyecto.  
 

b. Respecto al ítem 4.2. “Área de Influencia Indirecta (AII)” (pág. 85 
a 86) indicó una superficie de 837 262,72 ha, representándola 
gráficamente en los mapas “MAIDA-01”, “MAIDA-02” y “MAIDA-
03”. No obstante, es preciso indicar que el AII está vinculada al 
área donde se manifiestan impactos de segundo o tercer orden 
respecto a las actividades del proyecto, de baja significancia 
donde se observa algún tipo de cambio en la calidad ambiental y 
social106. En ese sentido, considerado lo observado en el literal 
a. de la presente observación, deberá analizar las implicancias 
del Proyecto por impactos de segundo o tercer orden sobre la 
fuente de agua de captación, cuerpos de agua receptores de 
efluentes domésticos, y el componente social; y en función a ello, 
actualizar la superficie del AII que señaló en el ítem 4.2, y 
reformular los mapas “MAIDA-01”, “MAIDA-02” y “MAIDA-03”. 

 

del Proyecto de la fuente de agua de captación, cuerpos de agua 
receptores de efluentes domésticos, y el componente social; y en 
función a ello, actualizar la extensión o superficie ocupada por el AII 
del proyecto (m2 o ha). 

 

b. Mediante DC-12; en el ítem 4.2 “Área de Influencia Indirecta (AII)” (pág. 
117 - 118) consideró para el análisis de las implicancias del proyecto 
por impactos de segundo o tercer orden, al criterio social por “(…) 
afectación y temor de contaminación debido a los efluentes generados 
dentro del patio de máquina 02 y campamento 02, puesto que los 
vertidos de estos efluentes podrían alterar la calidad del agua del río 
fuera del área de influencia directa, asimismo se precisa que para 
mitigar este impacto se plantea medidas de manejo de efluentes”. Por 
otro lado, consideró para la determinación del AII al criterio “Se 
consideró al cuerpo receptor de los efluentes generados en obra (…)”; 
en el mismo que precisó que la zona mezcla del efluente se encuentra 
dentro del AID. No obstante, el Titular no actualizó la extensión o 
superficie ocupada por el AII del proyecto 1 012 965,95 ha 

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

16.  

Capítulo IV. 
“Áreas de estudio y 
Área de Influencia” 

(págs. 84 - 86) 

Área de influencia – Medio biológico    

El área de influencia es un espacio geográfico sobre el que las 
actividades y componentes de proyecto ejercen algún tipo de 
impacto ambiental y social. Esta área se define en base a 
los potenciales impactos del proyecto107; y, en función a ello, se 
diseñan las principales medidas del Plan de Manejo 
Ambiental que tiene por objetivo minimizar, corregir, mitigar o 
compensar dichos impactos ambientales. Por ello, definir el área de 
influencia de un proyecto es primordial. 
 
Con relación a ello, la determinación de un área de influencia se 
basa en tres criterios: físicos, biológicos y socioeconómicos. Sin 
embargo, el Titular omitió considerar criterios biológicos para la 
delimitación del Área de Influencia Directa (AID) y el Área de 
Influencia Indirecta (AII). 
 
Es importante indicar que dentro de los criterios biológicos se 
considera: los tipos de cobertura vegetal, ecosistemas, la 
sobreposición con Áreas Naturales protegidas y sus zonas de 
Amortiguamiento, Reservas de biósfera, Áreas de Conservación 
Regional (ACR), Áreas de Conservación Privada (ACP) y 
Ecosistemas frágiles108, EBA109, IBA110, especies de flora y fauna 

Se requiere al Titular que actualice los criterios de delimitación de área 
de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII), e incluir 
los criterios indicados en el sustento de la presente observación. 

Mediante documentación complementaria DC-11 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 17 de mayo de 2022, se verificó que el Titular, 
actualizó e incluyó en los ítems 4.1. “Área de influencia directa” (pág. 120) 
y 4.2. “Área de influencia indirecta” (pág. 121), los criterios biológicos 
considerados para la delimitación tanto del área de influencia directa como 
indirecta.   

Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

Absuelta 

                                                        
106  Ítem 3.1 “Área de influencia Directa e Indirecta” de la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental ”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 
 
107  Mediante Resolución Ministerial Nº 455-2018-MINAM, se aprobó la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental ”. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/237041-455-2018-minam. 

(47p) 
IFC, Grupo Banco Mundial  
2012- Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social”, Washington D.C. 354p.  
Como riesgos o afectaciones / impactos potenciales característicos para la determinación de AIA-Directo y AIA-Indirecto, se diferencian particularmente los directos vs indirectos, permanentes vs temporales, irreversibles vs reversibles, excediendo estándares vs superando las variaciones habituales 
[‘background-level’] de parámetros ambientales-sociales. 
 

108  Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. artículo. 99° De los Ecosistemas Frágiles (Modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 29895). - 99.2. Los Ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, páramos, jalcas, bofedales, bahías, islas pequeñas, 
humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relicto. 

 
109  Áreas de endemismo de aves. 
 
110  Áreas de importancia para las aves. 
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sensibles, endémicas o de uso e importancia económica, las cuales 
sirven para definir tanto el AID como el AII. 
 

ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO   

17.  

Capítulo V 
“Aspectos del Medio 

Físico, Biológico,  
Social, Cultural y 

Económico” 
 

Ítem 5.1.2 “Calidad de 
Aire y Ruido” 

 
(págs. 93 a 94) 

Calidad de aire y niveles de ruido ambiental   

La data o la información secundaria utilizada debe ser 
representativa del área a caracterizar111; asimismo, la información 
con la que se diseña la línea base ambiental y social de los estudios 
ambientales no debe superar los cinco (05) años de antigüedad 
desde que fue registrada en campo; no obstante, la información 
registrada por más de cinco (05) años puede ser utilizada como data 
histórica112. Al respecto:  
 
a. En el ítem 5.1.2.1 “Calidad de aire” (págs. del 93 a 94) se verifica 

que el Titular presentó lo siguiente: 
 

a.1. Mencionó en el ítem 5.1.2.1 “Calidad de aire” (pág. 93) que 
la fuente de información utilizada fue el “Estudio De Impacto 
Ambiental De La Central Hidroeléctrica Amazonas”; no 
obstante, omitió indicar la resolución de aprobación del 
estudio referido, ni adjuntó información que demuestre las 
evaluaciones realizadas, o la fecha en la que realizó el 
monitoreo. En ese sentido, corresponde referenciar 
correctamente la fuente de información y/o adjuntar 
información de los monitoreos realizados; de considerarlo, 
podrá considerar la utilización de otra fuente de información 
secundaria, de un periodo menor a 05 años; asimismo, para 
la caracterización de la calidad del aire en la zona de 
evaluación, podrá utilizar información primaria. 

 
a.2. En el literal A “Ubicación de la Estación de Monitoreo” (págs. 

del 93 al 94) el Titular indicó que, para la caracterización del 
aire, utilizó la información secundaria de los registros de dos 
(02) estaciones denominadas: “CAIR-01” y “CAIR-02”. Sin 
embargo, se verificó en los sistemas de información 
geográfica (Google Earth), que dichas estaciones se 
localizan a 6 km de la zona de emplazamiento del Proyecto, 
y que el Titular no presentó los criterios de representatividad 
que permitan verificar las condiciones similares (física y 
biológicas) que la ubicación de dichas estaciones tenga con 
la zona de emplazamiento del Proyecto. 

 
b. En el ítem 5.1.2.2 “Calidad de ruido” (folio 94 a 95) el Titular refirió 

que realizó el análisis de los niveles de ruido en tres (03) 
estaciones de muestreo (“CRUIDO-01”, “CRUIDO-02” y 
“CRUIDO-03”), ubicadas en los caseríos El Porvenir, Legía Chico 

Se requiere al Titular: 
 
a. En el ítem 5.1.2.1 “Calidad de aire” presentar la siguiente información: 
 

a.1. Referenciar la Resolución que aprueba el “Estudio De Impacto 
Ambiental De La Central Hidroeléctrica Amazonas” o adjuntar la 
información que demuestre las evaluaciones realizadas, y la 
fecha en la que realizó el monitoreo, como los informes de ensayo 
elaborados por un laboratorio acreditado por INACAL. De 
considerar la utilización de otra fuente de información secundaria, 
deberá referenciar la fuente bibliográfica según la R.J. N° 055-
2016-SENACE/J “Manual de fuentes de Estudios Ambientales 
cuya evaluación está a cargo del Senace” o emplear 
metodologías, manuales de uso de fuentes y/o citas bibliográficas 
reconocidos internacionalmente para la redacción de 
documentos técnicos o científicos; considerando utilizar 
información de línea base secundaria representativa114, de un 
periodo menor a 05 años115. Por otro lado, de considerarlo podrá 
hacer uso de información primaria. 

 
a.2. En el literal A. “Ubicación de la Estación de Monitoreo” describir 

la representatividad considerando la similitud de sus 
características altitud (en lo posible), unidad climática (según la 
clasificación de W. Thornthwaite), zona de vida, geología, 
paisaje, aportantes móviles y/o fijos 116; que permitan verificar las 
características de similitud, entre la zona de emplazamiento del 
Proyecto y la zona de emplazamiento de los puntos de monitoreo 
de calidad del aire (CAIR-01 y CAIR-02). 

 
b. En el ítem 5.1.2.2 “Calidad de ruido” presentar la siguiente 

información: 
 

b.1. Presentar los registros de los datos generados por el sonómetro 
de N° de serie 190307373, utilizado para los monitoreos de 
niveles de ruido ambiental. Los cuales, permitirán verificar los 
resultados presentados en la Tabla N° 72 del ítem 5.1.2.2 
“Calidad de ruido”. 

 
b.2. Corregir el error material de la Tabla N° 72, reemplazando en la 

tabla el término aire por ruido. 
 

Mediante documentación complementaria DC-9 y DC-11 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril y 17 de mayo de 2022; 
respectivamente, el Titular presentó la siguiente información: 
 
a. Respecto a la calidad del aire, presentó la siguiente información: 
 

a.1. Mediante DC-15, actualizó la fuente de información secundaria 
utilizada para la caracterización de la calidad del aire. En ese 
sentido, en el ítem 5.1.2.1 “Calidad de aire” (págs. 133 a 135) 
referenció a la Resolución Directoral Nº 00172-2019-SENACE-
PE/DEIN, la cual aprobó la DIA del proyecto “Creación del 
Camino Vecinal entre Golinas – Chorrillos – Balcón Pata, con 
acceso hacia Pumarmama, distrito de Cheto - Chachapoyas -
Amazonas”, conforme lo establecido en la R.J. N° 055-2016-
SENACE/J; de lo cual indicó que utilizó la información de la 
estación de muestreo, denominada: “AR-02”117, ubicada a 37,68 
km del AID del proyecto; y los resultados de los parámetros PM10, 
CO, SO2 y NO2; asimismo, se verifica que el monitoreo fue 
realizado en abril del año 2019. No obstante, respecto a la 
representatividad; precisó que la información secundaria utilizada 
comparte criterios se similitud, respecto a: clima (B (r) B’), 
fisiografía, ecorregión (Selva Alta Yungas), ecosistema (Bosque 
Montano Yunga) y cobertura vegetal (Ano Ba); sin embargo, 
omitió describir la representatividad en función a: altitud, fuentes 
aportantes (móviles y/o fijos), zona de vida, geología, paisaje; lo 
cual, resulta necesario para evidenciar que la información 
secundaria utilizada para caracterizar calidad ambiental del área 
de estudio es representativa del área a caracterizar.  
 

a.2. Mediante DC-15; en el ítem 5.1.2.1. “Calidad de aire”, incluyó la 
Tabla N° 88 “Criterios de similitud de la fuente secundaria con el 
Área de Influencia” (págs. 133 a 134); en la cual describió los 
criterios de representatividad utilizados para el uso de la fuente 
de información secundaria referida en el literal precedente (literal 
a.1), considerando los siguientes criterios: clima, ecorregión, 
ecosistema y cobertura vegetal; omitiendo considerar los 
siguientes criterios: altitud, fuentes aportantes (móviles y/o fijos), 
zona de vida, geología y paisaje. 

 
b. Respecto a la “Calidad de ruido”, presentó la siguiente información: 
 

No absuelta 

                                                        
111  Ítem 1.0.2 “Metodología”, del Anexo 1 “Factores Físicos” de la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”. 
 
112  Artículo 23 “Línea Base y Modificación y/o ampliación de proyectos” del “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC.  
 
114  La representatividad de una muestra se evidencia, si los rasgos de los elementos que la integran son similares a los de toda la población o universo que se busca representar; es decir si la muestra utilizada es capaz de reproducir o evidenciar las características principales de la población o universo. En ese 

sentido, el Titular deberá evidenciar que el área de donde obtuvo la información y el área de estudio son similares en: altitud (en lo posible), unidad climática (según la clasificación de W. Thornthwaite), zona de vida, geología, paisaje, aportantes móviles y/o fijos, entre otros.  
 
115  Según el artículo 23 “Línea Base y Modificación y/o Ampliación de Proyectos” del “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC 
 
116  La representatividad de una muestra se evidencia, si los rasgos de los elementos que la integran son similares a los de toda la población o universo que se busca representar; es decir si la muestra utilizada es capaz de reproducir o evidenciar las características principales de la población o universo.  
 
117  Utilizó información de la estación de monitoreo AR-02, ubicada referencialmente en las coordenadas (UTM WGS84, zona 18) 200 576 (m) E y 9 303 221 (m) S. 
 La Fuente de información secundaria es la Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto “Construcción del Camino Vecinal entre Golinas – Chorrillos – Balcón Pata, con acceso hacia Pumarmana, distrito de Cheto – Chachapoyas – Amazonas”. 

Los criterios de similitud utilizados para la representatividad de la información fueron: Clima (B (r) B’), ecorregión (Selva Alta Yungas), ecosistema (Bosque Montano Yunga) y cobertura vegetal (Ano Ba).  
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y San José, pertenecientes al AID113. No obstante, se verifica lo 
siguiente: 

 
b.1. De la revisión del Anexo 03. “Informe de Monitoreo 

Ambiental”, del documento (en formato pdf) denominado: 
“Anexos” (págs. 10 - 143); adjuntó el Certificado de 
calibración del sonómetro de N° de serie 190307373; sin 
embargo, no presentó el registro de las mediciones de ruido 
realizadas con el referido equipo; el cual permitirá verificar 
los resultados de los niveles de ruido que presentó en la 
Tabla N° 72 “Resultados de monitoreo de aire” (pág. 95).  
 

b.2. Se observa en la precitada Tabla N° 72 un error material; 
puesto que refirió al factor ambiental aire, en lugar del factor 
ambiental ruido. Término que deberá ser reemplazado por el 
Titular. 

b.1. Mediante DC-9; en el ítem 5.1.2.2 “Calidad de ruido” incluyó la 
Tabla N° 84 “Resultados del Sonómetro Calibrado (págs. 123 a 
124), en la cual presentó evidencia de la información registrada por 
el sonómetro de N° de serie 190307373; a través de fotografías 
tomadas en campo, en las cuales se puede visualizar el valor del 
ruido registrado.  

 
b.2. Mediante DC-9; corrigió el error material refiriéndola como Tabla N° 

83 “Resultados del monitoreo de ruido”. 
 
Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 

18.  

Capítulo V 
“Aspectos del Medio 

Físico, Biológico,  
Social, Cultural y 

Económico” 
 

Ítem 5.1.3 
“Vibraciones” 

(pág. 95) 

Caracterización de vibraciones   

Las vibraciones pueden ser causadas por actividades como 
explosiones; las mismas que pueden causar daños a la propiedad, 
y en casos extremos pueden interferir en el bienestar, las 
actividades y la salud118. Al respecto, el Titular incluyó un ítem 5.1.3 
“Vibraciones” (pág. 95) en el que mencionó que en el área de 
influencia del Proyecto no se cuenta con información base sobre la 
“calidad de vibraciones” (término empleado por el Titular), por ello 
plantea el monitoreo en la etapa preliminar. No obstante, 
considerando que en el ítem 3.3.5.2 “Usos de Recursos Naturales” 
incluyó el subtítulo “Empleo de Explosivos” (págs. 64 - 65), en el cual 
describió actividades de voladura, las cuales generarán vibraciones; 
es preciso señalar que la línea base es una de las principales 
herramientas en el proceso de elaboración de los estudios y 
constituye los cimientos para realizar la evaluación de los impactos, 
diseñar medidas de manejo y hacer seguimiento a la eficacia de las 
medidas de control propuestas119. En ese sentido, corresponde 
considerar la presentación de información secundaria 
representativa del área a intervenir120 para la caracterización de las 

Se requiere al Titular: 
 
Caracterizar los niveles de vibraciones (intensidad, frecuencia y 
duración) mediante el uso de información secundaria representativa del 
área de estudio121, que no supere los 05 años de antigüedad122; o 
mediante el uso de información primaria correspondiente al área de 
estudio; para lo cual podrá utilizar los lineamientos descritos en la “Guía 
para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental”123. En tal sentido, los resultados 
presentados los deberá interpretar y comparar con estándares 
internacionales. En caso contrario, deberá sustentar técnicamente la 
razón por la cual no corresponde la caracterización de los niveles de 
vibraciones en el área del estudio; evidenciando que dichas actividades 
de voladura no causarán daños a las actividades, salud y/o propiedad 
(viviendas, edificaciones, entre otros) de los receptores que se 
encuentren próximos a las actividades de voladura que se realizarán en 
el Proyecto. 

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 01 de junio de 2022, el Titular presentó en el ítem 
5.1.3 “Vibraciones” (págs. 128 - 134) realizó la caracterización de los 
niveles de vibración, mediante el uso de información secundaria , 
considerando una (01) estación de muestreo124; los resultados 
evidenciaron que los niveles de vibraciones registrados se encuentran por 
debajo de los estándares referenciales125 adoptados por el Titular; 
considerando que registró valores de 0,00001 m/s2, Aw (aceleración 
ponderada de la frecuencia) <0,315 m/s2 , y de 0,02 mm/s2. En ese sentido, 
señaló que la fuente de información es el Estudio de Impacto Ambiental 
detallado “Central Hidroeléctrica Alto Biavo” aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 00106-2021.SENACE-PE/DEAR; el cual 
consideró una estación de monitoreo denominada “VIB-02”126, con fecha 
de muestreo en el mes de junio del año 2018. En cuanto a los criterios de 
representatividad, indicó que la estación de muestreo comparte similitud 
de zona de vida, uso actual de tierra, geomorfología y fuentes generadoras 
de vibraciones127. Adicionalmente, indicó que los niveles de vibración 
fueron evaluados considerando la Nota Técnica de Prevención (NTP) 
784:2007128, obteniendo un registro de 0,00001 m/s2; y con la Norma 

Absuelta 

                                                        
113  El Titular señaló como fuente de información secundaria al “Informe de Medición de Ruido Ambiental. AGUIRRE GUTIÉRREZ E.I.R.L.” (consultora del Proyecto) 
 
118  Ítem 1.4 “Vibraciones” del Anexo 1 “Factores físicos” de la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 445-2018-MINAM. 
 
119  Ítem 1 “Introducción” de la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 445-2018-MINAM. 
 
120  Ítem 1.0 “Lineamientos Generales” del Anexo 1 “Factores físicos” de la “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 445-2018-MINAM. 
 
121  Respecto a la representatividad de la información secundaria empleada, el Titular deberá evidenciar que el área donde se ubican las estaciones de donde obtuvo la información presentada y el área de estudio son similares en: altitud (en lo posible), unidad climática (según la clasificación de W. Thornthwaite), 

zona de vida, uso actual de tierra, geología, paisaje y fuentes generadoras de vibraciones; debiendo referenciar la fuente de información oficial consultada. 
 
122  La información secundaria utilizada, se deberá encontrar referenciada según la R.J. N° 055-2016-SENACE/J “Manual de fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace” o emplear metodologías, manuales de uso de fuentes y/o citas bibliográficas reconocidos internacionalmente 

para la redacción de documentos técnicos o científicos. También podrá utilizar información de línea base compartida de un EIA aprobado, debiendo mencionar la resolución que lo aprobó; así como, deberá presentar la ubicación de las estaciones (coordenadas UTM WGS84) y los resultados del monitoreo 
de vibraciones utilizado. 

 
123  La “Guía para la Identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 445-2018-MINAM. 
 
124  La estación de monitoreo de vibraciones “VIB-02” presenta como coordenadas de ubicación UTM WGS84, zona 18) 343 540 (m) E y 9 152 012 (m) S. El monitoreo fue realizado en junio del año 2018. 
 
125  Nota Técnica de Prevención (NTP) 784:2007 y Norma Alemana DIN 4150-3 Vibración Estructural 2001 
 
126  La estación de monitoreo de vibraciones “VIB-02” presenta como coordenadas de ubicación UTM WGS-84, zona 18 (343540 m E y 9 152 012 m S) 
 
127  Los criterios de similitud utilizados para la representatividad de la información fueron: 
 Zona de vida (Bosque Muy Húmedo Montano Tropical), uso actual de tierra (Sin uso productivo), geomorfología (Me-Montaña estructural de roca sedimentaria) y fuentes generadoras de vibraciones (señaló que no identificó fuentes generadoras de vibración). 
 
128  Nota Técnica de Prevención 784:2007 Evaluación de las vibraciones de cuerpo completo sobre el confort, percepción y mareo producido por el movimiento”  
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vibraciones; o de considerarlo, la presentación de información 
primaria. 

Alemana DIN 4150-3 Vibración Estructural 2001, con un valor de 0,02 
mm/s2. 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  
 

19.  

Capítulo V 
“Aspectos del Medio 

Físico, Biológico,  
Social, Cultural y 

Económico” 
 

Ítem 5.1.5 “Geología” 
(págs. 97 – 98) 

 
Ítem 5.1.6 

“Geomorfología” 
(págs. 99 a 100) 

Línea base geológica y geomorfológica   

La Línea Base es entendida como el estado actual del área de 
actuación, incluyendo los peligros naturales que pudieran afectar 
su viabilidad129. En tal sentido, el Titular presentó lo siguiente: 
 
a. Mediante el geoservidor del INGEMMET130, se verificó que la 

zona de emplazamiento del proyecto se localiza sobre diversas 
fallas geológicas que interceptan componentes del proyecto; es 
decir, se identificó una falla inferida, que intercepta al DME 07 y 
al Patio de Máquinas 04; una falla de rumbo dextral ubicada a 
200 m de la cantera 02 y cantera 03; y otra falla inferida localizada 
a 150 m del Patio de Maquina 02, DME 03, DME 04, DME 05, 
Campamento 02 y DME 06. Información que no fue descrita por 
el Titular en el ítem 5.1.5. “Geología”; por lo que deberá ser 
incluida y emplearse en el análisis de riesgos e implementación 
de acciones en el Plan de Contingencias. 
 

b. Mediante el geoservidor de CENEPRED131, se verificó en la zona 
de emplazamiento del proyecto procesos morfodinámicos 
(movimientos de masa) con susceptibilidad “Alta” y “Muy Alta” 
asociados a la inestabilidad del suelo y a lluvias fuertes; 
información que no fue identificada en el ítem 5.1.6. Por lo que 
deberá ser incluido en referido ítem, asociándolo a la ubicación 
de cada componente del proyecto; y posteriormente utilizado en 
el Plan de Contingencias. 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. Identificar en el ítem 5.1.5. la ubicación de los componentes del 

proyecto en relación a las fallas identificadas en la zona de 
evaluación, de acuerdo a la información disponible en el geoservidor 
del INGEMMET. Asimismo, presentar un mapa georreferenciado 
(coordenadas UTM datum WGS84 y zona UTM) en una escala que 
permita visualizar claramente al Proyecto (incluyendo sus 
componentes) y las fallas geológicas identificadas. Cabe precisar 
que, los riesgos asociados a las fallas geológicas deberán ser 
evaluados en el "Plan de contingencias", con sus correspondientes 
acciones. 
 

b. En el ítem 5.1.6. caracterizar los procesos morfodinámicos, asociados 
a movimientos de masa en la zona de ubicación de cada componente 
del Proyecto; por inestabilidad de suelo o el incremento de lluvias 
fuertes; según la información disponible en el geoservidor de 
CENEPRED. Lo cual deberá respaldar mediante el respectivo mapa 
temático georreferenciado (coordenadas UTM datum WGS84 y zona 
UTM), en una escala que permita visualizar claramente los procesos 
morfodinámicos identificados y el Proyecto con sus componentes y 
trazo vial. Dicha información, deberá ser evaluada en el "Plan de 
contingencias" y proponer sus correspondientes acciones. 

 

Mediante documentación complementaria DC-9 y DC-11 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril y 17 de mayo de 2022; 
respectivamente, el Titular presentó la siguiente información 
 
a. Mediante DC-9; en el ítem 5.1.5.1 “Peligros geológicos” incluyó el 

subtítulo A “Fallas Geológicas” (págs. 129 a 130) en el cual describió 
las distancias de los componentes del proyecto a las fallas geológicas 
de acuerdo a la información del INGEMMET; identificando que, el DME 
N° 7 y el Patio de Máquinas N° 04 interceptan una falla inferida; y 
además de ello, el eje de la vía intercepta fallas inferidas en las 
progresivas 13+200, 1+200 17+200, 17+500, 17+800, 18+000 y 
18+400. Adicionalmente, en el Anexo 05 (hojas 32 a 34), presentó el 
mapa denominado “Peligros Geológicos”132, georreferenciado 
(coordenadas UTM datum WGS84 y zona UTM) a una escala que 
permita visualizar claramente los componentes del proyecto y las fallas 
geológicas identificadas. Es preciso indicar que, la información de las 
fallas geológicas ha sido utilizada por el Titular en el Plan de 
Contingencias para el análisis de posibles eventos de sismos. 
 

b. Mediante DC-11; en el ítem 5.1.6.1, subtítulo A “Movimientos de Masa”, 
presentó la Tabla 100 “Nivel de susceptibilidad en masas por 
componentes auxiliares” (pág. 140), reconociendo los niveles “Alto” y/o 
“Muy Alto” de susceptibilidad para cada componente del proyecto; de 
acuerdo a la información disponible en CENEPRED. Adicionalmente, 
en el Anexo 05 (hojas 35 a 36), presentó el mapa denominado 
“Susceptibilidad a Movimientos de masas”133, georreferenciado 
(coordenadas UTM datum WGS84 y zona UTM) a una escala que 
permita visualizar claramente los componentes del proyecto y el trazo 
vial, respecto a los procesos morfodinámicos. Es preciso indicar que, la 
información de movimientos de masa ha sido utilizada por el Titular en 
el Plan de Contingencias. 

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  
 

Absuelta 

20.  

Capítulo V 
“Aspectos del Medio 

Físico, Biológico,  
Social, Cultural y 

Económico” 
 

Ítem 5.1.8 “Suelo” 

Calidad ambiental – Suelo   

La data utilizada debe poseer la calidad apropiada, para lo cual 
debe revisar el método de análisis, los límites de detección y el 
proceso de control y aseguramiento de la calidad134. Al respecto, 
en el ítem 5.1.8.4 “Calidad del suelo” (folio 108 a 109) el Titular 
refirió que realizó el análisis de la calidad del suelo en una (01) 
estación de monitoreo, denominada: “CSUELO-01”, ubicada en la 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. Adjuntar en el Anexo 03. la información indicada en el sustento de la 

presente observación; mediante lo cual respaldará la evaluación de la 
calidad del suelo realizada. 
 

Mediante documentación complementaria DC-9 y DC-11 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril y 17 de mayo de 2022; 
respectivamente, el Titular presentó la siguiente información: 
 
a. Mediante DC-9, adjuntó en el Anexo 03 “Informe de Monitoreo 

Ambiental” la información correspondiente a la estación “CSUELO-01”, 

Absuelta 

                                                        
 
129  Anexo 1 “Definiciones” del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA; Ley N° 27446, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
   
130  El geoservidor del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) denominado GEOCATMIN es de acceso libre y se encuentra disponible en el enlace web https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/  
 
131 El geoservidor del CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres) de libre acceso, mediante el enlace https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/mapa 
 
132  El Mapa de “Peligros Geológicos” fue presentado mediante los mapas de código MPG-01, MPG-02 y MPG-03. 
 
133  El Mapa de “Susceptibilidad a Movimientos de Masas” fue presentado mediante los mapas de código MPG-01, MSMM-01 y MSMM-02. 
 
134  Ítem 1.0.2 “Metodología”, del Anexo 1 “Factores Físicos” de la “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental ”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM  
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/mapa
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(págs. 102 – 104) zona de habilitación del “Patio de Máquinas km 13+600”135. No 
obstante, se verifica que el Titular: 
 
a. En el Anexo 03. “Informe de Monitoreo Ambiental” (págs. 10 - 

143), omitió adjuntar los informes de ensayo de laboratorio, 
realizados por empresas acreditadas ante el INACAL, reportes 
de ensayo del laboratorio, certificado de acreditación del 
laboratorio (ante el INACAL), reporte de QA/QC de los ensayos 
realizados, panel fotográfico del desarrollo de monitoreo y/o 
reporte de incidencias durante el desarrollo del monitoreo. Lo 
cual, deberá incorporar y respaldará la evaluación de calidad de 
suelo que realizó. 
 

b. En el literal B “Resultados de Monitoreo de Suelo” el Titular 
describió que el “Arsénico, Bario Total, Cadmio, Mercurio y 
Plomo; los parámetros de Hidrocarburos de Petróleo: Fracción de 
Hidrocarburos F1 (C6-C10) y Fracción de Hidrocarburos F2 
(>C10-C28); y los parámetros orgánicos volátiles: Benceno, 
Tolueno, Etilbenceno, Xileno y Tricloroetileno, se encuentran por 
debajo de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (…)”. 
No obstante, omitió presentar los valores de los resultados 
obtenidos en el monitoreo de suelo, que permitan verificar las 
afirmaciones realizadas. Por lo que, deberá presentar los valores 
de los resultados analíticos del monitoreo de suelo, en función a 
los informes de ensayo del laboratorio, y posteriormente 
analizarlos en cumplimiento al ECA para Suelo vigente136. 

  
c. En el literal B “Resultados de Monitoreo de Suelo”, precisó que 

los resultados del monitoreo cumplen el ECA para Suelo vigente, 
respecto a los valores correspondientes al tipo de uso del suelo: 
Residencial. No obstante, se identificó en el ítem 5.1.8.2 “Uso 
Actual del Suelo” (págs. 104 - 106) que el proyecto se emplaza 
sobre zonas agrícolas; por tanto, deberá comparar los valores de 
la calidad ambiental del suelo con los valores del uso del suelo: 
agrícola que establece el ECA para Suelo vigente. 

b. Presentar en el literal B “Resultados de Monitoreo de Suelo” un 
cuadro con los valores obtenidos en el análisis de los parámetros del 
monitoreo de la calidad del suelo; en coherencia con los informes de 
ensayo del laboratorio; y posteriormente deberá analizar dichos 
valores con relación al cumplimiento al ECA para Suelo vigente.  

 
c. En el literal B “Resultados de Monitoreo de Suelo” evaluar la calidad 

del suelo con los valores uso del suelo: agrícola que establece el ECA 
para suelo vigente; según lo indicando en el sustento de la presente 
observación. 
 

 

presentando la siguiente información: El Anexo 3.8 “Informe de Ensayo 
Calidad de Suelo” (hoja 144 a 149), el Anexo 3.9 “Cadena de custodia” 
del muestreo de suelo (hoja 153), el Anexo 3.10 “Panel Fotográfico” del 
muestreo de suelo (hoja 164 a 165), el Anexo 3.4 “Certificado de 
Laboratorio” (hojas 124 a 125). 

 
b. Mediante DC-11; incluyó en el literal B “Resultados de Monitoreo de 

Suelo”, a la Tabla 106 “Resultados en comparación con los ECA Suelo” 
(págs. 155 a 156); mediante la cual analizó los resultados obtenidos en 
el monitoreo de la calidad del suelo, identificando que los parámetros 
evaluados cumplen con los ECA-Suelo (agrícola), a excepción del 
parámetro Tetracloroetileno; de lo cual señaló que no identificó la fuente 
contaminante; no obstante indicó que el Tetracloroetileno es volátil y se 
evapora al aire, o es degradado por los microorganismos presentes en 
el suelo; por lo que descartó afectaciones al suelo o aguas 
subterráneas.    

 
c. Mediante DC-11; se ha verificado que el Titular ha realizado la 

comparación de la Tabla 106 “Resultados en comparación con los ECA 
Suelo” (págs. 155 a 156), utilizando el ECA-suelo para zonas agrícolas.  

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

21.  

Capítulo V 
“Aspectos del Medio 

Físico, Biológico,  
Social, Cultural y 

Económico” 
 

Ítem 5.1.8 “Calidad del 
Agua” 

(pág. 111) 

Calidad del agua   

La data utilizada debe poseer la calidad apropiada, para lo cual debe 
revisar el método de análisis, los límites de detección y los procesos 
de control y aseguramiento de la calidad137. Al respecto, en el ítem 
5.1.8. “Calidad del agua” (folio 111) el Titular refirió que se realizó el 
análisis de la calidad del agua en dos (02) estaciones de muestreo, 
denominadas: “CAGUA-01” y “CAGUA-02”, ubicadas en la zona de 
emplazamiento del Proyecto138. No obstante, se advierte lo 
siguiente: 
 
a. De la revisión del Anexo 03. “Informe de Monitoreo Ambiental”, el 

Titular omitió adjuntar los informes de ensayo de laboratorio, 
certificados de calibración de los equipos de monitoreo, 
realizados por empresas acreditadas ante el INACAL, reportes 
de ensayo del laboratorio, certificado de acreditación del 
laboratorio (ante el INACAL), reporte de QA/QC de los ensayos 
realizados, panel fotográfico del desarrollo de monitoreo y/o 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. Adjuntar en el Anexo 03. la información indicada en el sustento de la 

presente observación; mediante lo cual respaldará la evaluación de la 
calidad del agua realizada. 

 
b. Presentar en el literal 5.1.10.2 “Resultados de Monitoreo de Agua” un 

cuadro con los valores obtenidos en el análisis de los parámetros del 
muestreo de calidad del agua, en coherencia con los respectivos 
informes de ensayo del laboratorio; y posteriormente deberá analizar 
dichos valores con relación al cumplimiento de los correspondientes 
estándares de la categoría/subcategoría establecidos en el ECA para 
Agua vigente.  

 

Mediante documentación complementaria DC-9 y DC-15 del trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril y 22 de julio de 2022; 
respectivamente, el Titular presentó la siguiente información 
 
a. Adjuntó en el Anexo 03 “Informe de Monitoreo Ambiental” la 

información correspondiente a la estación “CAGUA-01” y “CAGUA-
02”, presentando la siguiente información: El Anexo 3.7 “Informe de 
Ensayo Calidad de Agua” (hoja 135 a 143), el Anexo 3.9 “Cadena de 
custodia” del muestreo de suelo (hojas 150 a 152), el Anexo 3.10 
“Panel Fotográfico” del muestreo de suelo (hoja 161 a 163), el Anexo 
3.4 “Certificado de Laboratorio” (hojas 124 a 125). 

 
b. Mediante DC-15, incluyó en el ítem 5.1.10.2 “Resultados de monitoreo 

de agua”, a la Tabla 116 “Resultados en comparación con los ECA 
Agua” (págs. 171 a 172); mediante la cual analizó los resultados 
obtenidos en el monitoreo de la calidad del agua; identificando que los 
parámetros evaluados cumplen con los ECA para Agua vigentes para 

Absuelta 

                                                        
135  El Titular señaló como fuente de información secundaria al “Informe de Medición de Ruido Ambiental. AGUIRRE GUTIÉRREZ E.I.R.L.” (consultora del proyecto) 
 
136  Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 
 
137  Ítem 1.0.2 “Metodología”, del Anexo 1 “Factores Físicos” de la “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”,  aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 
 
138  El Titular señaló como fuente de información secundaria al “Informe de Medición de Ruido Ambiental. AGUIRRE GUTIÉRREZ E.I.R.L.” (consultora del proyecto). 
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reporte de incidencias durante el desarrollo del monitoreo. 
Información que deberá incorporada.  

 
b. En el literal 5.1.10.2 “Resultados de Monitoreo de Agua” el Titular 

precisó lo siguiente:  “Color verdadero, Conductividad, Sólidos 
Totales en Suspensión, Potencial de Hidrógeno, Amoníaco, 
Oxígeno Disuelto, Fósforo Total, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, Aceites y Grasas y Nitrato; el parámetro microbiológico: 
Coliformes Termotolerantes; los parámetros Inorgánicos: 
Antimonio, Arsénico, Bario, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo, 
Selenio, Talio y Zinc; y el parámetro Orgánico: Hidrocarburos 
Totales de Petróleo (C10-C40) (…)” cumplen con los estándares 
establecidos en la Ca4E2 del ECA para Agua vigente139. No 
obstante, omitió presentar los valores de los resultados obtenidos 
en el muestreo; los cuales respaldarán las afirmaciones 
realizadas por el Titular. Lo cual, deberá presentar y ser 
coherente con los informes de ensayo del laboratorio, asimismo, 
deberá analizarlos en cumplimiento con los respectivos 
estándares dispuestos en el ECA para Agua vigente.  

la Categoría 3, subcategoría D2 “Bebida de animales” del Decreto 
Supremo N° 004-2017-MINAM; considerando que el cuerpo de agua 
evaluado (río Lejía Chica) es tributaria del río Huambo; la cual 
corresponde evaluar con la categoría 3 según lo establecido en la 
Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA. Al respecto, indicó en el ítem 
10.13.4 “Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de agua 
residual” (pág. 436), que “(…) el cuerpo receptor de los puntos de 
vertimiento es el Rio Legia Chico, la categoría del Rio se le asignará 
de acuerdo a la Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA; el Rio Legia 
Chico descarga sus aguas al Rio Huambo y esta a su vez descarga al 
Rio Huayabamba que según la RJ es Categoria 4, asimismo se indica 
que pertenecen a la Cuenca Huayabamba, de acuerdo a todo lo 
mencionado se precisa que la categoría del rio Legia Chico es 4”. No 
obstante, se visualiza en la R.J. N° 056-2018-ANA que el Rio Huambo 
al cual se tributan las aguas de del río Lejía Chica, presenta categoría 
3; la misma que no ha sido reconocida por el Titular; pero la Categoría 
4 es mayor restrictiva por considerar la protección de ambientes 
acuáticos.  

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  
 

22.  

Capítulo V 
“Aspectos del Medio 

Físico, Biológico,  
Social, Cultural y 

Económico” 
 

Ítem 5.1.9 “Hidrología 
e Hidrografía 

(págs. 109 – 110) 
 

Anexo 09 “Fichas de 
Caracterización”  
(hoja 302 a 333) 

Línea base – cuerpo receptor de agua residual doméstica   

Respecto a la línea base del cuerpo receptor de las aguas 
residuales tratadas, se advierte lo siguiente: 
 
La Información hidrológica debe incluir aspectos como cuerpos de 
agua en el área de influencia del proyecto y régimen hidrológico para 
poder realizar una evaluación de impactos apropiada140; asimismo. 
la información hidrogeológica o de niveles de agua subterránea es 
de importancia para aquellos Proyectos donde existen instalaciones 
que puedan liberar componentes al subsuelo, y éstos pueden 
alcanzar y afectar al agua subterránea141.  
 

a. Al respecto, se verifica que el Titular señaló lo siguiente: (i) en 
el ítem 3.3.5.7 “Generación de efluentes” (Cap. III, pág. 66) 
“Los efluentes domésticos generados en los campamentos 
para ello se ha previsto la instalación de un biodigestor para 
el tratamiento de agua antes de su vertimiento”; (ii) en el ítem 
10.14 “Monitoreo de la calidad del agua residual” (pág. 247) 
propone el monitoreo de la calidad del efluente doméstico 
“para que pueda ser vertido a la fuente de agua”, y (iii) en el 
ítem 9.3.11.2. “Manejo de efluentes provenientes de 
Maquinarias” (págs. 208 - 209), indicó que las aguas 
residuales industriales tratadas, serán vertidas sobre un río. 
No obstante, omitió presentar una caracterización 
hidrológica142, de los cuerpos de agua receptores en los 
cuales descargará las aguas residuales tratadas, la cual 
incluya: el nombre del cuerpo receptor, sus caudales (de 
corresponder, en época de estiaje y/o avenida), la 
caracterización de su calidad de agua como cuerpo receptor y 
los usos de agua en la zona de intervención. 
 

Se requiere al Titular complementar la línea de base con lo siguiente: 
 
a. Incorporar un ítem de “cuerpo de agua receptor”, en el cual precise el 

nombre de los cuerpos de agua receptores de las aguas residuales 
domésticas e industriales, sus caudales (de corresponder en época 
de estiaje y/o avenida), calidad del agua en el cuerpo receptor 
(Categoría ECA-agua), y los usos de agua en la zona de intervención. 
 

b. De considerar la infiltración de las aguas tratadas provenientes de 
algún biodigestor; incluir la siguiente información: 

 
a.1. Un ítem de “Hidrogeología” mediante el cual identifique: los 

niveles de agua subterránea en relación al dimensionamiento 
(profundidad) del biodigestor y al sistema de infiltración (pozo de 
absorción o zanja de infiltración), lo cual debe ser igual o mayor 
a 02 metros; y la identificación de los pozos de agua para 
consumo humano, lo cual debe localizarse a una distancia 
superior a 25 metros  

 
a.2. Un ítem de “permeabilidad del suelo” en el cual describa la 

capacidad o el tipo de infiltración del suelo. 
 

 
 

Mediante documentación complementaria DC-9, DC-11 y DC-15 del 
Trámite T-CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril, 17 de mayo y 22 de julio 
de 2022; respectivamente, el Titular presentó la siguiente información: 
 
a. Mediante DC-9; incorporó el ítem 5.1.9.1 “Cuerpo Receptor” (págs. 146 

a 147) en el cual declaró que el cuerpo receptor de los efluentes 
domésticos e industriales es el río Lejía Chica. Adicionalmente, señaló 
mediante Tabla 94 “Características de cuerpo receptor” que el caudal 
del cuerpo receptor es de 3,17 m/s /estiaje) y 4,20 m/s (avenida).  

 
De otro lado, mediante DC-11, indicó que la calidad de agua del cuerpo 
receptor ha sido analizada mediante la estación de monitoreo “CAGUA-
01” en el río Lejía Chica, cuya categoría del ECA para agua 
correspondiente es la Categoría 4 Subcategoría E2 que establece el 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM; señalando el cumplimiento de 
los valores permitidos en la referida norma. Asimismo, indicó que la 
estación de monitoreo evaluada es representativa para la zona donde 
se descargará a los dos (02) efluentes, en vista que en el tramo desde 
el Centro Poblado El Porvenir hasta el Centro Poblado Legía Chico, no 
evidenció vertimientos informales que pudieran afectar la calidad del 
agua del río Lejía Chica, ni usos de agua. No obstante, se visualiza en 
la Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA que el río Huambo presenta 
Categoría 3; la misma que no ha sido reconocida por el Titular, pero los 
valores de la Categoría 4 son más restrictivos por considerar la 
protección de ambientes acuáticos. 

 
b. Mediante DC-9, presentó el Oficio N° 25-2022-G.R. AMAZONAS/GRI-

SGE (hoja 31), mediante el cual declaró que los efluentes generados 
por el proyecto no tendrán como disposición final un proceso de 

Absuelta 

                                                        
139  Categoría 4: Conservación del ambiente acuático, Subcategoría E2: Ríos, establecidos en los “Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias”, aprobados mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 
 
140  Ítem 1.13 “Hidrología” del Anexo N° 1 “Factores físicos” de la “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 
 
141  Anexo N° 1 “Factores físicos” de la “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM.  
 
142  Anexo N° 1 “Factores físicos” de la “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM.  
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b. Adicional a lo descrito en el literal precedente (literal a); en el 
Anexo 09 “Fichas de Caracterización” (hoja 302 a 333) 
mencionó que: (i) los 02 campamentos y los 04 patio de 
máquinas contarán con biodigestores; asimismo señaló que 
(ii) para el campamento 01 y  Patio de máquinas 01, “no existe 
cuerpo de agua cercano”; que el campamento 02 se ubica “A 
29 m del río Legía Chica”; mientras que para el Patio de 
máquinas 02 el cuerpo de agua se ubica “A 40 m”, para el 
Patio de máquinas 03 “A 50 m” y para Patio de máquinas 04 
a “160 m”. Los escenarios geográficos antes descritos, 
configurarían la necesidad de contar con sistema de descarga 
de vertimiento, que permita cubrir la distancia hasta alcanzar 
al cuerpo de agua receptor. En ese sentido, de considerar la 
disposición de efluentes mediante un proceso de infiltración; 
corresponderá incluir una caracterización hidrogeológica, 
considerando que el empleo del biodigestor generará 
aspectos ambientales que podrían interactuar con los niveles 
freáticos y pozos de agua para consumo humano (de ser el 
caso, que existan en la zona de intervención); así como la 
caracterización de suelos relacionada a su permeabilidad143. 
 

infiltración en el suelo; puesto que los efluentes (doméstico e industrial) 
serán descargados en el río Lejía Chica; a pesar de ello: 
 
a.1. Mediante DC-15, incorporó el ítem 5.1.9.2 “Hidrogeología” (págs. 

167 a 168), en el cual señaló que de acuerdo al Estudio de 
Mecánica de Suelos (Anexo 25), se realizaron excavaciones de 
hasta 1,50 m de profundidad sin evidenciar afloramientos de agua 
subterránea144.  
 

a.2. Justificó que no desarrolló un ítem de “permeabilidad del suelo”; en 
vista que no realizará infiltración de aguas residuales tratadas en el 
suelo. 

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

ASPECTOS DEL MEDIO BIOLÓGICO   

23.  

Capítulo V. 
“Aspectos del Medio 

físico, Biológico, 
Cultural y Económico” 

Ítem 5.2. 
“Línea Base Biológico” 

(págs. 112 - 123) 
 

Ítem 5.2.1.4. 
“Comunidades 

vegetales” 
(págs. 116 - 117) 

 
ítem 5.2.4. 

“Ecosistemas” 
(págs. 119 – 120) 

 

Caracterización biogeográfica del área de influencia   

El Mapa Nacional de Cobertura Vegetal  
(MINAM, 2015)145 muestra la distribución geográfica y 
características biofísicas generales de los diversos tipos de 
cobertura vegetal que cubren nuestro país. Determinar los tipos de 
cobertura vegetales sobre los cuales se va a desarrollar un proyecto 
permite facilitar la gestión de los recursos naturales, diversidad 
biológica y servicios ecosistémicos. Debido a ello se advierte que el 
Titular: 
 
a. En el ítem 5.2.1.4., presentó los tipos de cobertura vegetales 

sobre los cuales se emplaza el área de influencia del Proyecto, 
destacando el Bosque de montaña (Bm), Bosque de montaña 
basimontano (Bm-ba), bosque de montaña montano (Bm-mo) y 
áreas de bosque no amazónico (Ano-Ba), sin embargo, 
teniendo en cuenta que el Proyecto contempla la construcción 
de dos (02) puentes, los cuales se emplazarán sobre cuerpos 
de agua (quebradas o ríos), en cuyas riberas prospera 
vegetación ribereña, este tipo de cobertura no ha sido 
considerada ni descrita en este ítem, tampoco lo representó en 
el mapa de cobertura vegetal.    

 
b. En el ítem 5.2.4., realizó una descripción de los tipos de 

ecosistemas que según el Mapa Nacional de Ecosistemas del 
Perú (MINAM, 2018) se superponen sobre el área de influencia 
del Proyecto, destacando ecosistemas como Vegetación 
secundaria (Vsec), Zona agrícola (Agri), Bosque basimontano 
de Yunga (B-By) y Bosque montano de Yunga (B-My), sin 
embargo, no consideró describir ecosistema del río o quebrada 
sobre el cual se emplazarán los puentes proyectados. 

 

Se requiere del Titular lo siguiente: 
 
a. Incluir y describir la “vegetación ribereña” presente en el río o 

quebrada sobre los cuales se emplazarán los dos (02) puentes; 
asimismo esta cobertura deberá ser representada en el respectivo 
mapa de cobertura vegetal.  

 
b. Deberá realizar una descripción del ecosistema del río o quebradas. 
 
c. Precisar la proporción de superposición del componentes 

principales y auxiliares con los tipos de cobertura vegetal y 
ecosistemas (m2 y/o ha) presentes en el área de influencia del 
Proyecto. 

Mediante documentación complementaria DC-12 y DC-15 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 01 de junio y 22 de julio de 2022; 
respectivamente, se verificó que el Titular presentó lo siguiente: 
 
a. En la DC-15, incluyó y describió en el ítem 5.2.2.4. “Cobertura Vegetal” 

(pág. 186), literal Río, un párrafo donde describió a la macroflora 
ribereña en la cual describe las potenciales especies presentes en 
este tipo de vegetación presente en los cuerpos de agua donde se 
emplazarán los puentes indicados, además incluyó y representó dicha 
cobertura en el mapa de cobertura vegetal.  
 

b. En la DC-12, incluyó en el ítem 5.2.2.3. “Ecosistemas” (pág. 174), la 
descripción del ecosistema “Río”, indicando que el río presente en el 
área de influencia del proyecto es el Río Lejia Chico.  
 

c. Incluyó en la DC-15, los ítems 5.2.2.3. “Ecosistemas” (pág. 185) y 
5.2.2.4. “Cobertura vegetal” (pág. 189), la Tabla 124: “Ecosistemas de 
las Áreas Auxiliares del Proyecto” y la Tabla 125: “Cobertura vegetal 
en el área de las áreas auxiliares del proyecto” (pág. 190) 
respectivamente, donde precisó la proporción de área de los 
componentes auxiliares que se superpone a los tipos de ecosistemas 
y cobertura vegetal registrados. La cobertura vegetal Área de no 
bosque amazónico (Ano-ba) presenta el 49,98%, seguido del Bosque 
de montaña basimontano con el 48,01%, mientras que, para el caso 
de tipos de ecosistemas, el Bosque basimontano de Yunga presenta 
el 53,56% del área, seguido del Bosque montano de Yunga con el 
23.94%. Además, presentó en el Mapa 16. “Ecosistemas en el área 
del proyecto” (pág. 185) y el Mapa 17. “Cobertura vegetal en el área 
del proyecto” (pág. 189), la proporción del componente principal sobre 
los tipos de ecosistemas y coberturas vegetales presentes en el área 
de influencia del proyecto. 

Absuelta 

                                                        
143  Ítem 3.1 “Zona de infiltración” de la “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural ”, fue aprobada mediante Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA 
 
144  En el ítem 1.2.3 “Nivel Freático” (pág. 9) señaló que en las exploraciones geotécnicas realizadas no encontró el nivel freático. Asimismo, en el ítem 1.3.2 “Relación de calicatas” (págs. 10 a 11) indicó que las excavaciones realizadas alcanzaron una profundidad de 1,50 m. 
 
145  Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, elaborado por el MINAM, Lima. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2674-mapa-nacional-de-cobertura-vegetal-memoria-descriptiva   
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2674-mapa-nacional-de-cobertura-vegetal-memoria-descriptiva
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c. Omitió presentar la proporción de superposición de los 
componentes principales y auxiliares, con los tipos de cobertura 
vegetal (m2 y/o ha) y ecosistemas (m2 y/o ha). 

 
 
 

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  
 

24.  

Capítulo V. 
“Aspectos del Medio 

físico, Biológico, 
Cultural y Económico” 

 
Ítem 5.2. 

“Línea Base Biológico” 
(págs. 112 - 123) 

 
Ítem 5.2.2. “Flora 

silvestre” 
(págs. 117 - 118) 

 
Ítem 5.2.3. “Fauna 

silvestre” 
(págs. 118) 

 
 

Línea Base Biológica   

La línea base biológica, es la caracterización de los componentes 
biológicos (flora y fauna silvestre) presentes en un área donde se 
ejecutará un proyecto; es una de las principales herramientas en el 
proceso de elaboración de los estudios ambientales. 
 
En los ítems 5.2.2 y 5.2.3. del Capítulo V, el Titular indicó que para 
la descripción de la flora utilizó de referencia las Memorias 
Descriptivas de Vegetación de la Zonificación Ecológica y 
Económica del Departamento de Amazonas (ZEE Amazonas) y de 
la Región San Martín, las cuales no especifican el año de 
publicación. Por otro lado, para la descripción de la fauna utilizó de 
referencia los Estudios temáticos para Zonificación Ecológica y 
Económica del departamento de San Martín (2007), sin embargo, 
dichas referencias superan la antigüedad máxima requerida para el 
uso de información secundaria (05 años). 
 
Debido a ello es importante indicar que las fuentes de información 
secundaria que se empleen en la elaboración de la Línea Base 
Biológica (LBB), deben cumplir condiciones de aplicabilidad146, 
validez147, representatividad148, similitud con la composición 
biológica del área del Proyecto149 y con una antigüedad no mayor a 
cinco (05) años, considerando las disposiciones establecidas en la 
Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM150 y el art. 23 del 
Decreto Supremo Nº 004-2007-MTC151. 
 
Realizar una correcta caracterización biológica, sea a través de 
información primaria o secundaria, permitirá realizar la evaluación 
de los impactos, diseñar las medidas de manejo y hacer seguimiento 
a la eficacia de las medidas de control propuestas. 

Se requiere al Titular actualizar y reformular la caracterización biológica 
del área intervención del Proyecto (flora y fauna silvestre), utilizando 
información de fuentes secundarias que cumplan con los criterios de 
aplicabilidad, validez, representatividad, similitud con la composición 
biológica del área del proyecto, con una antigüedad no mayor a cinco 
(05) años y estar correctamente referenciadas152.   

Mediante documentación complementaria DC-11 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 17 de mayo de 2022, se verificó que el Titular, 
reemplazó la información presentada en el Capítulo V. “Aspectos del 
Medio físico, Biológico, Cultural y Económico” de la DC-9 y reformuló la 
línea base biológica, mediante la consideración de referencias que 
cumplieron con los criterios de aplicabilidad, validez, representatividad, 
similitud y además cuentan con una antigüedad no mayor a cinco (05) 
años.  Estas fueron: 

 Minera Forrester S.A.C. 
2019 Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de             

Exploración Minera “Bongará”- Amazonas, elaborado por Ego 
Aguirre & Smuda S.A.C, aprobado mediante Resolución 
Directoral Nº 167-2019-MINEM/DGAAM. 

 Municipalidad Distrital de Corosha. 
 2019  Declaración de Impacto Ambiental “Creación Del Camino Vecinal 

Cruce Beirut – Pampa Hermosa Distrito De Corosha, Bongará- 
Amazonas”, elaborado por Ciam Ingenieros SAC., aprobado 
mediante Resolución Directoral Nº 112-2021-SENACE-PE/DEIN. 

 Gobierno Regional Amazonas 
2017  Estudio de Zonificación Ecológica y Económica de Amazonas. 

Estudio. Chachapoyas. 2017.pp. 1-204. 

 Gobierno Regional Amazonas.  
2016 Informe del estado del ambiente región Amazonas. Boletín 

Amazonas. Chachapoyas, 2016. pp. 1-127. 

Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

 

Absuelta 

                                                        
146  Aplicabilidad: La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área de influencia del Proyecto. 
 
147  Validez: La información debe ser de una fuente oficial o publicación que haya pasado por una revisión editorial. Estas fuentes secundarias no deben tener una antigüedad mayor a los cinco (05) años. 
 
148 Representatividad: La información de la fuente de información secundaria debe avocarse a evaluar los factores biológicos (mastofauna, herpetofauna, ornitofauna, flora y comunidades acuáticas) y la data debe generar convicción en su contenido y métodos de evaluación, esto en función del alcance, 

cobertura y oportunidad del proyecto.  
 
149  La información de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la composición biológica (comunidades o poblaciones y la distribución de estas) y estructura (forma de vida o habito de crecimiento: herbáceas, arbustivas, suculentas, arbóreas) de acuerdo con las formaciones ecológicas 

identificadas (cobertura vegetal, ecosistemas, etc.). 
 
150  Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM que aprueba las Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/698033-108-2020-minam   

“Artículo 3.- Del uso de información secundaria 
Durante el Estado de Emergencia y la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 se prioriza la información secundaria para la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental, por lo que los titulares de proyectos de inversión pueden utilizar dicha información, debiendo cumplir con lo 
siguiente.  
3.1 La autoridad ambiental competente debe verificar que la información secundaria cumple con los términos de referencia aprobados y la normativa relacionada con los factores ambientales.  
3.2 La información debe ser representativa para el área de estudio en función a su compatibilidad (según su finalidad original), temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel de detalle, unidades temáticas (paisaje, vegetación, entre otros), veracidad, relevancia y a las características del proyecto de inversión. 
Asimismo, debe cumplir con lo siguiente:(…) 
3.3 La información secundaria debe ser histórica, sustentada, actualizada, confiable y verificable, así como emitida por entidades públicas o privadas, cuyas fuentes oficiales pueden ser: (…)  
3.4 La autoridad ambiental competente debe verificar el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo en el procedimiento de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental”. 
 

151  “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC  
(…) Artículo 23.- Línea Base y modificación y/o ampliación de proyectos 
La información con la que se diseña la línea base ambiental y social de los estudios ambientales, no debe superar los cinco (05) años de antigüedad desde que fue registrada en campo; información registrada por más de cinco (05) años puede ser utilizada como data histórica precisando su respectiva 
referencia (…) 

 
152    Resolución Jefatural N° 055-2016-SENACE/J. Aprueban el documento técnico normativo denominado “Manual de fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace”.  

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/698033-108-2020-minam
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25.  

Capítulo V. 
 

Ítem 5.2. “Línea Base 
Biológico” 

 
Ítem 5.2.2. “Flora 

silvestre” 
 

Ítem 5.2.3. “Fauna 
silvestre” 

(págs. 117 – 118) 

Caracterización de la flora y fauna   

Como parte de la línea base se deben caracterizar los factores 
biológicos más relevantes (flora y fauna silvestre, etc.), esto consiste 
en realizar un análisis de información, plantear un trabajo de campo 
adecuado que permita conocer las diferentes especies presentes 
dentro del área de intervención del proyecto, así como los aspectos 
biológicos más relevantes y sensibles presentes (cuerpos de agua, 
ecosistemas frágiles, especies endémicas, etc.). El objetivo de una 
línea base biológica es tener una idea general del estado y las 
características de la biodiversidad del área de estudio para poder 
evaluar Impactos y diseñar medidas de mitigación pertinentes153. 
 
Al respecto, se observa que en el ítem 5.2. “Línea base Biológica”, 
el Titular realizó la caracterización biológica (flora y fauna silvestre) 
presente en el área de intervención del proyecto, sin embargo: 
 
a. Omitió la descripción de la metodología empleada para la   

evaluación de la flora y fauna silvestre en las fuentes de 
información secundaria revisadas.  

b. Presentó en el ítem 5.2.2. la descripción de las potenciales 
especies presentes en el área de intervención; sin embargo, no 
realizó una correcta clasificación taxonómica, ni un registro de 
especies por tipo de cobertura vegetal presente. 

 
c. En el ítem 5.2.3., omitió describir los anfibios y reptiles, 

considerando que el Proyecto se superpone sobre coberturas de 
bosque de montaña, cuya vegetación permite la presencia y 
asentamiento de especies de este grupo taxonómico, e incluso 
algunas especies son consideradas indicadoras de calidad 
ambiental, debido a ello, es necesario realizar su descripción. 

Se requiere del Titular lo siguiente: 
 
a. En base a la actualización de la línea base biológica, reformular y 

actualizar la caracterización de la flora y fauna silvestre (aves, 
mamíferos) incluyendo la metodología que fue aplicada para la 
evaluación de cada taxa, considerando para el caso de fauna silvestre 
a las aves, mamíferos mayores, mamíferos menores voladores, 
mamíferos menores no voladores, esto según la información 
secundaria que utilice Además, deberá presentar mediante un cuadro 
y mapa (imagen), las coordenadas UTM WGS84 de las estaciones de 
evaluación descritas en la información secundaria que utilizará para 
la caracterización.  

 
b. En base a la actualización de la línea base biológica, incluir dentro de 

la caracterización de la flora silvestre, una tabla con la clasificación 
taxonómica de las potenciales especies presentes en el área de 
intervención del Proyecto, para ello se recomienda el uso de 
referencias actualizadas como APG IV (2017)154. 

 
c. En base a la actualización de la línea base biológica, caracterizar los 

anfibios y reptiles presentes en el área de influencia del Proyecto, 
considerando la inclusión de metodologías, estaciones de evaluación, 
clasificación taxonómica, endemismos y categorías de conservación. 

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 01 de junio de 2022, se verificó que el Titular: 

a. En el ítem 5.2.3.1. “Muestreo de flora· (pág. 182), ítem. 5.2.3.2. 
“Muestreo de herpetofauna” (pág. 184), ítem 5.2.3.3. “Muestreo de la 
avifauna” (pág. 184) y el ítem 5.2.3.4. “Muestreo de la mastofauna” 
(pág. 186) presentó las metodologías que fueron aplicadas para la 
evaluación de cada taxa (flora, aves, mamíferos, anfibios y reptiles) 
según la información secundaria utilizada. Además, presentó mediante 
la Tabla 126 (pág. 182), Tabla 127 (pág. 184), Tabla 128 (185) y Tabla 
129 (pág. 186), las coordenadas (UTM WGS84) de las estaciones de 
muestreo así también, presentó en el Anexo 05.03.04. “Estudio de 
Referencia – Bongará”, los mapas de las estaciones de muestreo 
elegidas para la caracterización de la línea base biológica para cada 
taxa. 
 

b. En el ítem 5.2.4.2. “Composición de la flora” (pág. 188), Tabla 130. 
“Lista de especies de flora potencial” (pág. 188) y Tabla 131. “Lista de 
Especies de Flora Cultivada, según Información Secundaria” (pág. 190) 
presentó los listados de las especies potenciales de flora registradas, 
con su respectiva clasificación taxonómica, en base a las fuentes 
secundarias empleadas.  
 

c. Realizó la caracterización de los anfibios y reptiles presente en el área 
de influencia del proyecto, presentando en el ítem 5.2.3.2. “Muestreo de 
la herpetofauna” (pág. 184), las metodologías y coordenadas 
empleadas para la evaluación de esta taxa, y en el ítem 5.2.5.3. 
“Composición de la herpetofauna” (pág. 197), presentó el listado 
general de las potenciales especies de anfibios y reptiles registrados, 
así como sus respectivas categorías de conservación, donde solo una 
especie de anfibio Pristimantis galdi esta categorizada como Casi 
amenazada según la normativa nacional (Decreto Supremo N° 004-
2014-MINAGRI), mientras que para la normativa Internacional (IUCN y 
CITES) no se han registrado especies con categoría de conservación 
y/o endemismo.  

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  
 

Absuelta 

26.  

Capítulo V. 
 

Ítem 5.2.2. “Flora 
Silvestre” 

Ítem 5.2.3. “Fauna 
silvestre” 

(págs. 117 – 118) 

Comunidades acuáticas   

Las aguas continentales tanto lóticas como lénticas, de acuerdo a 
sus características físicas y químicas, albergan una serie de 
organismos agrupados en comunidades. Algunas de estas 
comunidades como por ejemplo el perifiton y bentos 
(macroinvertebrados) y la mayoría del necton (peces) estarán mejor 
representadas en ecosistemas de aguas lóticas (ríos, arroyos, 
quebradas); mientras que la comunidad del plancton tendrá un 
mejor desarrollo y representatividad en ecosistemas de aguas 
lénticas o quietas (lagos, lagunas, embalses, estanques, etc.). En 
tal sentido, realizar una correcta y adecuada caracterización de 
estas comunidades hidrobiológicas, permite conocer la diversidad 

Se requiere del Titular caracterizar y describir las comunidades 
hidrobiológicas presentes en los cuerpos de agua sobre los cuales se 
emplazarán los puentes. En caso de hacer uso de una fuente 
información primaria considerar el permiso correspondiente155 y las 
metodologías adecuadas,156. Por otro lado, de considerar usar 
información secundaria, esta deberá estar debidamente sustentada a fin 
de que resulte válida, representativa y aplicable al Proyecto; asimismo, 
deberá incluir en la requerida caracterización, la metodología de 
evaluación y el análisis de la riqueza obtenida de estas comunidades. 
 

Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 22 de julio de 2022, se verificó que el Titular incluyó 
el ítem 5.2.6. “Comunidades hidrobiológicas” (pág. 207) donde realizó la 
caracterización de este grupo, mediante el uso de información secundaria, 
que cumplió con los criterios de aplicabilidad, validez y representatividad. 
Presentó a las especies de plancton (25 especies) y peces (18 especies); 
sin embargo, únicamente presentó la metodología empleada en la 
evaluación de peces, pero no presentó o sustentó la omisión de la 
metodología empleada para la evaluación de plancton. Además, incluyó 
información sobre los macroinvertebrados bentónicos; no obstante, omitió 
especificar cuantas y cuáles son las potenciales especies que podrían 

No absuelta 

                                                        
153  Anexo 2. “Línea Base biológica” de la “Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental” aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 

(https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-guia-elaboracion-linea-base-guia-identificacion-caracterizacion)  
 
154   The Catalogue of Life Partnership (2017). APG IV: Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants. Checklist dataset (https://www.gbif.org/dataset/fa8ab13c-52ed-4754-b838-aeff74c79718https://doi.org/10.15468/fzuaam accessed via GBIF.org on 2022-01-10.)  
 
155  Autorización para efectuar investigación pesquera con o sin extracción de muestras de especímenes hidrobiológicos, trámite 23 del TUPA del Ministerio de la Producción, aprobado por la R.M. N° 010-2018-PRODUCE. 
 
156  MUSEO DE HISTORIA NATURAL (2014). Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados, necton (peces) en aguas continentales del Perú. Publicado por el Ministerio del Ambiente. Lima-Perú. Consulta el 25 de octubre del 2018. 

https://repositoriodigital.minam.gob.pe/handle/123456789/887. 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-guia-elaboracion-linea-base-guia-identificacion-caracterizacion
https://www.gbif.org/dataset/fa8ab13c-52ed-4754-b838-aeff74c79718https:/doi.org/10.15468/fzuaam%20accessed%20via%20GBIF.org%20on%202022-01-10.
https://repositoriodigital.minam.gob.pe/handle/123456789/887
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que pueden albergar los cuerpos de agua y a su vez realizar un 
correcta identificación y evaluación de impactos sobre ellas. 
 
En el literal “Puentes” del ítem 3.2.2.1. “Características de las Obras 
Proyectadas”, el Titular precisó que construirá 02 puentes, de 14 m 
y 32 metros; los cuales, mediante la revisión de imágenes 
satelitales, se emplazarán sobre cuerpos de agua que no han sido 
caracterizados; en tal sentido, debido a dichos componentes, es 
probable la interacción sobre especies propias de vegetación 
ribereña y las comunidades hidrobiológicas, las cuales no han sido 
caracterizadas, por lo cual es necesario realizarlo. 
 
La caracterización biológica debe comprender la descripción de la 
flora, fauna y comunidades hidrobiológicas, la correcta 
caracterización permitirá una adecuada evaluación de impactos.   

estar presentes en los cuerpos de agua sobre los cuales se emplazarán 
los puentes, ni precisó la metodología que fue empleada para la 
evaluación; según la fuente secundaria empleada.  

Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 

27.  

Capítulo V. 
 

Ítem 5.2. “Línea Base 
Biológica” 

 
Ítem 5.2.2. “Flora 

silvestre” 
Ítem 5.2.3. “Fauna 

silvestre” 
(págs. 117 – 118) 

Especies en estado de amenaza, conservación e importancia económica o usos   

En la Tabla 81 “Lista de Fauna” (pág. 118) y en la descripción de la 
flora presentada en el ítem 5.2.2., el Titular omitió clasificar a las 
especies según los listados de conservación internacional como 
UICN (2021-2) y CITES157 (2021), así como los listados nacionales 
aprobados mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI para 
fauna silvestre y Decreto Supremo Nº 043-2006-AG para flora 
silvestre. Además, tampoco indicó los endemismos para todos los 
grupos taxonómicos de flora y fauna (aves, mamíferos, anfibios y 
reptiles).  

Se requiere al Titular que, en base a la actualización de la línea base 
biológica incorporar un cuadro con las potenciales especies  y su 
respectiva clasificación según su categoría de conservación y 
endemismo, para ello deberá realizar la determinación de especies con 
categoría de amenaza, según la lista de especies aprobada mediante 
Decreto Supremo 004-2014-MINAGRI158 (fauna), así como el Decreto 
Supremo Nº 043-2006-AG159 (Flora), así como las versiones más 
actuales de los listados de conservación internacional (UICN y CITES), 
asimismo revisar el estado de endemismo de las especies según 
referencias bibliográficas160,161 e incluir a las especies de fauna 
identificadas dentro de los apéndices de la CMS (“Convention on 
Migratory Species”)162. Se recomienda seguir el siguiente formato: 
 

Consideraciones: 
(*) sugerido para especies vegetales 
(**) sugerido para especies de fauna 

Orden Familia 
Nombre 

Científico 
(Especie) 

Categoría 
amenaza 
nacional 

H
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b
it
o
 (

*)
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**
) 

          

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 01 de junio de 2022, se verificó que el Titular en base 
a la actualización de la línea base biológica presentó en los ítems: 5.2.4. 
“Flora” (pág. 187) y 5.2.5. “Fauna” (pág. 192), la clasificación taxonómica 
de las potenciales especies de flora y fauna registradas, así también 
realizó la determinación y descripción de las especies con categoría de 
amenaza según la normativa nacional, Decreto Supremo 004-2014-
MINAGRI (fauna) y el Decreto Supremo Nº 043-2006-AG (Flora), así como 
las versiones actuales de los listados de conservación internacional, UICN 
(2021-3) y la lista CITES (2021), asimismo incluyó el estado de endemismo 
de las especies y las especies migratorias según los apéndices de la CMS 
(“Convention on Migratory Species”). 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

Absuelta 

28.  

Capítulo V. 
“Aspectos del Medio 

físico, Biológico, 
Cultural y Económico” 

Áreas de importancia biológica     

Las EBA163 “Endemic Bird Area” o “Áreas de aves endémicas” se 
definen como lugares o áreas que comprenden los rangos de 

Se requiere del Titular describir y caracterizar la zona de transición de la 
Reserva de Biosfera “Gran Pajatén” y la EBA 044, las cuales se 

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 01 de junio de 2022, se verificó que el Titular: 

Absuelta 

                                                        
157    CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora): cites.org/esp/appendices_temp. 
 
 IUCN (International Union for Conservation Nature): iucnredlist.org Última versión actualizada 2021-2: https://www.iucnredlist.org/es/ 
 
158  Mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, se aprobó la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas. https://www.midagri.gob.pe/portal/decreto-supremo/ds-2014/10837-decreto-supremo-n-004-2014-minagri. 
 
159  Decreto Supremo N° 043-2006-AG - Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre.  

https://www.gob.pe/institucion/osinfor/normas-legales/792195-043-2006-ag-aprueban-categorizacion-de-especies-amenazadas-de-flora-silvestre 
 

160  Pacheco et al. 2020. Diversidad y distribución de los mamíferos del Perú I: Didelphimorphia, Paucituberculata, Sirenia, Cingulata, Pilosa, Primates, Lagomorpha, Eulipotyphla, Carnivora, Perissodactyla y Artiodactyla  
Plenge, M. A. 2021. List of the birds of Perú / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú. Consultar última versión: https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist 
SERFOR. 2018. Libro Rojo de la fauna silvestre amenazada del Perú. 
 

161  Aguilar, Cesar y colaboradores. 2010. Anfibios andinos del Perú fuera de Áreas Naturales Protegidas: amenazas y estado de conservación. Revista Peruana de Biología 17(1): 005-028. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rpb/v17n1/a02v17n1. 
 
162  https://www.cms.int/es 
 
163   http://datazone.birdlife.org/eba 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://www.iucnredlist.org/es/
https://www.midagri.gob.pe/portal/decreto-supremo/ds-2014/10837-decreto-supremo-n-004-2014-minagri
https://www.gob.pe/institucion/osinfor/normas-legales/792195-043-2006-ag-aprueban-categorizacion-de-especies-amenazadas-de-flora-silvestre
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
http://www.scielo.org.pe/pdf/rpb/v17n1/a02v17n1
https://www.cms.int/es
http://datazone.birdlife.org/eba
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Ítem 5.2. 
“Línea Base Biológico” 

(págs. 112 - 123) 

distribución completos de al menos dos especies con distribución 
restringida, siendo esta menor a 50 000 km2.164  
 
Así también, las Reservas de Biosfera son áreas representativas de 
ambientes terrestres o acuáticos creados para promover una 
relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. 
Reserva de Biosfera es una designación otorgada por la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) que significa que el área natural protegida es 
reconocida internacionalmente por su innovación y demostración de 
desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. 
 
Respecto a ello, luego de la revisión de los mapas, y de las 
imágenes satelitales (kmz) así como la ubicación de las Reservas 
de Biosfera en Perú y la ubicación de las EBA en Perú (Birdlife 
Internacional, 2022), se evidenció que el área de intervención del 
Proyecto se superpone a dos áreas de importancia biológica, una 
corresponde a un área de endemismo de aves denominada EBA 
044 – “Andes Orientales de Ecuador y Perú” y la otra corresponde a 
la zona de transición de la Reserva de Biosfera “Gran Pajatén”, la 
misma que no ha sido identificada por el Titular. Es importante 
indicar, que la información presente en estas áreas brinda una 
aproximación de las potenciales especies de aves que pueden 
encontrarse en el área del Proyecto. 
Del mismo modo, el Titular no indicó si el área de intervención se 
superpone sobre alguna área de importancia para la conservación 
de aves (IBA), Área de endemismo de aves (EBAS) o ecosistemas 
frágiles. 

superponen al área de intervención del Proyecto, también deberá 
presentar un mapa, a escala adecuada, donde se muestre la ubicación 
y cercanía (indicando distancia) de las áreas mencionadas con el 
Proyecto. 
 
Asimismo, de corresponder deberá describir las áreas de importancia 
para la conservación de aves (IBA), Área de endemismo de aves (EBA), 
ecosistemas frágiles, que se superpongan al área de intervención del 
Proyecto. 

Realizó la descripción y caracterización del área de endemismo de aves 
EBA 044 – “Ecuador – Perú Andes Orientales” en el ítem 5.2.5.4. “Áreas 
Endémicas para aves - EBAS” (pág. 197) donde precisó detalles sobre su 
extensión, ubicación, y detalles para del hábitat y su cercanía con otras 
EBA, además presentó una imagen mostrando la superposición del EBA 
con el área de influencia del Proyecto. 

Así también, en el ítem 5.2.7. “Reserva de Biosfera Gran Pajatén” (pág. 
201), presentó detalles de esta reserva, relacionados a la extensión, 
ubicación, tipo de clima, ecosistemas comunes, y una lista de las especies 
más representativas. Además, presentó en el Anexo 05.06. “Mapa de 
Superposición Reserva de Biosfera Gran Pajatén”, donde muestra la 
ubicación y superposición de la reserva con el área de influencia del 
Proyecto. 

Además, precisó que el área de intervención del proyecto no se superpone 
sobre otra área de importancia biológica como Ecosistemas frágiles, IBAS, 
Hábitats críticos, entre otras. 

Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

ASPECTOS DEL MEDIO SOCIAL   

29.  

Capítulo V. 
“Aspectos del Medio 

físico, Biológico, 
Cultural y Económico” 

 
Ítem 5.3. 

“Características del 
Medio 

Socioeconómico y 
Cultural” 

(págs. 123 - 151) 

Línea base social   

Se advierte que el Titular, presentó lo siguiente: 
  
a. Presentó información sobre variables sociales como: actividad 

económica, vivienda y servicios básicos y transporte, con base 
en información secundaria, y que inciden sobre el contexto 
distrital y provincial; pero omitió considerar información 
representativa del AID. 

  
b. Omitió presentar información sobre los patrones de asentamiento 

poblacional del área de influencia del Proyecto, en lo referido a 
su distribución espacial dentro del territorio y distancias, con 
énfasis en identificar viviendas, infraestructuras públicas y 
privadas (instituciones educativas establecimientos de salud, 
sistemas de riego; etc.), áreas para el desarrollo de una actividad 
tradicional o económica y recursos naturales con relación a los 
componentes del Proyecto. 

  

Se requiere al Titular lo siguiente:  
  
a. Complementar la caracterización del medio socioeconómico y cultural 

presentando información del medio social165 (enfocada en los grupos 
poblaciones o centros poblados del AID del proyecto), de manera que 
permita una caracterización del área donde se manifestarán los 
impactos ambientales generados por el Proyecto al componente 
socioeconómico y cultural. 

  
b. Presentar información sobre la distribución espacial de las 

infraestructuras (públicas o privadas), áreas para el desarrollo de una 
actividad tradicional o económica y recursos naturales ubicados en el 
área de influencia del Proyecto.  

  
c. Presentar un mapa temático (georreferenciado en coordenadas UTM 

WGS84); en el cual se identifiquen las distancias a: centros poblados, 
infraestructuras, áreas de desarrollo de actividades tradicionales o 
económicas y/o los recursos naturales de uso poblacional adyacente; 

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 01 de junio de 2022, el Titular presentó lo siguiente:  
 
a. En el ítem 5.3. “Características del Medio Socioeconómico y Cultural” 

(págs. 206-237), complementó la Caracterización del medio 
socioeconómico y cultural, con información sobre población, educación, 
salud, vivienda, servicios básicos y actividades económicas, 
transportes y comunicaciones de los centros poblados El Porvenir, San 
José y Legía Chico, considerados como las unidades poblaciones del 
AID del Proyecto. 

 
b. En el ítem 5.3.6. “Distribución Espacial de Áreas de Importancia Social 

dentro del Área de Influencia” (págs. 231-232)   presentó información 
sobre los patrones de asentamiento y distribución espacial dentro del 
territorio y distancias de las infraestructuras, áreas para el desarrollo de 
una actividad tradicional, o económica o de aprovechamiento de 
recursos naturales con relación a los componentes del Proyecto.  

 

Absuelta 
 

                                                        
164  Young, B.E. 2007. Distribución de las especies endémicas en la vertiente oriental de los Andes en Perú y Bolivia.  NatureServe, Arlington, Virginia, EE UU 
 
165  Se requiere al Titular: 

a. Complementar la caracterización del medio socioeconómico y cultural presentando información del medio social[1] (enfocada en los grupos poblaciones o centros poblados del AID del proyecto), de manera que permita una caracterización del área donde se manifestarán los impactos ambientales 
generados por el Proyecto al componente socioeconómico y cultural. 

b. Presentar información sobre la distribución espacial de las infraestructuras (públicas o privadas), áreas para el desarrollo de una actividad tradicional o económica y recursos naturales ubicados en el entorno del área del Proyecto.  
c. Presentar un mapa temático en el cual se identifiquen las distancias: a los centros poblados, infraestructura, áreas de desarrollo de actividades tradicionales o económicas y/o los recursos naturales de uso poblacional adyacente, y las coordenadas UTM de lo solicitado; para lo cual deberá considerar la 

respuesta de los literales a y b. 
  
[1]  Variables socioeconómicas a considerar: demografía, vivienda y servicios básicos, salud, educación, aspecto económico, medios de comunicación y transporte, principales problemáticas socioambientales, grupos de interés, percepciones sobre el proyecto, proyectos desarrollados o por desarrollarse 

en el área de influencia, aspecto cultural; entre otros. 
 Mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, se aprobó la “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental ”. 
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c. Omitió presentar un mapa social temático que permita visualizar 
la distribución espacial, con las distancias a infraestructuras y 
zonas de actividades económicas del entorno con relación al 
Proyecto y sus componentes. 

para lo cual deberá considerar la respuesta de los literales a y b de la 
presente observación. 

Al respecto, con relación a las distancias a la vía proyectada, identificó 
viviendas a partir de 2 metros, instituciones educativas a 5 metros, 
infraestructuras de salud a 32 metros y áreas para uso recreacional 
(campos deportivos) a 14 metros. De otro lado, indicó que parte de la 
vía se superpone a áreas donde se desarrolla actividades 
agropecuarias. 

 
c. Presentó mapas temáticos (Anexo 05.03.03. “Medio Social”) en los 

cuales representó las distancias a: centros poblados, áreas de 
desarrollo de actividades tradicionales o económicas y/o los recursos 
naturales de uso poblacional. 

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  
 

30.  

Capítulo VI. 
“Plan de Participación 

Ciudadana” 
(pág. 152 - 155) 

Participación Ciudadana   

Respecto a la Participación Ciudadana, se advierte que el Titular 
presentó lo siguiente: 
  
a. En el ítem 6.3.2. “Determinación del Ámbito Geográfico del 

Alcance del Proceso de Participación Ciudadana” (pág. 3); señaló 
que, “El alcance del proceso de participación ciudadana está 
determinado por el área de influencia directa ambiental y social 
del proyecto, por lo cual el ámbito geográfico abarca los centros 
poblados de: El Porvenir, Legía chico y San José”. No obstante, 
no incluyó en este proceso a los centros poblados Tingo Gebil, 
Tingo, San Juan, Limón, Shihua, San Marcos, Pumamarca y 
Tocuya, identificados como parte del Área de Influencia Directa 
Social (ítem IV. “Área de Estudio y Área de Influencia” 4.1.2. 
“Área de Influencia Directa Social (AIDS)” (págs. 84 - 85), y por 
ende parte de los principales grupos de interés. 

  
b. En el ítem 6.3.3. “Programa del Desarrollo del Taller Participativo” 

(pág.3), indicó como parte del desarrollo del Taller: 
  

 “Vista de casa en casa para realizar la entrega del afiche 
informativo; asimismo se le explicó a la población sobre los 
posibles impactos positivos y negativos que presentara el 
proyecto.  

 Pegado de afiche (a2) en lugares más concurridos de los 
centros poblados.  

 Se registró un acta de la población informada”. 
  
No obstante, el proceso detallado correspondería al mecanismo de 

participación ciudadana complementario “visita de promotores” y no 

al desarrollo de un taller participativo (mecanismo de participación 

ciudadana obligatorio) de acuerdo a lo requerido en artículo 39 del 

“Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes” 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC. 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. Incluir en el proceso de participación ciudadana a todas las unidades 

poblaciones consideradas como parte del Área de Influencia Directa 
Social.  
 
Asimismo, identificar los grupos de interés (comunidades centros 
poblados, propietarios de viviendas y predios, empresas, instituciones 
educativas, establecimientos de salud, comercios, grupos 
comerciales entre otros) e interesados por su relación con el lugar de 
ejecución del Proyecto. 

  
b. Presentar las evidencias del desarrollo de los mecanismos 

obligatorios: taller participativo, participación en asambleas u otros 
eventos con la participación de la población de los centros poblados 
del AID; así como justificar la idoneidad de los mecanismos y las 
estrategias de participación ciudadana propuestos. 

 

Mediante documentación complementaria DC-9 del Trámite T-CLS-00331-
2021 de fecha 28 de abril de 2022, el Titular presentó lo siguiente:  

 
a. Incluyó a las unidades poblacionales consideradas como AID; es decir, 

los centros poblados: El Porvenir, Legía Chico y San José conforme lo 
señalado en el ítem 7.3. “Proceso de la Participación Ciudadana 
Realizado” (págs. 287-290). Asimismo, en Anexo 10. “Doc. 
Participación Ciudadana”, identificó los principales grupos de interés 
relacionados con el Proyecto 

 
b. Presentó en el Anexo 10. “Doc. Participación Ciudadana”, las 

evidencias del Taller Participativo realizado a través de un medio de 
comunicación radial (emisora “Radio Aroma”) y dirigido a los principales 
grupos de interés; a saber: 

 

 Centros poblados El Porvenir, Legía Chico y San José.  

 Instituciones educativas: I.E. N°18420, I.E. N°401, I.E. N°333, I.E. 
N°18316.  

 Establecimientos de Salud: Establecimiento de Salud del C.P. Legía  

 Chico.  

 Propietarios de predios afectados. 
 

Así también, 7.3.1. “Criterios para la selección del mecanismo de 

participación ciudadana” (pág. 355), justificó la idoneidad de los 

mecanismos y las estrategias de participación ciudadana propuestos 

basándose en la coyuntura situacional por medidas sanitarias impuestas 

por la autoridad de Salud a consecuencia del COVID 19. 

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

Absuelta 
 

31.  

Capítulo VII. 
“Gestión de 
Afectaciones 

Prediales” 
(pág. 156) 

Afectaciones prediales   

Se advierte que el Titular: 
 
a. Precisó lo siguiente: “se logró identificar afectaciones prediales, 

por lo tanto, en el Anexo 14. Plan De Afectaciones Prediales se 
presenta el Plan de Afectaciones Prediales”; sin embargo, en el 
referido Anexo señaló que el Proyecto no “presenta afectaciones 
prediales” (pág. 412). En tal sentido, como consecuencia de esta 
inconsistencia, no es posible identificar con precisión si el 
Proyecto conlleva afectaciones prediales. 

  

Se requiere al Titular: 
  
a. Aclarar la inconsistencia señalada en el sustento de la presente 

observación e indicar de manera explícita si el Proyecto genera 
afectaciones prediales para lo cual deberá considerar la respuesta a 
la Observación N° 1. 

  
b. Incluir un Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC), que 

presente la siguiente estructura acorde a lo indicado en el artículo 74 
del RPAST a nivel conceptual, en el que se haga la evaluación de las 

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 01 de junio de 2022, el Titular presentó lo siguiente:  
  
a. En el ítem VIII. “Gestión de Afectaciones Prediales” (pág. 159), aclaró 

la inconsistencia señalada en el sustento, e indicó de manera expresa 
que, “se logró identificar afectaciones prediales” (en el Proyecto). 

 
b. En el Anexo 14. “Plan De Afectaciones Prediales”, incluyó un PAC a 

nivel conceptual que está estructurado acorde a lo indicado en la 
observación la cual se basa en el artículo 74 del RPAST con el fin de 

Absuelta 
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b. Presentó en el Anexo “Acta de Libre Disponibilidad de Terrenos” 
(págs. 415 - 416), firmado por 14 “beneficiarios”. No obstante, 
esta acta no sustenta la situación de los predios que serán 
utilizados en el proyecto y el reconocimiento de sus 
representantes, únicamente evidencia la buena disposición de 
los firmantes para con el Proyecto. Por ello, en el caso que las 
áreas a ser ocupadas por los componentes del Proyecto no se 
encuentren inscritas en registros públicos a nombre del Estado, 
corresponde presentar el Capítulo Gestión de Afectaciones 
Prediales, en conformidad con lo establecido en los artículos del 
70 al 74 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 004- 
2017-MTC. Cabe precisar que, el “Acta de Libre Disponibilidad 
de Terrenos” no sustituye la necesidad de implementar un Plan 
de Afectaciones y Compensaciones (PAC) y/o un Plan de 
Afectaciones y/o Compensaciones y Reasentamiento 
Involuntario (PACRI) puesto que el acta de donación únicamente 
evidencia la buena disposición de los firmantes para con el 
Proyecto. 

 

afectaciones prediales del proyecto de infraestructura de transportes, 
considerando:  

  
1. Contexto Social  
2. Identificación de afectados:  
3. Declaración Jurada del Titular del proyecto que garantice la 

adecuada indemnización de los afectados,  
4. Soluciones y alternativas (Programas propuestos para la 

indemnización de áreas afectadas).  
5. Participación ciudadana (Consulta Pública Específicas que se 

deberá realizar en coordinación con la Autoridad Competente). 
Cronograma y presupuesto para la implementación del PAC a 
nivel global, de manera referencial.  

6. Monitoreo y seguimiento para el cumplimiento Plan de 
Compensación. 

  
De lo contrario, un Plan de Afectaciones y/o Compensaciones y 
Reasentamiento Involuntario (PACRI); en el caso, de existir 
reasentamiento acorde a lo indicado en el artículo 73 del RPAST. 

minimizar los impactos ambientales y garantizar compensaciones 
adecuadas. 
 

Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES   

32.  

Capítulo VIII 
“Descripción de los 
Posibles Impactos 

Ambientales” 
(págs. 157 – 190) 

 
ítem 8.2 “Actividades 

del proyecto” 
(págs. 157 – 159) 

 
8.3 “Identificación de 

Aspectos 
Ambientales”  

(págs. 159 – 168) 
 

Identificación de los posibles impactos ambientales   

Respecto a la identificación y caracterización de impactos 
ambientales, se identificó que el Titular presentó lo siguiente: 
 
a. En el Capítulo VIII, planteó un procedimiento de identificación 

de impactos (págs. 157 - 190) mediante la identificación de 
factores o componentes ambientales y las actividades del 
proyecto. Sobre los componentes auxiliares del Proyecto, en el 
Capítulo III “Descripción del Proyecto”; indicó un total de: 07 
DME, 04 patios de máquina, 02 campamentos y 03 canteras; 
pero omitió incluirlos en la identificación de impactos (Capítulo 
VIII); en tal sentido, la interrelación de las etapas, componentes 
del Proyecto, actividades, aspectos ambientales y componentes 
ambientales, para finalmente identificar correctamente los 
impactos ambientales generados por el Proyecto166 no 
consideró dichos componentes. En ese sentido, el Titular 
deberá corregir el proceso para la identificación de los impactos 
ambientales, y desarrollar una matriz que permita verificar la 
interrelación de las etapas, componentes del Proyecto, 
actividades, aspectos ambientales y componentes ambientales 
para la identificación de los impactos. 

 
b. En el ítem 8.2. se advierte lo siguiente respecto a las etapas, 

componentes y actividades del Proyecto:  
 
b.1. En la Tabla 108 “Actividades del proyecto” (págs. 157 a 

159), presentó la identificación de las etapas del Proyecto. 
Sin embargo, se verificó que las etapas descritas en el 
ítem 8.2, no concuerdan con las declaradas en el Capítulo 
III “Descripción del Proyecto” (págs. 36 - 60); 
distinguiéndose, en dicho capítulo una etapa denominada 
“Preliminar”, la cual no fue incorporada en el referido ítem 
8.2.  

 

Se requiere al Titular lo siguiente 
 
a. Reformular el Capítulo VIII, debiendo desarrollar un procedimiento 

de identificación de impactos, que incluya en secuencia la 
identificación de lo siguiente: etapas del Proyecto, componentes del 
Proyecto, actividades del Proyecto, aspectos ambientales y 
componentes ambientales, los cuales interrelacionará y permitirá 
identificar los potenciales impactos ambientales que ocasionará 
Proyecto; en coherencia con los lineamientos descritos en la “Guía 
para la identificación y caracterización de impactos ambientales” 
(Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM). En tal sentido, deberá 
considerar el formato de matriz de identificación de impactos, que 
se encuentra en el Anexo N° 02 del presente informe. 
 

b. En el ítem 8.2 “Actividades del proyecto”, presentar la siguiente 
información: 
 

b.1. En la Tabla 108 “Actividades del proyecto” concordar las etapas 
del Proyecto, con lo descrito en el Capítulo III “Descripción del 
Proyecto”. 

 
b.2. En la Tabla 108 “Actividades del proyecto” identificar los 

componentes del Proyecto, teniendo en cuenta la definición 
indicada en el sustento de la presente observación. Lo cual, 
deberá ser concordante con la información presentada en el 
Capítulo 2 “Descripción del Proyecto”. 

 
b.3. En la Tabla 108: “Actividades del Proyecto” identificar 

correctamente las actividades del proyecto, de acuerdo a su 
definición, y en concordancia con el Cap. III “Descripción del 
Proyecto”. 

 
c. Rectificar la Tabla 109 “Identificación de Aspectos Ambientales”; 

respecto a identificar los aspectos ambientales del Proyecto, 

Mediante documentación complementaria con DC-9, DC-11, DC-12 y DC-
15 del Trámite T-CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril, 17 de mayo, 01 de 
junio y 22 de julio de 2022; respectivamente, el Titular presentó la siguiente 
información: 
 
a. En la DC-9, reformuló el Capítulo VIII (págs. 225 a 262), desarrollando 

un procedimiento de identificación de impactos que incluyó una 
secuencia de identificación; partiendo del reconocimiento de las etapas 
del Proyecto, componentes del Proyecto, actividades del Proyecto, 
aspectos ambientales, componentes ambientales, y finalmente la 
identificación de los impactos ambientales ocasionados por el Proyecto; 
en coherencia con los lineamientos descritos en la Guía aprobada 
mediante R.M. N° 455-2018-MINAM. Cabe indicar que, en el proceso 
de identificación de los impactos, utilizó el formato de matriz de 
identificación de impactos, que fue recomendado en el Anexo N° 02 del 
Informe N° 00302-2022-SENACE-PE/DEIN, conforme se verifica en la 
Tabla 147 “Matriz de Identificación de Impactos Ambientales – Medio 
físico y biológico” (págs. 250 a 261). 

 
b. Respecto a las actividades del Proyecto, presentó la siguiente 

información: 
 

b.1. En la DC-11; a partir de la Tabla 144 “Actividades del Proyecto” 
(págs. 225 - 228) y subsecuentes tablas, concordó las etapas del 
proyecto, con lo descrito en el Capítulo III “Descripción del 
proyecto”; considerando a las etapas Planificación, Construcción, 
Cierre Constructivo, y Operación y Mantenimiento.  

 
b.2. En la DC-9; a partir de la Tabla 144 “Actividades del Proyecto” 

(págs. 225 - 228) y subsecuentes tablas, identificó los componentes 
del Proyecto conforme a la definición de la guía aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. Asimismo, se verifica 
que la información de los componentes del proyecto es 
concordante con el Capítulo III “Descripción del proyecto”.  

No absuelta 

                                                        
166  Ítem 2.1.1 “Descripción del proyecto” de la “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada con Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 
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b.2. Los “componentes del proyecto”167 se definen como 
aquellas instalaciones físicas e infraestructuras que 
requiere el Proyecto para su construcción y operación. No 
obstante, omitió realizar su correcta identificación; puesto 
que en la Tabla 108 “Actividades del Proyecto”, incluyó 
una columna denominada “Componente Proyectado” en 
la que citó términos como “Movimiento de Tierras”, 
“Mejoramiento de Sub Rasante”, “Señalización y 
Seguridad Vial”, entre otras que no corresponden 
propiamente a la definición de componentes; y que están 
vinculadas a actividades del Proyecto. En ese sentido, 
corresponde al Titular incorporar información de los 
componentes del Proyecto según lo declarado en el 
Capítulo III “Descripción del Proyecto”, a partir de los 
cuales pueda reconocer todas las actividades que 
realizará en el Proyecto; las mismas que estarían en 
función a cada etapa. 

 
b.3. En la Tabla 108: “Actividades del Proyecto” identificó las 

actividades del Proyecto utilizando los términos: “Cartel de 
Obra”, “Campamento provisional de obra”, “Alcantarilla”, 
“Señales informativas”, entre otros. Sin embargo, las 
actividades del proyecto168, son acciones relacionadas al 
proceso constructivo, de operación y/o de cierre de los 
componentes del Proyecto, que sumados a las 
características particulares del ambiente, generan 
interacciones con los componentes ambientales 
identificados. En ese sentido, es importante, que 
identifique correctamente las actividades del Proyecto; a 
partir de las cuales reconocerá todos los aspectos 
ambientales y en consecuencia realice la identificación de 
los impactos ambientales del Proyecto. 

 
c. En la Tabla 109 “Identificación de Aspectos Ambientales” del 

ítem 8.3 presentó como aspectos ambientales lo siguiente: 
“Derrame de aceites, hidrocarburos y/o sustancias químicas”, 
“Inadecuada disposición de residuos sólidos”, “Posibles 
accidentes”, entre otros que corresponden a la definición de 
riesgos ambientales; por tanto, no consideró la definición de 
aspectos ambientales (elementos de las actividades de un 
Proyecto de inversión, que al interactuar con el ambiente puede 
generar o genera un impacto ambiental169). Por tanto, resulta 
necesario identificar apropiadamente los aspectos ambientales 
provenientes de las actividades del Proyecto. 

 
d. El impacto ambiental se define como la alteración positiva o 

negativa de uno o más de los componentes del ambiente, 
provocada por la acción de un Proyecto170. No obstante, se 
verifica que omitió identificar los componentes del Proyecto, lo 

teniendo cuenta la correspondiente definición establecida en la 
“Guía para la identificación y caracterización de impactos 
ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental” (Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM). 
Asimismo, presentar los siguientes efectos: “Derrame de aceites, 
hidrocarburos y/o sustancias químicas”, “Inadecuada disposición de 
residuos sólidos”, “Posibles accidentes” en la matriz de riegos 
ambientales.  

 
d. Reformular la Tabla 110 “Identificación de Impactos Ambientales” de 

acuerdo a la definición de los impactos ambientales establecida en 
la “Guía para la identificación y caracterización de impactos 
ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental” (Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM). 
171. Asimismo, verificar si los impactos presentados en la referida 
tabla corresponden a la naturaleza del presente Proyecto. 

 
e. Incluir en el Capítulo VIII las actividades, aspectos e impactos 

ambientales generados por las voladuras durante la etapa de 
construcción. De no considerar la identificación y evaluación de 
impactos generados por las voladuras, deberá justificarlo en función 
a información técnica que respalde su omisión. 

 
f. Incorporar en el Capítulo VIII, la identificación, evaluación y análisis 

del impacto ambiental sobre el componente agua: superficial o 
subterránea, en las diferentes etapas del Proyecto como 
consecuencia de los efluentes domésticos e industriales que 
generará el Proyecto. De no identificar impactos sobre el agua, 
deberá presentar una justificación técnica, en función a la 
profundidad de los niveles freáticos, y la capacidad de permeabilidad 
del suelo; o a los caudales, calidad del agua en el cuerpo receptor, 
y los usos de agua en la zona de intervención.  

 
Para el desarrollo de esta observación, deberá tener en consideración lo 
recomendado en la “Guía para la identificación y caracterización de 
impactos ambientales”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 
455-2018-MINAM. 

 
 
 
 
 

 

 
b.3. En la DC-9, mediante la Tabla 144 “Actividades del Proyecto” 

(págs. 225 - 228) y subsecuentes tablas, reconoció a las 
actividades del Proyecto conforme a la definición de la guía 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, en 
concordancia al Capítulo III “Descripción del proyecto”. 

 
c. En la DC-11; rectificó la Tabla 164 “Identificación de Aspectos 

Ambientales” (págs. 245 - 256); teniendo en consideración la definición 
de Aspectos Ambientales establecida en la Guía aprobada mediante 
R.M. N° 455-2018-MINAM. Por otro lado, mediante DC-12 incorporó la 
Tabla 172 “Matriz de Identificación de riesgos Ambientales – Medio 
físico y biológico” (págs. 276 a 279) en las cuales precisó los riesgos 
“Riesgo de alteración de la calidad del suelo por derrame de aceites, 
hidrocarburos y/o sustancias químicas” y “Riesgo de alteración de la 
calidad del agua por derrame de aceites, hidrocarburos y/o sustancias 
químicas”. 

 
d. En la DC-15; reformuló Tabla 174 “Matriz de Identificación de Impactos 

Ambientales - Medio físico y biológico” (págs. 277 - 285); identificó a 
todos los impactos ambientales de acuerdo a la definición de Impactos 
Ambientales descrita en la Guía aprobada con Resolución Ministerial 
N° 455-2018-MINAM; los cuales son coherentes con la naturaleza del 
Proyecto; es decir, la información presentada es concordante con las 
etapas, componentes y actividades del Proyecto.  

 
e. En la DC-12; incluyó en la Tabla 171 “Matriz de Identificación de 

Impactos Ambientales – Medio físico y biológico” (págs. 265 a 275), la 
evaluación de los impactos ambientales generados por las voladuras 
durante la etapa de Construcción. Es preciso indicar que, de acuerdo al 
plano PTV-04 (Anexo 04.04, hoja 102), el Titular retiró el tramo de 
voladuras que se encontraba más próximo a un receptor sensible 
(plazuela Lejia Chica, progresiva km 15+140 a km 15+300); 
considerando en ese sentido que las voladuras serán realizadas a una 
distancia superior a los 200 m, por lo que no habrá afectación de 
receptores sensibles; considerando además, que el nivel de la voladura 
será bajo, la frecuencia de las voladuras será durante el avance de la 
obra, y la duración será de 3 horas al día durante el corte de material 
suelto; considerando además que la duración de las actividades 
impactantes será temporal (10 meses). 

 
f. En la DC-9, mediante Oficio N° 025-2022-G.R. AMAZONAS/GRI-SGE 

(hoja 31), el Titular declaró que no realizará infiltración de aguas 
residuales industriales o domésticas, por lo que estima que no existirá 
afectación a las aguas subterráneas.  
 
Asimismo, en la DC-11 identificó, evaluó y analizó los impactos 
ambientales generados por la disposición final de los efluentes 
domésticos sobre la calidad de agua superficial del río Lejía Chica; 

                                                        
167  Componente del proyecto es aquella instalación física e infraestructura que requiere el proyecto para su construcción y operación, conforme lo descrito en la “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada 

con Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 
 
168  Actividad del proyecto se define como aquellas relacionadas a los procesos constructivos, operativo y de cese de los componentes del proyecto, que sumados a las características particulares del ambiente, generan interacciones entre éste y los componentes ambientales identificados; conforme lo descrito 

en la “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada con Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 
 
169  Literal d “Aspectos Ambientales” del ítem 2.1.1 “Descripción del proyecto”, de la “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada con R.M. N° 455-2018-MINAM. 
 
170  Impacto ambiental se define como la alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto, según la “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, 

aprobada mediante Resolución Ministerial 455-2018-MINAM.  
 
171  Impacto ambiental se define como la alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto, de acuerdo a lo descrito en la “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental”, aprobada con Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM.  
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cual limitó la identificación de todas las actividades del Proyecto 
y en consecuencia no reconoció todos los aspectos e impactos 
ambientales del Proyecto. En ese sentido, deberá; revisar y 
verificar si los impactos presentados en la Tabla 110 
“Identificación de Impactos Ambientales” (págs. 170 - 175) 
corresponden a la naturaleza del Proyecto. 

 
e. En el subtítulo “Empleo de Explosivos” (págs. 64 - 65) del ítem 

3.3.5.2 “Uso de Recursos Naturales” señaló que realizará 
actividades de voladura; lo cual involucra el incremento de los 
niveles de vibraciones; pudiendo causar impactos a los 
receptores sensibles (propiedades, actividades y/o la salud de 
los habitantes) de las viviendas, y a los componentes físicos y 
biológicos. No obstante, en el ítem 5.1 “Identificación de 
Posibles Impactos Ambientales” omitió describir dicha actividad, 
así como los impactos ambientales que generará. En ese 
sentido, corresponde al Titular evaluar los impactos 
ambientales generados por el uso de explosivos, vinculados 
principalmente a la generación de vibraciones y ruido. 

 
f. Respecto al análisis realizado en la Observación N° 23, de 

información de línea base; al no caracterizar los niveles 
freáticos en la zona de intervención, ni determinar la ubicación 
de los pozos de agua, o el cuerpo de agua receptor; 
corresponde a Titular incorporar el análisis de la interacción de 
la disposición final de los efluentes domésticos e industriales 
tratados con el componente agua subterránea o superficial, 
según corresponda; a partir de los cuales identificará los 
posibles impactos sobre la calidad de agua, durante las etapas 
del Proyecto. 

precisando que únicamente serán realizados durante la etapa de 
construcción (ítem 6.2 “Identificación de Impactos Ambientales”, págs. 
265 a 267); asimismo, en el ítem 9.3.11.2. “Manejo de efluentes 
domésticos” (DC-15, págs. 377 a 380), presentó la caracterización del 
efluente doméstico, el balance de masas y la determinación de las 
zonas de mezcla, como parte del análisis de afectación de la calidad 
del agua del río Lejía Chica; del cual se justifica que el impacto a la 
calidad del agua superficial es de importancia leve. 
 
Respecto de la afectación de la calidad de agua por los efluentes 
industriales, en el subtítulo “Alteración de la calidad de agua por 
efluentes industriales” (DC-15, págs. 322 a 323) el Titular realizó la 
evaluación del impacto sin incluir una explicación que permita sustentar 
la asignación de los valores numéricos correspondientes a cada atributo 
mediante lo cual se determina el nivel de significancia y permite 
sustentar que el impacto a la calidad de agua superficial sea leve. Cabe 
precisar que, en el ítem 9.3.11.3 “Manejo de efluentes industriales 
provenientes de lavado de maquinarias” (DC-15, págs. 381 a 384), el 
Titular presentó la caracterización de los efluentes industriales, los 
balance de masas y la determinación de las zona de mezcla, como 
parte del análisis de afectación de la calidad del agua del río Lejía 
Chica; sin embargo, se verifica que utilizó información secundaria que 
no es aplicable a la naturaleza del Proyecto; toda vez, para la 
caracterización del efluente industrial proveniente del lavado de 
máquinas empleó bibliografía172 sustentada en el reúso de aguas 
industriales de lavado de máquinas; lo cual es inconsistente debido a 
que Titular para el presente Proyecto declara que el efluente industrial 
será dispuesto en el cuerpo de agua río Lejía Chica; asimismo, se 
observa comparó los parámetros del efluente (caracterizado con la 
referida información secundaria) con los Valores Máximos Admisibles 
establecidos en el Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA173 el cual 
tampoco aplica a las características del Proyecto; debido a que el 
artículo 3 “Ámbito de aplicación” de la referida norma, señala que aplica 
para descargas de aguas residuales no domésticas al sistema de 
alcantarillado sanitario, y no a un cuerpo de agua como lo es el río Lejía; 
en tal sentido, de la información presentada por el Titular, se identificó 
incongruencias no analizando correctamente el impacto del efluente 
industrial sobre la calidad de agua; según lo requerido en la presente 
observación.  

 
Se pudo verificar que el Titular utilizó parcialmente la “Guía para la 
identificación y caracterización de impactos ambientales”, aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM; puesto que incurrió 
en errores para la identificación de los impactos ambientales. 
 
Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 
 

33.  

Capítulo VIII 
“Descripción de los 
Posibles Impactos 

Ambientales” 
(págs. 157 - 190) 

 
ítem 8.5 “Evaluación 

de Impactos 
Ambientales” 

Metodología de valoración ambiental   

El Titular señaló en el ítem 8.5 que empleó la metodología de 
Conesa (2010) “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 
Ambiental. 4ª edición”, para la evaluación de impactos ambientales. 
Al respecto se verifica que el Titular presentó lo siguiente: 
 
a. En el ítem 8.5 explicó teóricamente, la clasificación y el valor 

numérico de los niveles de significancia perteneciente a cada 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. En el ítem 8.5 “Evaluación de Impactos Ambientales” deberá revisar 

y explicar la clasificación y el valor numérico de los niveles de 
importancia perteneciente a cada atributo, en concordancia con el 
contenido del ítem 5 “Valoración Cualitativa del Impacto Ambiental” 
de la metodología seleccionada. 

Mediante documentación complementaria DC-9 y DC-12 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril y 01 de junio de 2022; 
respectivamente, el Titular presentó la siguiente información 
 
a. En la DC-9; se verifica que en el ítem 6.3 “Evaluación de Impactos 

Ambientales” (págs. 283 a 286) explicó la clasificación y el valor 
numérico de los niveles de importancia perteneciente a cada atributo, 

No absuelta 

                                                        
172  El Titular en la DC-15, ítem 9.3.11.3. “Manejo de efluentes industriales proveniente de lavado de máquinas” (pág. 381), precisó que utilizó la siguiente información secundaria: “Cesar Augusto Paccha Rufasto (2018). Diseño del sistema de tratamiento para reutilización de aguas residuales en lavado de 

maquinaria pesada, San Juan de Lurigancho, 2018 (Título Profesional) Universidad Cesar Vallejo” 
 
173  El Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA aprobó el Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. 
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(págs. 176 – 181) 
 

ítem 8.6 “Descripción 
de Impactos 
Ambientales”  

(págs. 182 – 190) 

atributo de la metodología seleccionada. En tal sentido, se 
observa en la Tabla 111 “Importancia de Impactos” (págs. 176 
- 177) que presentó cinco (05) niveles de clasificación (baja o 
mínima, media, alta, muy alta y total) para el atributo 
“Intensidad”; lo cual es coherente con la metodología 
utilizada174; sin embargo, en la pág. 178 únicamente describió 
dos (02) niveles de clasificación: (i) baja o mínima, (ii) total, para 
lo cual indicó lo siguiente: “Si existe una destrucción total del 
componente en el área, la intensidad será total. Si la destrucción 
es mínima o poco significativa, el Grado de Perturbación será 
baja o mínima. Los valores comprendidos entre esos dos 
términos reflejarán situaciones intermedias”. En tal sentido, 
corresponde revisar y corregir la descripción de los niveles de 
clasificación de cada atributo en concordancia con la 
metodología seleccionada.  

 
b. En la Tabla 112 “Calificación de Impactos Ambientales según el 

Valor de Importancia” (pág. 180), presentó los niveles de 
significancia y su valoración correspondiente, conforme la 
metodología de valoración seleccionada. En dicha Tabla realizó 
una homologación de los niveles de valoración o significancia 
(Irrelevante, Moderado, Severo y Crítico) de la metodología 
seleccionada, con los niveles del SEIA; a través de una columna 
denominada “Generación de Impacto Ambiental (SEIA)”, en la 
cual señaló los niveles Leve, Moderado, Alto y Muy Alto. No 
obstante, de acuerdo a la Ley del SEIA175, los niveles de 
impacto o de significancia correctos son: son Leves, Moderados 
y Altos; por lo que dicha información deberá ser corregida.  

 
c. En el Anexo 13 “Matriz de Impactos Ambientales” (págs. 403 - 

409), presentó la matriz de valoración de impactos, de acuerdo 
a la metodología seleccionada; considerando los impactos que 
identificó en el Tabla 110 “Identificación de Impactos 
Ambientales” (págs. 170 - 175). No obstante, conforme lo 
descrito en la Observación N° 34, los impactos ambientales que 
identificó se encuentran observados; por tanto, corresponde 
actualizar la matriz de valoración de impactos; en la cual 
presente los valores asignados a cada atributo, de los impactos 
ambientales generados por el Proyecto.  

 
d. En el ítem 8.6 incluyó las descripciones de los impactos 

identificados. No obstante, dicha descripción carece de un 
análisis de los atributos y de la justificación de los valores 
numéricos o niveles de significancia que le asignó a cada 
impacto ambiental evaluado; según la metodología utilizada. 
Motivo por el cual, corresponde que justifique los valores 
asignados a cada atributo, para cada impacto identificado.  

 
b. En la Tabla 112 “Calificación de Impactos Ambientales según el 

Valor de Importancia”, realizar la homologación de los niveles de 
significancia, de acuerdo a la normativa indicada en el sustento de 
la presente observación; considerando los niveles de significancia: 
leves, moderados y altos.  

 
c. En el Anexo 13 “Matriz de Impactos Ambientales”, actualizar la 

matriz de valoración de impactos, en función a cada etapa, 
componente, actividad, aspecto e impacto ambiental del Proyecto; 
en la cual presente los valores asignados a cada atributo de los 
potenciales impactos ambientales que generará el Proyecto. Dicha 
matriz deberá ser elaborada en función a los atributos, clasificación 
y valoración de los niveles de significancia, según la metodología de 
evaluación utilizada y que rectificará de acuerdo a lo solicitado en el 
literal a. de la presente observación. 

 
d. Considerando lo descrito en el sustento de la presente observación, 

deberá analizar los impactos ambientales identificados en el ítem 
8.6, debiendo incorporar la justificación de los valores numéricos 
asignados a cada atributo, según la metodología seleccionada y 
explicar los niveles de significancia obtenidos; de manera que 
sustente la categoría seleccionada para el presente Proyecto.   

 
 

conforme a la metodología seleccionada. Es preciso indicar, que para 
la explicación del atributo Intensidad, incorporó la Tabla 176 
“Calificación de intensidad del impacto”, mediante la cual describió 
todos los niveles de clasificación para el referido atributo. 

 
b. En la DC-9; corrigió en la Tabla 186 “Calificación de Impactos 

Ambientales según el Valor de Importancia” (pág. 287) la homologación 
de los niveles de significancia de acuerdo a la Ley del SEIA, 
considerando para ello la significancia leve, moderada y alta. 

 
c. En la DC-12, actualizó el Anexo 13, mediante la incorporación del 

Anexo 13.01 “Matriz de Valoración de Impactos” (hojas 202 a 206) en 
el cual presentó la valoración de los impactos ambientales identificados, 
en función a las etapas, componente, actividad, aspecto e impacto 
ambiental del Proyecto; presentando los valores numéricos que asignó 
para cada tributo de acuerdo a la metodología seleccionada. Sin 
embargo, se verifica que la información presentada, no consideró la 
justificación de los valores numéricos de cada atributo, que sustente la 
importancia del impacto. 
 

d. En la DC-12; ítem 6.4.1 “Descripción de Impactos Ambientales” (págs. 
291 - 352) presentó la descripción de todos los impactos ambientales 
generados por el Proyecto. No obstante, se verifica que la información 
presentada, no incorporó la justificación de los valores numéricos de 
cada atributo; es decir no incluyó una explicación que permita sustentar 
la asignación de los valores numéricos correspondientes a cada atributo 
mediante lo cual se determina el nivel de significancia y permite 
sustentar la categoría solicitada para el Proyecto. Por ejemplo, respecto 
al impacto “Alteración de la calidad de agua por efluentes domésticos” 
del ítem 6.4.2. “Etapa de Construcción” (págs. 322), describió para el 
atributo “Intensidad: se consideró intensidad de cambio bajo o mínimo 
(1) ya que la alteración daría una afección mínima con poca 
significancia”; omitiendo explicar la justificación de la asignación 
numérica (1), y sustentar su categoría leve. 

 
Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 

34.  

Capítulo VIII 
“Descripción de los 
Posibles Impactos 

Ambientales” 
(págs.  157 – 190) 

Riesgo ambiental   

El Titular omitió desarrolló una matriz que le permita identificar los 
riesgos ambientales176 asociados al Proyecto. Los cuales podrían 
estar vinculados a causas antropogénicas como posibles derrames 
de combustibles, lubricantes o residuos sólidos, sobre el suelo o 

Se requiere al Titular presentar la identificación de los posibles riesgos 
ambientales asociados al Proyecto, considerando lo señalado en el 
sustento de la presente observación. Para lo cual podrá utilizar la Tabla 
2-6 “Matriz de Identificación de Impactos Ambientales – Riesgos 

Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 22 de julio de 2022, el Titular incorporó la Tabla 175 
“Matriz de Identificación de riesgos Ambientales – Medio físico y biológico” 
(págs. 286 a 289) en las cuales identificó todos los riesgos ambientales 

Absuelta 

                                                        
174  Para el ejemplo citado en la observación; la Metodología de Conesa describe en su ítem 5 “Valoración Cualitativa del Impacto Ambiental”; lo siguiente para el atributo “Intensidad”: 
 “El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que el (12) expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, Intensidad en grado Total; el (1) una afección mínima y poco significativa Intensidad Baja o Mínima. Los valores comprendidos entre esos dos 

términos reflejarán situaciones intermedias Intensidad Notable o de intensidad Muy Alta (8); Intensidad Alta (4); Intensidad Media (2)”. 
 
175  Artículo 4 “Clasificación de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental” de la Ley del SEIA – Ley N° 27446, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1394 
 
176  Riesgo ambiental se define como la probabilidad de ocurrencia que un peligro afecte directa o indirectamente al ambiente y a su biodiversidad, en un lugar y tiempo determinado, el cual puede ser de origen natural o antropogénico; conforme lo descrito en la Guía de Evaluación de Riesgos elaborada por el 

MINAM, https://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/guia_riesgos_ambientales.pdf . 
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ríos, entre otros; lo cual, podría afectar la biodiversidad; o de tipo 
social y económico. Considerando también, posibles riesgos por 
fenómenos naturales, provenientes de inundaciones, movimientos 
de masa, entre otros. Por tanto, corresponde al Titular identificar los 
riesgos ambientales asociados al Proyecto. 

Ambientales” propuesta en la “Guía para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, la cual se encuentra 
conforme al formato de matriz adjunta al Anexo N° 02 del presente 
informe. Dichos riesgos deberán ser evaluados en el Plan de 
contingencias de la presente EVAP.  

asociados al proyecto; de acuerdo al Anexo N° 02 del Informe N° 00302-
2022-SENACE-PE/DEIN. Asimismo, se verifica que la información 
presentada fue evaluada en el Plan de Contingencias. 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

35.  

Capítulo VIII. 
“Descripción de los 
Posibles Impactos 

Ambientales” 
(Pág. 157 – 190) 

Descripción de los impactos ambientales al medio biológico   

Los impactos ambientales se definen como alteraciones negativas 
o positivas en uno o más componentes del ambiente, por ello la 
correcta identificación y descripción de estos, permite tomar 
decisiones sobre la viabilidad ambiental del proyecto. Al respecto, 
se advierte que el Titular en el ítem 8.6. “Descripción de Impactos 
Ambientales” del Capítulo VIII, realizó una descripción de cada uno 
de los impactos al medio biológico considerados para cada una de 
las etapas del Proyecto, sin embargo, omitió indicar la justificación 
de la valoración de cada atributo por impacto señalado y señalar las 
principales especies que podrían ser afectadas por los impactos 
identificados. Es importante indicar, que la descripción de los 
impactos al medio biológico reconocidos se realiza para cada etapa 
del Proyecto. 

Se requiere al Titular que, actualice, complemente y realice la 
justificación de la valoración de cada atributo considerado para los 
impactos ambientales identificados sobre el componente biológico, 
considerando los detalles señalados en el sustento de la presente 
observación.  
 

Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 22 de julio de 2022, se verificó que el Titular incluyó 
en el ítem 6.4. “Descripción de impactos ambientales” (pág. 291), la 
descripción y justificación de cada atributo considerado para cada impacto 
identificado sobre el medio biológico; sin embargo, no incluyó en la 
descripción de los impactos denominados: “Afectación de la flora y fauna 
silvestre por emisión de material particulado y gases de combustión”  y 
“Perturbación temporal de la fauna silvestre”, identificados en la etapa de 
operación y mantenimiento (pág. 346), las potenciales especies de flora y 
fauna a impactar; según lo indicado en el sustento. 
 
Además, no realizó una correcta valoración y justificación de cada atributo 
considerado para los impactos ambientales denominado Pérdida de 
cobertura vegetal, Pérdida del hábitat para la fauna y Fragmentación del 
hábitat, considerando que las actividades de las cuales se generan estos 
impactos se realizarán en zonas boscosas y áreas de no bosque 
Amazónico, por lo que el análisis debió ser ejecutado de forma específica 
para cada zona y considerando las características de ambas zonas.  
 
Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 
 

No absuelta 

36.  

Capítulo VIII. 
“Descripción de los 
Posibles Impactos 

Ambientales” 
 

Ítem 8.6. 
“Descripción de 

Impactos 
Ambientales” 

(págs. 182 – 190) 
 

Ítem 8.4. 
“Identificación de 

impactos ambientales”  
(pág. 169 - 175)  

Impactos sobre la flora y fauna silvestre   

a. En el Capítulo VIII. “Descripción de los Posibles Impactos 
ambientales”, el Titular presentó un listado de todas las 
actividades propuestas para cada etapa del proyecto, entre las 
cuales destacan la construcción del puente, corte en material 
suelto, roce, limpieza y deforestación. Dichas actividades, según 
la tabla 110. “Identificación de Impactos Ambientales” del ítem 
8.4. “Identificación de impactos ambientales”, ocasionarán 
impacto sobre la flora silvestre, denominado “Retiro de la 
cobertura vegetal”, sin embargo: 
 

a.1. Cuando se revisa la descripción de dicho impacto en el Ítem 
8.6. en la etapa de planificación, el impacto asociado a flora 
silvestre se denomina “Posible pérdida de Cobertura 
vegetal”, y en la etapa de construcción, aparece otro impacto 
denominado “Cobertura vegetal”, lo cual genera una 
confusión, debiendo uniformizar el impacto para todas las 
etapas. 

 
a.2. Revisando la descripción de los impactos asociados a la flora 

silvestre, se observa que tanto en el impacto “Posible pérdida 
de Cobertura vegetal” considerado para la etapa de 
planificación como el impacto “Cobertura vegetal” 
considerado en el ítem 8.6. “Descripción de impactos 
ambientales” (pág. 182) literal 8.6.2. “Etapa de construcción” 
(pág. 183), el Titular no especificó las potenciales especies a 
afectar y no especificó las áreas a desbrozar, esta 
información es importante para realizar una adecuada 
caracterización del impacto. 

 
b. Se observó lo siguiente:  

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. Respecto al Capítulo VIII. “Descripción de los Posibles Impactos 

ambientales”: 
 
a.1. Corregir y reevaluar los impactos asociados a la flora silvestre 

para cada etapa del Proyecto, debiendo reemplazar: “Posible 
pérdida de Cobertura vegetal” y “Cobertura vegetal”, por el 
impacto denominado “Pérdida de Cobertura Vegetal”, el cual 
engloba y describe la afectación a la flora. 

 
a.2. Especificar la extensión por tipo de cobertura vegetal que se 

superpone al área de intervención del Proyecto, la cual va a 
desbrozar según cada componente (principal y auxiliares), 
considerar el área en m2 o ha. Además, deberá indicar las 
potenciales especies que se van a retirar, especificando su tipo 
de habito de crecimiento (estrato). Considerando que el Proyecto 
se superpone con coberturas como Bosque de montaña, Bosque 
de montaña montano y basimontano, deberá tener en cuenta 
tanto a las especies arbóreas como a las especies con alguna 
categoría de conservación según la legislación nacional y 
referencias internacionales, además de las especies endémicas.  

 
b. En el ítem 8.4. “Identificación de impactos ambientales”: 

 
b.1. Deberá corregir y uniformizar la denominación de los impactos 

asociados a la fauna silvestre indicados tanto en el ítem 8.4 como 
en el ítem 8.6.; considerando que la palabra ahuyentamiento 
hace referencia a una medida de prevención, deberá reemplazar 
dicho término por “Perturbación”, debido a ello el impacto será 

Mediante documentación complementaria DC-12 y DC-15 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 01 de junio y 22 de julio de 2022; 
respectivamente, el Titular presentó la siguiente información: 
  
a. En la DC-12, en el Capítulo VIII. “Descripción de los Posibles Impactos 

ambientales”: 
 
a.1. En la Tabla 171. “Matriz de identificación de Impactos 

ambientales – Medio físico y biológico” (pág. 265), corrigió y 
reemplazó para cada etapa del Proyecto, la denominación de los 
impactos: “Posible pérdida de Cobertura vegetal” y “Cobertura 
vegetal”, por el impacto “Pérdida de Cobertura vegetal”.  
 

a.2. Presentó y especificó en la Tabla 188. “Estimación de superficies 
de cobertura a afectarse en la etapa de planificación” (pág. 296) 
y la Tabla 190. “Estimación de superficies de cobertura a 
afectarse en la etapa constructiva” (pág. 316), la extensión del 
área de desbroce (ha) por tipo de cobertura vegetal según cada 
componente (principal y auxiliar) del Proyecto. Además, precisó 
según su análisis, las especies de flora (árboles, arbustos y 
herbáceas) que potencialmente podrían verse afectadas, de las 
cuales ninguna se encuentra dentro de alguna categoría de 
conservación según la legislación nacional y referencias 
internacionales, ni endémicas.  
 

b. En la DC-12, respecto a la Identificación de impactos ambientales: 
 

b.1. En la Tabla 171. “Matriz de identificación de Impactos 
ambientales – Medio físico y biológico” (pág. 265), corrigió y 
uniformizó el impacto denominado “Ahuyentamiento temporal de 

No absuelta 
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b.1. En la Tabla 110. “Identificación de Impactos Ambientales” 

(pág. 170) del ítem 8.4., consideró como impacto asociado 
a la fauna silvestre, el “Ahuyentamiento temporal de la 
fauna”; sin embargo, cuando se revisa el ítem 8.6. 
“Descripción de impactos ambientales” (pág. 182), para 
todas las etapas del Proyecto (planificación, construcción y, 
operación y mantenimiento) consideró el impacto 
“Ahuyentamiento y/o atropellamiento de la fauna”, este 
impacto es diferente al considerado en la identificación de 
impactos, por lo cual deberá uniformizar el impacto. 
 

b.2. En la descripción del impacto “Ahuyentamiento temporal de 
la fauna" omitió listar las potenciales especies de fauna 
silvestre que podrían verse afectadas, considerando los 
diferentes tipos de coberturas que se superponen al 
presente Proyecto, lo cual es importante conocer. Se 
sugiere revisar la observación anterior (literal b.1.) para la 
respuesta de la observación planteada. 

 
c. En el ítem 5.2.1.4. “Comunidades vegetales”, consideró cuatro 

(04) tipos de cobertura vegetal, entre los que destacan el Bosque 
de montaña, Bosque de montaña basimontano y Bosque de 
montaña montano. Estas áreas son zonas de bosque, que sirven 
de hábitat, refugio, anidamiento, y zonas de alimentación para 
diferentes especies de fauna silvestre, considerando las 
actividades relacionadas con el Proyecto como desbroce, 
limpieza, deforestación, entre otras, ocasionarán una afectación 
del hábitat, traducido en impactos como la “Fragmentación del 
hábitat” y “Perdida del Hábitat para la fauna”, los cuales han sido 
omitidos en la presente EVAP. 

 
d. En el ítem 8.6. consideró impactos relacionados a la emisión de 

material particulado y emisión de gases de combustión, los 
cuales alterarán la calidad del aire y a la población, sin embargo, 
no ha considerado que la emisión de estos elementos también 
afectará a la flora y fauna silvestre, por lo cual dicho impacto 
deberá ser considerado.  

 
e. En el Capítulo VIII. no consideró la identificación, evaluación y 

descripción del impacto “Alteración de las comunidades 
hidrobiológicas”, el cual se producirá debido a la construcción de 
los dos (02) puentes sobre las quebradas o ríos presentes en el 
área de influencia del Proyecto, por lo cual, de corresponder, 
dicho impacto deberá ser considerado. 
 

La correcta identificación y caracterización de los impactos 
ambientales es parte fundamental del proceso de evaluación del 
impacto ambiental177.  

denominado “Perturbación temporal de la fauna silvestre”, el cual 
define mejor la afectación (alejamiento) sobre la fauna. 
 

b.2. Considerar dentro de la descripción del impacto “Perturbación 
temporal de la fauna silvestre”, las potenciales especies que 
podrían verse afectadas, teniendo especial énfasis en las 
especies endémicas o con alguna categoría de conservación. 

 
c. Identificar, evaluar y describir los impactos “Perdida del hábitat para 

la fauna” y “Fragmentación del hábitat”, para las etapas de 
planificación, construcción, operación y mantenimiento. Además, 
deberá considerar las especies de flora y fauna que potencialmente 
podrían verse afectadas por dichos impactos. 
 

d. Identificar, evaluar y describir el impacto “Afectación de la flora y fauna 
silvestre por emisión de material particulado y gases de combustión” 
para todas las etapas del Proyecto que correspondan. 

 
e. De corresponder, caracterizar (identificar, evaluar y describir) el 

Impacto “Alteración de las comunidades hidrobiológicas”; según lo 
indicado en el sustento de la presente observación. En caso contrario, 
deberá justificar la no consideración de dicho impacto. 

la fauna silvestre” por el impacto denominado “Perturbación 
temporal de la fauna silvestre” el cual define mejor la afectación 
a la fauna silvestre en todas las etapas del Proyecto según 
corresponda.  
 

b.2. Consideró dentro de la descripción del impacto “Perturbación 
temporal de la fauna silvestre” a las potenciales especies de 
fauna que podrían verse impactada, destacando especies de 
aves como Drymophila striaticeps “hormiguero cabeza rayada”, 
Syndactyla rufosuperciliata “espigador de follaje” propias de 
zonas de bosque, así también considera a especies como  Colibri 
thalasinus “Oreja violeta menor”, Amazona mercenaria “amazona 
de nuca escamosa” ambas especies listadas dentro del apéndice 
II de la CITES o especies de menor desplazamiento como 
Pristimantis galdi “Rana ladrona de Espada”, o los roedores 
Akodon aerosus, Euryoryzomys nitidus, entre otros.  
 
 

c. En la DC-15, identificó, evaluó y describió los impactos: “Pérdida de 
hábitat para la fauna” (págs, 299 y 319) y “Fragmentación del hábitat” 
(págs. 300 y 320), solo para las etapas de Planificación y de 
Construcción; así también, presentó las especies de fauna a impactar. 
Sin embargo, no incluyó a las especies de flora que podrían ser 
afectadas (según lo indicado en la observación) y además, respecto a 
la valoración de los atributos para estos impactos, se verifica que el 
análisis realizado no contemplo diferencias entre las actividades 
realizadas en las zonas de bosque y las áreas de no bosque 
amazónico, indicando similar valoración para ambos casos, sin 
embargo, debido a la complejidad estructural de la composición de la 
flora que conforman dichas zonas y cobertura, los efectos a 
manifestarse sobre la fauna silvestre serán  distintos  para cada caso, 
lo cual implica analizar cada atributo considerando estas 
características, lo cual no ha sido considerado por el Titular.  

 
d. En la DC-12, incluyó en el ítem 6.4. “Descripción de impactos 

ambientales” (pág. 291), el impacto denominado “Afectación de la flora 
y fauna silvestre por emisión de material particulado y gases de 
combustión” para las etapas de planificación, construcción, operación 
y mantenimiento, y cierre constructivo.  
 

e. En la DC-12, incluyó dentro de la descripción de los impactos 
identificados en el ítem 6.4. (pág. 291), al impacto denominado 
“Afectación de las comunidades hidrobiológicas”, precisando las 
actividades relacionadas que potencialmente ocasionarían alteración 
al medio acuático y sus comunidades, indicando las potenciales 
especies de peces que podrían verse afectadas.  
 

Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 

37.  

Capítulo VIII. 
“Descripción de los 
Posibles Impactos 

Ambientales” 
(págs. 157 – 190) 

Impactos al medio social        

Se advierte que el Titular:   
  

a. En la Tabla 110: “Identificación de Impactos Ambientales” (págs. 
170 - 175), identificó como impactos ambientales: “Afectación a 
la seguridad y salud del poblador” y “Activación de la economía 
local”. Sin embargo, omitió presentar la descripción de cada uno 
de estos impactos. 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
  

a. Realizar la identificación/descripción de cada uno de los impactos 
ambientales identificados para el medio social; para ello deberá: 

   

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 01 de junio de 2022, el Titular presentó lo siguiente: 
  
a. En el ítem 6.4. “Descripción de Impactos Ambientales” (pág. 291-362). 

 

Absuelta 
 

                                                        
177  Mediante Resolución Ministerial Nº 455-2018-MINAM, se aprobó la “Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”. Disponible en: 

https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/237041-455-2018-minam. (47p) 
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Al respecto, al omitir la descripción de los impactos ambientales 
referidos, no se cuenta con el sustento que estos impactos 
identificados son “inducidos por las diferentes actividades del 
proyecto”, y no han sido magnificados; puesto que, “Se debe 
evitar la identificación de impactos que impliquen un análisis de 
segundo o tercer grado de interrelación con las actividades del 
proyecto, puesto que se puede confundir con un riesgo 
ambiental o estar sobredimensionando la capacidad del 
proyecto”, acorde a lo indicado en la “Guía para la identificación 
y caracterización de impactos ambientales” (Resolución 
Ministerial N° 455-2018-MINAM).  
 

b. Por otro lado, de la descripción del impacto ambiental “Afectación 
a la seguridad y salud del trabajador”; se concluye que esta hace 
referencia a un riesgo ambiental y no a un impacto ambiental178; 
en ese sentido corresponde que el Titular reformule la 
identificación de impactos sobre el medio social y presente la 
descripción correspondiente de manera tal que no exista duda de 
su identificación.  

  
c. En el Anexo 9 “Ficha de Caracterización” (págs. 301 - 333), indicó 

que gran parte de las áreas descritas corresponden a la categoría 
“frente productivo de predominio de agricultura diversificada de 
predominio cafetalero”; asimismo, identificó “familias (hogares) a 
pocos metros de componentes del proyecto”. Sin embargo, no 
identificó potenciales impactos ambientales al medio social 
como: “cambios en las actividades económicas” o “afectación de 
cultivos” y “cambios en los estilos de vida”.  

 
d. De corresponder la modificación de la caracterización de los 

componentes sociales observados, relacionados con la Línea de 
Base Social, deberá reformular la evaluación de los impactos 
ambientales identificados en el medio social. 

 

a.1 Incluir en la descripción de dichos impactos un análisis de cada 

uno de los atributos considerados para su valoración y señalar 

la condición de cambio que se prevé generará estos impactos.  

 

a.2 Identificar los impactos ambientales al medio social sobre la 

base de impactos inducidos por actividades propias del 

proyecto, evitando redundar, o que sean el resultado de un 

conjunto de condiciones o escenarios para que se genere el 

impacto ambiental. 

 
b. Reformular la identificación y descripción  de los impactos 

ambientales al medio social, considerando lo indicado en el sustento 
de la presente observación; en relación a las diferencias entre riesgo 
e impacto ambiental (puede emplear para ello las definiciones de 
impacto y riesgo ambiental descritas en la “Guía para la 
identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”, 
aprobada con Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM.). Así 
también deberá considerar los aspectos requeridos sobre la 
identificación y descripción de impactos requerida en la observación 
precedente.  
 

c. Realizar el análisis y de corresponder la identificación, valoración y 
descripción de impactos ambientales al medio social señalados en 
el sustento u otros relacionados con la afectación a actividades 
antropogénicas (como actividades económicas) o a la vida cotidiana 
de las poblaciones del área de influencia de la EVAP. 
 

d. Actualizar, de ser el caso, la identificación y evaluación de impactos 
ambientales de acuerdo a la atención de las observaciones referidas 
a la actualización de la Línea Base Social. Asimismo; considerar las 
características del Proyecto conforme a la “Guía para la 
identificación y caracterización de impactos ambientales” 
(Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM). 

a.1. Incluyó en la descripción de los impactos ambientales al medio 
social un análisis de cada uno de los atributos considerados para 
su valoración. 

 
a.2. Identificó los impactos ambientales al medio social sobre la base 

de impactos inducidos por actividades propias del Proyecto. Al 
respecto, caracterizó los siguientes impactos: 

 

 Temores de contaminación ambiental 

 Alteración de la tranquilidad de la población 

 Alteración de la tranquilidad en el puesto de salud 

 Alteración de la tranquilidad en los centros educativos 

 Oportunidad de generación de empleo local y mejora de los 
ingresos familiares 

 Reducción de terrenos agropecuarios 
 

b. Reformuló la caracterización de los impactos ambientales referentes al 
componente social, Asimismo, precisó que producto de este análisis la 
“Afectación a la seguridad y salud del trabajador” ha sido reevaluada, 
por lo que actualmente esta es considerada como un riesgo ambiental 
denominado “Riesgo de incidentes y/o accidentes del trabajador”, por 
lo que ya no ha sido considerado como un impacto ambiental. 

 
c. Realizó una reevaluación en cuanto a la identificación, valoración y 

descripción de impactos, por consiguiente, identificó los impactos 
ambientales correspondientes al medio social “Reducción de terrenos 
agropecuarios” y la “Alteración de la tranquilidad de la población”. 

d. Actualizó la identificación y evaluación de impactos ambientales de 
acuerdo a la atención de las observaciones referidas al ÁID del 
Proyecto, la actualización de la Línea Base Social y la “Guía para la 
identificación y caracterización de impactos ambientales” (Resolución 
Ministerial N° 455-2018-MINAM).  
 

Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL   

38.  

Capítulo IX 
“Medidas de 

Prevención, Mitigación 
o Corrección de los 

Impactos Ambientales” 
(págs. 191 – 236) 

 
ítem 9.3.10 “Manejo 
de Residuos Sólidos” 

(págs. 202 – 236) 
 

Estrategia de Manejo Ambiental   

a. El Capítulo VIII “Descripción de los Posibles Impactos 
Ambientales”, se encuentra observado; por ello corresponde al 
Titular actualizar y/o reformular las medidas de manejo 
ambiental, en función a los impactos identificados a partir del 
presente informe. Adicionalmente, de la revisión de la Tabla 113 
“Cuadro resumen de medidas de prevención, minimización y/o 
corrección” (págs. 193 - 201) se verifica que presentó las 
medidas de manejo ambiental, en donde agrupó a los impactos 
ambientales, lo cual no permite distinguir claramente las medidas 
de manejo particulares sobre cada uno de ellos, sus indicadores 
de cumplimiento o medios de verificación. Por lo que 
corresponde, reformular la Tabla 113 “Cuadro resumen de 
medidas de prevención, minimización y/o corrección” del 
Capítulo IX. 
 

b. En el Capítulo IX omitió considerar 
medidas se orienten al manejo de 
impactos ambientales ocasionados por 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. Revisar y actualizar el Capítulo IX “Medidas de Prevención, 

Mitigación o Corrección de los Impactos Ambientales”, verificando 
que las medidas propuestas de prevención, mitigación y corrección 
guarden relación con los impactos ambientales según lo indicado en 
el sustento. Por otro lado, deberá incluir para cada medida 
información sobre sus indicadores de cumplimiento/medios de 
verificación, presupuesto, responsable de ejecución, entre otros. Al 
respecto se incluye en el anexo N°02 del presente informe un formato 
de matriz para presentar dichas medidas. 

 
b. Complemente el Capítulo IX, con la inclusión de medidas, programas 

o subprogramas (según corresponda), que permita realizar el manejo 
de los impactos ambientales que se deriven de las actividades 
señaladas en el sustento. Al respecto, considerar lo siguiente  

 
b.1. Subprograma de manejo de cuerpo receptor de efluentes 

domésticos e industriales. 

Mediante documentación complementaria DC-9, DC-12 y DC-15 del 
Trámite T-CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril, 01 de junio y 22 de julio 
de 2022; respectivamente, el Titular presentó la siguiente información: 
 
a. En la DC-12; actualizó el Capítulo IX “Medidas de Prevención, 

Mitigación o Corrección de los Impactos Ambientales” (págs. 360 a 
395), mediante la inclusión de la Tabla 192 “Identificación de medidas 
de manejo” (págs. 360 a 362); asimismo, desarrolló programas de 
manejo ambiental para cada impacto identificado; en los cuales 
presentó indicadores de cumplimiento y medios de verificación. Sin 
embargo, las medidas no fueron presentadas conforme al Anexo N° 02 
del Informe N° 00302-2022-SENACE-PE/DEIN, obviando asociar las 
medidas de manejo ambiental para cada impacto identificado en el 
proyecto. Además, conforme a lo indicado en la Observación N° 33, el 
Titular no evaluó (valoró) correctamente los impactos ambientales; toda 
vez que no justificó los valores asignados a los atributos mediante los 
cuales determinó el nivel de significancia y con lo cual se sustenta la 
categoría solicitada para el presente Proyecto; en consecuencia, las 
medidas de manejo ambiental propuestas en el referido Capítulo IX, no 

No absuelta 

                                                        
178  “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, señala:    

a. “Un impacto ambiental se define como la alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto”.   
b. “Un riesgo ambiental se define como la probabilidad de afectación del medio como resultado de las actividades del proyecto que suceda de manera inesperada”.  
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las actividades que señalan a 
continuación:  

 
b.1. Vertimiento de efluentes domésticos o industriales: Al 

respecto, en el ítem 9.5.13 “Medidas de conservación de los 
recursos hídricos”, las medidas se orientan al manejo de 
impactos relacionados con la captación de agua. No 
obstante, omitió describir las medidas de manejo para el 
cuerpo de agua considerando que será el receptor de 
efluentes domésticos y/o industriales según corresponda 
(ver Observación N° 33)  

 
b.2. Uso de insumos químicos: Al respecto, en el ítem 3.3.5. 

“Aspectos y Recursos del Proyecto” (pág. 62 a 63), señaló 
que requerirá el uso pinturas, thinner y combustibles. 

 
b.3. Instalación y uso de biodigestor: sobre el tratamiento de 

efluentes señaló en los ítems 3.3.5.7 “Generación de 
efluentes”, y 9.3.11.2. “Manejo de efluentes provenientes de 
maquinarias”, el uso de biodigestores para el tratamiento de 
efluentes domésticos e industriales respectivamente. 

 
C En el ítem 9.3.10 “Manejo de Residuos Sólidos”, se verifica que el 
Titular presentó lo siguiente: 

 
c.1. En el ítem 9.3.10.1. “Caracterización de Residuos Sólidos” 

(págs. del 203 al 204), describió los residuos peligrosos y no 
peligrosos que generará el Proyecto. Sin embargo, omitió 
diferenciar los residuos que generará en cada etapa del 
Proyecto.  
 

c.2. En el literal C “Almacenamiento Temporal de Residuos 
Sólidos” (págs. 205 - 206), refirió que contará con un 
almacén temporal ubicado “(…) en el Patio de Máquinas”, lo 
cual puede ser verificado en el “Anexo 04. Planos General, 
02. Plano de Área Auxiliares, Plano de distribución de Patio 
de máquinas”. No obstante, al haber declarado en el Cap. III 
“Descripción del proyecto” (pág. 64) que contará con 04 
patios de máquina; no queda claro si contará con uno o 
cuatro almacenes temporales. Asimismo, en el referido 
Anexo 04 se han presentado planos de ubicación de los 
patios de máquinas; sin embargo, no identificó la ubicación 
(mediante coordenadas UTM WGS84) de los almacenes 
temporales. Por lo que dicha información debe ser aclarada 
por el Titular. 

 
c.3. En el ítem 9.3.10.2 “Medidas de Manejo de Residuos 

Sólidos” (págs. 202 - 207) presentó los tipos de residuos 
sólidos (residuos peligrosos y no peligrosos) que serán 
generados por el desarrollo de las actividades del Proyecto y 
su manejo en las diferentes etapas de gestión (minimización, 
segregación, recolección, almacenamiento, transporte, 
valoración, y disposición final de residuos). Sin embargo, no 
precisó si el Proyecto estima generar residuos de tipo NFU 
(Neumáticos Fuera de Uso), y de ser el caso, deberá precisar 
en sus medidas de manejo en el referido ítem 9.3.10.2, la 
gestión de dichos residuos NFU, según lo establecido en la 
Primera Disposiciones Complementarias del “Decreto 
Supremo que aprueba el Régimen Especial de Gestión y 

b.2. Subprograma de manejo insumos químicos. 
b.3. Subprograma de mantenimiento de los biodigestores 

 
c. En el ítem 9.3.10 “Manejo de Residuos Sólidos”, presentar la 

siguiente información: 
 

c.1. En el ítem 9.3.10.1. “Caracterización de Residuos Sólidos”, 
distinguir los residuos peligrosos y no peligrosos que generará en 
cada etapa del Proyecto. 
 

c.2. Indicar en el literal C “Almacenamiento Temporal de Residuos 
Sólidos” la ubicación de los almacenes temporales que serán 
utilizados en el Proyecto, en coordenadas UTM WGS84, (zona 
UTM); y actualizar los planos de las áreas auxiliares contenidos 
en el Anexo 4, permitiendo verificar su ubicación.  

 
c.3. Precisar en el ítem 9.3.10.2 “Medidas de Manejo de Residuos 

Sólidos” si el Proyecto estima generar residuos de tipo NFU; y de 
ser el caso, describir en el Plan de Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos las acciones correspondientes a su gestión, de 
manera diferenciada; de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 
indicada en el sustento de la presente observación.  

 

son coherentes con los potenciales impactos ambientales generados 
por el Proyecto. 

 
b. Presentó la siguiente información: 

 
b.1. Respecto de los efluentes domésticos, mediante DC-12, para el 

manejo de efluentes y cuerpo receptor incluyó el ítem 9.3.11.2 
“Manejo de Efluentes Domésticos” (págs. 373 a 375) en el cual 
describió que los efluentes serán tratados mediante trampas de 
grasa y biodigestores, cumpliendo los LMP del Decreto Supremo 
N° 003-2010-MINAM179; considerando la descarga de los efluentes 
sobre el río Lejía Chica; mientras que los lodos serán manejados a 
través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos. Mediante 
DC-15, en el ítem 9.3.11.3. “Manejo de efluentes industriales 
provenientes de lavado de maquinarias” (págs. 381 a 384), indicó 
como medida de manejo ambiental, que los efluentes de 
procedencia industrial serán tratados mediante trampa de grasas y 
biodigestor, para descargar las aguas tratadas sobre el río Lejía 
Chica; asimismo, propuso un programa de monitoreo del cuerpo 
receptor (río Lejía Chica). 

 
b.2. En la DC-12, para el manejo insumos químicos incluyó el ítem 9.11 

“Programa de Manejo de Insumos Químicos” (págs. 407 a 410); el 
cual involucra el uso pinturas, thinner y combustibles de acuerdo a 
su rotulación y clasificación de riesgos; estableciendo medidas de 
clasificación de acuerdo a su hoja de seguridad, almacenamiento, 
considerando su hoja de seguridad, rotulado, además de 
inducciones, entrenamiento y capacitaciones a los trabajadores 
para el uso de los insumos químicos. 

 
b.3. En la DC-12, para el manejo de los biodigestores, incluyó el ítem 

9.12. “Programa de Mantenimiento de Biodigestor” (págs. 410 a 
412); en el cual señaló que abrirán la válvula semestralmente para 
el flujo de los lodos, y que estos lodos serán dispuestos mediante 
una Empresa Operadora de Residuos Sólidos; indicando además 
que el biodigestor será retirado durante el cierre constructivo del 
proyecto. 

 
c. En la DC-9 presentó la siguiente información: 

 
c.1. En el ítem 9.3.10, incluyó la Tabla 193 “Caracterización de los 

Residuos Sólidos por ETAPA” (págs. 365 a 367), en la cual 
diferenció los residuos peligrosos y no peligrosos que generará en 
cada etapa del Proyecto. 

 
c.2. Indicar en el literal C “Almacenamiento Temporal de Residuos 

Sólidos”, incluyó la Tabla 194 “Coordenadas de ubicación de 
almacenamiento temporal de residuos” (pág. 368), en la cual 
precisó las coordenadas UTM WGS84, (zona UTM) de ubicación 
de los almacenes temporales; asimismo, actualizó los planos de las 
áreas auxiliares contenidos en el Anexo 4, planos PDPM-01, 
PDPM-02, PDPM-03 y PDPM-04 (hojas 69 a 72), permitiendo 
verificar su ubicación.  

 
c.3. Mediante Oficio N° 025-2022-G.R. AMAZONAS/GRI-SGE. (hoja 

57) declaró que el “(…) Proyecto no proyecta generar residuos de 
tipo NFU; por lo que no se consideró acciones correspondientes a 
su gestión”. 

 

                                                        
179  El Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM. Aprueban Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento Residuales Domésticas o Municipales 
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Manejo de neumáticos fuera de Uso”, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 024-2021-MINAM. 

Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 
 

39.  

Capítulo IX 
“Medidas de 

Prevención, Mitigación 
o Corrección de los 

Impactos Ambientales” 
(págs. 191 – 236) 

 
ítem 9.3.11.2 “Manejo 

de efluentes 
provenientes de 

maquinarias” 
(págs. 208 – 210) 

 

Tratamiento de efluentes domésticos e industriales   

En el ítem 9.3.11.2. “Manejo de efluentes provenientes de 
maquinarias” presentó información sobre las características de los 
biodigestores, que serán utilizados para el tratamiento de efluentes 
provenientes de los patios de máquinas. Por otro lado, en el ítem 
10.14 “Monitoreo de la calidad del agua residual” (pág. 247), señala 
que el efluente doméstico será vertido sobre una fuente de agua y 
en el ítem 9.3.11.2. “Manejo de efluentes provenientes de 
Maquinarias” (págs. 208 - 209), indicó que las aguas residuales 
industriales tratadas, serán vertidas sobre un río. No obstante, en el 
ítem 3.3.5.7 “Generación de efluentes” de la Descripción del 
proyecto, señaló que los biodigestores serían utilizados para el 
tratamiento de efluentes domésticos y no indicó su uso para el 
tratamiento de efluentes proveniente de maquinarias.  
 
En ese sentido, corresponde que el titular aclare dicha incoherencia 
de información en las secciones correspondientes, y 
corrija/complemente en la Estrategia de Manejo Ambiental (ítem 
9.3.11.2), la información sobre el manejo de los efluentes a 
generarse por el proyecto, que incluyan el uso de biodigestores; ya 
sean efluentes domésticos o “industriales. 
 
Finalmente, dicha información deberá guardar coherencia con el 
contenido de la EVAP y sus correspondientes anexos180 . 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 
Aclarar, si los biodigestores serán utilizados para el tratamiento de 
efluentes domésticos o industriales. Así mismo, en función a dicha 
información deberá actualizar todo el contenido de la EVAP y Anexos a 
fin de que estos guarden coherencia con lo que se señale sobre el 
manejo de efluentes en la Descripción del proyecto, la Identificación y 
evaluación de impactos ambientales y la Estrategia de Manejo Ambiental 
u otras secciones según lo referido en el sustento. 
 

Mediante documentación complementaria DC-9 y DC-12 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril y 01 de junio de 2022; 
respectivamente, el Titular presentó la siguiente información: 
 
Respecto del manejo de efluentes domésticos, el Titular precisó que los 
efluentes provenientes del Campamento 02, serán tratados mediante un 
sistema conformado por trampa de grasa y biodigestores, descargando 
sus aguas en el río Lejía Chico (DC-12, ítem 9.3.11.2 “Manejo de Efluentes 
Domésticos”, págs. 373 a 375). Mientras que los efluentes domésticos 
provenientes de los frentes de trabajo contarán con baños químicos (DC-
9, ítem 9.3.11 “Manejo de Residuos Líquidos”, pág. 371 a 372); precisando 
que la disposición de lodos será realizada por una empresa operadores de 
residuos sólidos autorizada por el MINAM (DC-12, ítem 9.3.11.4 “Manejo 
de Gestión de Lodos”, pág. 379). 
 
Asimismo, respecto del manejo de efluentes industriales, el Titular aclaró 
en el ítem 9.3.11.3 “Manejo de Efluentes Industriales Provenientes de 
Lavado de Maquinarias” (DC-12, págs. 376 a 379), que las aguas 
provenientes del patio de máquinas contarán con sistemas de tratamiento 
de agua residual, conformadas por trampas de grasa y biodigestores, 
descargando sus aguas en el río Lejía Chico. 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  
 

Absuelta 

40.  

Capítulo IX. “Medidas 
de Prevención, 

Mitigación o 
Corrección de los 

Impactos Ambientales” 
(págs. 191 – 236) 

Prevención, mitigación o corrección de impactos – Medio biológico   

En función de la reevaluación e incorporación de nuevos impactos 
al medio biológico, actualizar y verificar la correspondencia de las 
medidas de manejo, presentadas en el Capítulo IX. “Medidas de 
prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales”. 

Se solicita al Titular, revisar y actualizar las medidas de manejo para 
cada impacto biológico, en el Capítulo IX. “Medidas de prevención, 
mitigación o corrección de los impactos ambientales”, verificando que las 
medidas propuestas de prevención, mitigación y corrección guarden 
relación con los impactos descritos.  
 
Asimismo, para cada medida deberá precisar la frecuencia de ejecución 
(semanal, quincenal, mensual), los medios de verificación (registros, 
fotografías, índices, etc.), indicadores de cumplimiento (N.º de 
capacitaciones, áreas intervenidas, áreas recuperadas, etc.), 
presupuesto asignado y el responsable del cumplimiento de dichas 
medidas. Es importante indicar que todas las medidas propuestas 
deberán ser incluidas para cada etapa del Proyecto (planificación; 
construcción; operación y mantenimiento; y, cierre) verificando que las 
mismas guarden correspondencia con los impactos descritos. 

Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 22 de julio de 2022, se verificó que el Titular en el 
ítem 9.6.8. “Medidas de conservación de la flora y fauna” (pág. 393) 
presentó las medidas de prevención, mitigación o corrección para cada 
impacto identificado para el medio biológico, considerando la inclusión de 
la frecuencia de ejecución, medios de verificación, indicadores de 
cumplimiento, presupuesto y responsable de la ejecución. Sin embargo, 
considerando que la Observación N° 36 se encuentra no absuelta, porque 
no se ha realizado una correcta identificación, valoración y descripción de 
impactos “Pérdida de cobertura vegetal”, “Pérdida del hábitat para la 
fauna” y “Fragmentación del hábitat”; por lo tanto, no es factible determinar 
que las medidas de manejo presentadas para dichos impactos son 
concordantes con los impactos señalados.   
 
Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 
 

No absuelta 

41.  

Capítulo IX. “Medidas 
de Prevención, 

Mitigación o 
Corrección de los 

Impactos Ambientales”  
(págs. 191 – 236) 

 

Medidas de prevención, mitigación y corrección – Medio biológico   

Las medidas de manejo tales como las medidas de mitigación son 
medidas o actividades orientadas a minimizar y rehabilitar los 
impactos negativos que un proyecto puede generar sobre el 
ambiente181, al respecto el Titular:  
 
a. En la Tabla 113. “Cuadro resumen de medidas de prevención, 

minimización y/o corrección” (pág. 193) del Capítulo IX, 
presentó las medidas para cada impacto asociado a las 

Se requiere al titular, lo siguiente 
 
a. Detallar las medidas de “Ahuyentamiento” para cada grupo 

taxonómico (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) que 
potencialmente puedan estar presente en el área de intervención del 
proyecto, las cuales permitirán prevenir y/o minimizar el impacto 
sobre la fauna silvestre. 

 

Mediante documentación complementaria DC-12 y DC-15 del Trámite T-
CLS-00331-2021 de fecha 01 de junio y 22 de julio de 2022; 
respectivamente, se verificó que el Titular presentó la siguiente 
información:  
 
a. En la DC-12, en el ítem 9.8. “Programa de Rescate y Reubicación de 

especies de fauna silvestre” (pág. 397) en la fase 2: “Ahuyentamiento 
y rescate de fauna existente en el área a intervenir “, presentó las 

No absuelta 

                                                        
180  Considerar principalmente la coherencia con el ítem 5.1 “Línea base física”, ítem 3.3.5.7 “Generación de efluentes”, ítem 9.3. “Programa de manejo de residuos sólidos y efluentes”, ítem 10.13. “Monitoreo de la calidad de agua” y el Anexo 9 “Fichas de Caracterización” 
 
181  Resolución Ministerial Nº 455-2018-MINAM, que Aprueban la Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía para la identificación y caracterización de impact os ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA. Disponible en: https://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2018/10/Guia-Impactos.pdf   
[Glosario]  
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/Guia-Impactos.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/Guia-Impactos.pdf
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Ítem 9.5. “Programa 
de protección de los 
Recursos Naturales” 

(págs. 213 – 216) 
 

Ítem 9.5.12. “Medidas 
para la conservación 

de la fauna”  
(pág. 215) 

actividades propuestas para el Proyecto. Para el caso de la 
fauna consideró dentro de sus medidas: prohibir la caza, 
captura de polluelos o crías, velocidad controlada, entre otras; 
sin embargo, debido a la naturaleza del Proyecto, la variedad 
de actividades y los comportamientos de las diferentes especies 
de fauna silvestre, hace indispensable considerar medidas de 
“Ahuyentamiento para la fauna”, las cuales permitirán minimizar 
el contacto con los trabajadores, reducirá el riesgo de 
atropellamiento de especies y permitirá la conservación y 
preservación de las especies en las área aledañas al área de 
intervención del Proyecto. 
 

b. En el ítem 9.5.11 “Medidas para la conservación de flora” e ítem 
9.5.12. “Medidas para la conservación de la fauna” (pág. 213) 
del ítem 9.5, omitió considerar medidas de acciones o medidas 
específicas en casos de la afectación de especies de flora y 
fauna en categoría de amenaza, conservación, endemismo, y 
usos, ello debido a que el área de intervención del Proyecto se 
superpone sobre coberturas boscosas donde potencialmente 
habitan estas especies, es necesario considerar dichas 
medidas.  
 

c. En el ítem 9.5.12 indicó como medida “Prohibir a todos los 
trabajadores y contratistas la captura de crías y polluelos en el 
frente de la obra, así como la comercialización (compra y venta) 
de especies silvestres y sus derivados”, considerando 
actividades como limpieza y desbroce, deforestación, las cuales 
alterarán el hábitat en las zonas de bosque, es probable que 
durante el desarrollo del Proyecto se encuentren con especies 
de baja movilidad así como algunos nidos (polluelos o 
volantones) y/o madrigueras (crías) en el área de intervención 
del Proyecto que se superpone con estas coberturas, debido a 
ello, se requiere evaluar la incorporación de un Programa de 
rescate y reubicación de especies de fauna silvestre, que 
cuente con la descripción de las zonas de reubicación de la 
fauna, el seguimiento del éxito de la reubicación de especies, 
entre otros. 
 

d. En el Capítulo IX. “Medidas de prevención, mitigación o 
corrección de los impactos ambientales”, omitió considerar 
medidas de manejo ambiental en caso de afectación al 
ecosistema acuático y sus comunidades hidrobiológicas por la 
construcción de los puentes sobre los cuerpos de agua 
presentes en el área de influencia del Proyecto. 

 
Considerando la actualización de las medidas de mitigación, estas 
deberán tener mayor precisión y detalle de la implementación, 
alcance, tiempo y costo, a su vez permitirá que dichas obligaciones 
ambientales puedan ser desarrolladas y verificables, toda vez que 
se observa que las medidas propuestas por el Titular no generan 
convicción sobre su viabilidad, claridad y que brinden las 
condiciones requeridas para la fase ex post182 del Sistema Nacional 

b. De corresponder, deberá incluir medidas específicas para casos de 
afectación de especies de flora y fauna con alguna categoría de 
amenaza, conservación, endemismo, y usos, en conformidad a lo 
detallado en el sustento. Asimismo, verificar que las mismas 
guarden correspondencia con los impactos descritos, y, que dichas 
obligaciones ambientales cumplan las condiciones de verificabilidad 
(obligaciones fiscalizables).  

 
c. Evaluar la propuesta de un programa de rescate y reubicación de 

fauna silvestre, presentar un plan de trabajo y/o procedimiento para 
el rescate y reubicación, priorizando los especímenes de baja 
movilidad, el cual deberá incluir el siguiente detalle (a considerar sin 
ser restrictivo): 

 

 Métodos de extracción (rescate) y reubicación o translocación. 

 Ubicación y descripción de áreas de reubicación y presentarlas en 
un mapa (precisando sus coordenadas UTM WGS84). Estas 
áreas deberán guardar similitud con la composición biológica del 
área original. 

 Monitoreo del éxito de la reubicación, el cual deberá ser incluido 
en el “Plan de seguimiento y control” del presente EVAP 
indicando, como mínimo, parámetros a monitorear, frecuencia de 
monitoreo y duración total del monitoreo, y ser incluido en el ítem 
“Presupuesto y cronograma. 

 
d. De corresponder, deberá incluir medidas de manejo específicas en 

caso de afectación de las comunidades hidrobiológicas (ecosistema 
acuático) o de lo contrario, justificar la no consideración de medidas 
de manejo sobre estas comunidades hidrobiológicas. 

 

medidas generales para el ahuyentamiento de las especies de fauna 
silvestre.  
 

b. En la DC-15, Capítulo VI. “Descripción de los posibles impactos 
ambientales” (pág. 254), realizó la revisión y selección de las 
potenciales especies a ser impactadas por cada impacto en base a los 
listados de flora y fauna presentados en la caracterización de la línea 
base biológica, precisando que no se registra especies con categoría 
de amenaza, conservación, endemismo y uso, debido a ello no 
corresponde el planteamiento de medidas específicas para estas 
especies.  
 

c. En la DC-15, incluyó en el Capítulo IX. “Medidas de Prevención, 
Mitigación o Corrección de los Impactos Ambientales”, el ítem 9.8. 
“Programa de Rescate y Reubicación de especies de fauna silvestre” 
(pág. 397), en el cual describe los métodos a tener en cuenta para el 
rescate de la fauna silvestre especial como lagartijas, aves, 
mamíferos, el manejo de nidos y madrigueras, manejo de avifauna 
herida, entre otros, así también precisa los pasos a tener en cuenta 
para la manipulación y traslado de la fauna a reubicar, y las técnicas 
de liberación, además presentó los polígonos de las áreas de 
reubicación en el mapa de Monitoreo biológico (MMB-01), sin 
embargo, no presentó las coordenadas de las áreas de reubicación 
(UTM WGS84) seleccionadas, y tampoco presenta el programa de 
monitoreo del éxito de la reubicación o la justificación de su omisión.  
 

d. En la DC-12, presentó en el ítem 9.6.8. “Medidas de Conservación de 
la flora y fauna” (pág. 388) las medidas de prevención, mitigación y 
corrección para el impacto “alteración de las comunidades 
hidrobiológicas”.   
 

Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 

                                                        
182    Organismo De Evaluacion y Fiscalización Ambiental. - OEFA 

2016. La vinculación y la retroalimentación entre la certificación y la fiscalización ambiental. Lima-Perú. Pp. 1-161. Consultado el 19 de diciembre del 2018. https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=17031  
“La certificación ambiental es propia del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). De conformidad con este sistema, el agente económic o debe explicar en el IGA preventivo el diseño del proyecto o proceso productivo, sus componentes principales y auxiliares, los impactos ambientales 
negativos y las medidas que adoptará para evitar, minimizar, mitigar o compensar dichos impactos. Si estas medidas son idóneas, el certificador aprobará el mencionado instrumento. Las medidas mencionadas en el párrafo anterior son los compromisos u obligaciones ambientales que serán materia de 
verificación ex post por parte del fiscalizador ambiental. Se necesita una buena certificación ambiental para que exista una buena fiscalización ambiental. Una mala certificación ambiental dificulta la fiscalización ambiental. En ese sentido, la certificación y fiscalización son dos aspectos de la gestión ambiental 
que caminan de la mano.” 
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de Gestión Ambiental, es decir, la posterior fiscalización ambiental 
del cumplimiento de sus obligaciones ambientales183. 

42.  

Capítulo IX. “Medidas 
de Prevención, 

Mitigación o 
Corrección de los 

Impactos Ambientales”  
(Págs. 191 – 236 

Medidas de manejo al medio social   

Se advierte que el Titular, identificó como uno de los objetivos de las 
medidas de manejo ambiental “Implementar cada uno de los 
programas de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas 
establecidas en el presente documento con la finalidad de preservar 
cada uno de los componentes ambientales susceptibles de recibir 
impactos, a lo largo de toda el área de Influencia Directa”. Sin 
embargo, no identificó claramente las medidas y su accionar frente 
a cada uno de los impactos ambientales identificados para el medio 
social.  
  
Al respecto, se debe tener en cuenta que todos los impactos 
ambientales negativos identificados deben contar con las medidas 
de manejo oportunas; indicadas y descritas de manera precisa que 
permita explicar claramente las medidas o compromisos asumidos; 
para lo cual se hace necesario considerar los principios de 
correspondencia y proporcionalidad entre impactos y medidas 
ambientales. 

 

Se requiere al Titular incluir medidas ambientales específicas para 
prevenir, mitigar y/o corregir todos los impactos ambientales 
identificados, tomando en cuenta los principios de correspondencia y 
proporcionalidad; según la etapa en la que será aplicada y tipo de 
medida; según la jerarquía de mitigación (en el siguiente orden de 
prelación: medidas de prevención, minimización, rehabilitación o 
compensación). 
 
 Asimismo, describir con claridad y precisión las medidas de manejo 
ambiental consideradas en el medio social en el marco de la EVAP, e 
indicar los objetivos de cada medida correspondiente; lugar, forma y 
plazos en que se implementará; así como, medios de verificación o 
indicadores, según corresponda, que permitan acreditar el cumplimiento 
de las medidas consideradas. 
  
Finalmente, debido a que la EMA contiene compromisos ambientales, 
los cuales son de obligatorio cumplimiento por parte del Titular, la 
redacción de su contenido debe realizarse en modo indicativo. 

Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 22 de julio de 2022, ítem 9.13. “Plan de Gestión 
Social” (págs. 417-430) el Titular incluyó medidas específicas para 
prevenir, mitigar y/o corregir cada uno los impactos ambientales 
relacionados con el medio social. Al respecto, indicó el tipo de medida 
según jerarquía de mitigación, objetivos, medios de verificación o 
indicadores y forma; y plazos en que se implementará las medidas 
consideradas. 
 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

Absuelta 

43.  

Capítulo IX. “Medidas 
de Prevención, 

Mitigación o 
Corrección de los 

Impactos Ambientales”  
(págs. 191 – 236) 

Medidas al factor arqueológico    

Se advierte que el Titular en la Tabla 108 “Actividades del Proyecto” 
(págs. 6 - 7), identificó como una actividad “Movimiento de Tierras”; 
sin embargo, omitió señalar el compromiso de gestionar el Plan de 
Monitoreo Arqueológico (PMA) como parte de las medidas de 
Prevención, Mitigación o Corrección de los Impactos Ambientales 
ante la probabilidad riesgos o potenciales impactos relacionados al 
factor arqueológico de conformidad con lo establecido en 
“Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA)”, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC.   

Se requiere al Titular indicar el compromiso de gestionar el PMA previo 
a la ejecución del Proyecto en conformidad con lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto Supremo N° 003-2014-MC; e incluirlo, según 
corresponda como parte de las medidas de manejo ambiental o Plan de 
Contingencias. 

Mediante documentación complementaria DC-11 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 17 de mayo de 2022, el Titular presentó la Tabla 
239: “Procedimientos de Contingencia ante hallazgo de algún vestigio 
arqueológico” (pág. 444), indicó de manera expresa que elaborará el Plan 
de Monitoreo Arqueológico (PMA) previo a la ejecución del Proyecto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Decreto Supremo N° 
003-2014-MC. 
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  
 

Absuelta 

44.  

Capítulo X 
“Plan de Seguimiento 

y Control” 
(págs.  237 - 248) 

 
ítem  

10.5 “Responsable” 
(pág. 237) 

 
Ítem  

10.8 “Medios de 
Verificación” (págs. 

237 – 238) 
 

ítem  

Plan de seguimiento y control   

Los proyectos del sector transporte deben contar con un Programa 
de monitoreo ambiental que permita efectuar un seguimiento 
representativo y oportuno del desempeño ambiental, y generar 
información que permita evaluar las condiciones del ambiente que 
esté influenciado por las actividades y componentes del Proyecto184. 
Al respecto, se observa que el Titular presentó lo siguiente: 
 
a. En el ítem 10.5 precisó que el responsable del “Plan de 

Seguimiento y Control” es el “Especialista Ambiental”. Sin 
embargo, según lo establecido en el artículo 34 del “Reglamento 
de Protección Ambiental para el Sector Transportes”, el Titular 
del Proyecto es responsable del cumplimiento de lo dispuesto en 
los instrumentos de gestión ambiental185. Razón por la cual, 
corresponde corregir dicha información. 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. En el ítem 10.5 “responsable” identificar al Titular del presente 

Proyecto como el responsable del cumplimiento de las medidas de 
manejo, compromisos y obligaciones establecidas en la presente 
EVAP. 

 
b. En el ítem 10.8 “Medios de Verificación” precisar que los informes de 

los monitoreos incluirán los certificados de calibración de los equipos 
de monitoreo realizados por empresas acreditadas ante el INACAL, 
certificado de acreditación del laboratorio (ante el INACAL), cadenas 
de custodia, reporte de QA/QC de los ensayos realizados y/o reporte 
de incidencias durante el desarrollo del monitoreo. 

 

Mediante documentación complementaria DC-9, DC-11, DC-12 y DC-15 
del Trámite T-CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril, 17 de mayo, 01 de 
junio y 22 de julio de 2022; respectivamente, el Titular presentó la siguiente 
información: 
 
a. En la DC-9; en el ítem 10.5 “responsable” (pág. 349) identificó al Titular 

del Proyecto como el responsable del cumplimiento de las medidas de 
manejo, compromisos y obligaciones establecidas en la presente 
EVAP. 

 
b. En la DC-9 en el ítem 10.8 “Medios de Verificación” (pág. 350) precisó 

que los informes de los monitoreos incluirán los certificados de 
calibración de los equipos de monitoreo realizados por empresas 
acreditadas ante el INACAL, certificado de acreditación del laboratorio 

No absuelta 

                                                        
183    Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.  

“Artículo 14. Proceso de evaluación de impacto ambiental 
 (…) Este proceso además comprende medidas que aseguren, entre otros, el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental, los Límites Máximos Permisibles y otros parámetros y requerimientos aprobados de acuerdo con la legislación ambiental vigente. Los resultados de la evaluación de impacto 

ambiental deben ser utilizados por la Autoridad Competente para la toma de decisiones respecto de la viabilidad ambiental  del proyecto, contribuyendo a su mayor eficiencia, bajo los mandatos, criterios y procedimientos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y las demás normas complementarias  
 

Artículo 29. Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 
 Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho 

estudio, las cuales deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental.”  
 
184  Artículo 34 “Plan de Vigilancia Ambiental” del “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. 
 
185  Artículo 10 “Responsabilidad ambiental de los Titulares” del “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC 
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10.9 “Monitoreo de la 
calidad de aire”  
págs. 238 a 239 

 
ítem  

10.10 “Monitoreo de la 
calidad de ruido” págs. 

239 a 242 
 

ítem 10.11 “Monitoreo 
de Vibraciones” (págs. 

241 – 242) 
 

Ítem 
10.14 “Monitoreo de 

calidad de agua 
residual” (págs. 247 - 

248) 

  
b. En el ítem 10.8 precisó como medios de verificación a los 

Informes de monitoreo y panel fotográfico. No obstante, omitió 
indicar como medios probatorios los certificados de calibración 
de los equipos de monitoreo realizados por empresas 
acreditadas ante el INACAL, certificado de acreditación del 
laboratorio (ante el INACAL), cadenas de custodia, reporte de 
QA/QC de los ensayos realizados y/o reporte de incidencias 
durante el desarrollo del monitoreo. Información que deberá ser 
citada por el Titular. 

 
c. Omitió precisar el plazo de entrega de los informes de los 

monitoreos realizados, con los correspondientes medios de 
verificación. No obstante, corresponde al Titular señalar que los 
informes deben ser entregados a más tardar, el último día hábil 
del mes siguiente a la fecha de vencimiento de cada periodo de 
monitoreo186. 

 
d. En el ítem 10.9 respecto al monitoreo de la calidad del aire, se 

verifica lo siguiente: 
 

d.1. En la Tabla 118 “Estación de Monitoreo de Aire” (pág. 239) 
propuso tres (03) estaciones de monitoreo; indicando que 
fueron establecidas considerando “las actividades de 
movimiento de tierras con dispersión de material particulado” 
y “la población que será afectada directamente”. No 
obstante, omitió considerar la dirección del viento, los 
receptores sensibles (viviendas dispersas), campamentos y 
todos los componentes del Proyecto187, considerando que no 
ha realizado alguna distinción entre los impactos que 
generan cada uno de ellos sobre la calidad del aire. 
 

d.2. Mediante el ítem 10.9.3 “Frecuencia de monitoreo” (pág. 
239), refirió que realizará el monitoreo de la calidad del aire 
durante las actividades de movimiento de tierra; pero en la 
Tabla 119 “Frecuencia de Monitoreo de Aire” propone un 
cronograma de monitoreo trimestral. En ese sentido, deberá 
precisar los meses en los que realizará dichos monitoreos en 
función al cronograma de obra. Asimismo, omitió considerar 
la frecuencia mínima por muestra o registro, de cada 
parámetro seleccionado; conforme lo establecido en la Tabla 
4 del “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 
Ambiental del Aire; por lo que deberá indicar dicha 
información”188. 

 
d.3. En el ítem 10.9.4 “Evaluación de resultados” (pág. 239), 

indicó que la evaluación de la calidad del aire será realizada 
considerando el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM189; 
además de indicar la metodología de análisis en laboratorio 
de cada parámetro evaluado. No obstante, omitió indicar que 
las evaluaciones de la calidad del aire, serán realizadas 
considerando la metodología de muestreo propuesta en el 

c. Señalar los plazos de entrega de los medios de verificación de los 
monitoreos realizados; en precisando que serán entregados a más 
tardar, el último día hábil del mes siguiente a la fecha de vencimiento 
de cada periodo de monitoreo; según la normativa indicada en el 
sustento de la presente observación. 

 
d. En el ítem 10.9 “Monitoreo de la calidad de aire” (págs. del 238 al 

239), se verifica lo siguiente: 
 

d.1. En la Tabla 118 “Estación de Monitoreo de Aire”, considerar como 
criterios a la dirección del viento, los receptores sensibles 
(viviendas dispersas) y los componentes del Proyecto; en función 
a ello, proponer estaciones de monitoreo para verificar la calidad 
del aire. De omitir algún componente, justificarlo técnicamente. 

 
d.2. En el ítem 10.9.3 “Frecuencia de monitoreo”, deberá proponer un 

cronograma que indique los meses en los que realizará las 
evaluaciones de la calidad del aire, justificado en función a las 
actividades que podrían generar impacto sobre la calidad del aire, 
según el cronograma de actividades del Proyecto. Asimismo, 
deberá indicar la frecuencia mínima por muestra o registro, de 
cada parámetro seleccionado; conforme lo establecido en la 
Tabla 4 del “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 
Ambiental del Aire”, vigente. 

 
d.3. Complementar el ítem 10.9.4 “Evaluación de resultados”, 

considerando que las evaluaciones de la calidad del aire, serán 
realizadas en función a la metodología de monitoreo propuesta 
en el “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental 
del Aire” vigente.  

 
e. En el ítem 10.10 “Monitoreo de la calidad de ruido”, presentar la 

siguiente información: 
 

e.1. En la Tabla 121 “Estación de Monitoreo de Ruido” adicionar los 
criterios dirección del viento, y receptores sensibles como 
viviendas dispersas, los campamentos y todos los componentes 
del proyecto; en función a ello, proponer estaciones de monitoreo 
para verificar el incremento de los niveles de ruido. De omitir 
algún componente, justificarlo técnicamente. 

 
e.2. En el ítem 10.10.3 “Frecuencia evaluación” proponer un 

cronograma que indique los meses en los que realizará los 
monitoreos de los niveles de ruido, justificado en función a las 
actividades que podrían generar impacto por el incremento de 
niveles de ruido, según el cronograma de actividades del 
Proyecto. 
 

e.3. En el ítem 10.10.4 “Evaluación de resultados” precisar que la 
zona de aplicación de los ECA para Ruido vigente correspondería 
a una zona residencial, según lo indicado en el sustento de la 
presente observación. 

(ante el INACAL), cadenas de custodia, reporte de QA/QC de los 
ensayos realizados y/o reporte de incidencias durante el desarrollo del 
monitoreo. 

 
c. En la DC-11 en el ítem 10.8 “Medios de Verificación” (pág. 408) precisó 

que los plazos de entrega de los medios de verificación de los 
monitoreos realizados; serán a más tardar, el último día hábil del mes 
siguiente a la fecha de vencimiento de cada periodo de monitoreo; 
según la normativa indicada en el sustento de la presente observación. 

 
d. Respecto al monitoreo de la calidad de aire, presentó la siguiente 

información: 
 

d.1. En la DC-9; en la Tabla 183 “Estación de Monitoreo de Aire” (pág. 
351), consideró como criterios para la ubicación de los receptores 
sensibles (viviendas dispersas), los componentes del Proyecto y 
las áreas auxiliares; además la dirección del viento; estableciendo 
finalmente tres (03) estaciones para el monitoreo de aire. 

 
d.2. En la DC-9; en el ítem 10.9.3 “Frecuencia de monitoreo”, (pág. 351) 

propuso un cronograma indicando que del mes 1 al mes 8 realizará 
actividades de corte de material en roca fija y roca suelta, remoción 
de material excedente, pero adicional a ello, en el quinto mes 
desarrollará más actividades como la construcción de las obras de 
arte y los demás componentes del proyecto; por lo que considera 
mayor afectación de la calidad de aire mucho más que en los otros 
meses; proponiendo que realizará el monitoreo de la calidad del 
aire en el quinto mes.  Asimismo, indicó que la frecuencia mínima 
a considerar por cada parámetro seleccionado será conforme lo 
establecido en Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 
Ambiental del Aire. 

 
d.3. En la DC-9; complementó el ítem 10.9.4 “Evaluación de resultados” 

(pág. 352), indicó que las evaluaciones de la calidad del aire, serán 
realizadas “(…) en función a la metodología de monitoreo 
propuesta en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 
Ambiental del Aire; asimismo, también se elaborará el informe 
correspondiente, indicando las causas y medidas complementarias 
en caso de que los valores obtenidos superen los ECA’s”.  

 
e. Respecto al monitoreo de calidad de ruido, presentó la siguiente 

información: 
 

e.1. En la DC-9; en la Tabla 121 “Estación de Monitoreo de Ruido” (pág. 
353) consideró como criterios para la ubicación de los receptores 
sensibles (viviendas dispersas), los componentes del Proyecto y 
las áreas auxiliares; además la dirección del viento; estableciendo 
finalmente tres (03) estaciones para el monitoreo de ruido. 

 
e.2. En la DC-9; en el ítem 10.10.3 “Frecuencia evaluación” (págs. 353 

a 354) propuso un cronograma indicando los meses en los que 
realizará las evaluaciones de la calidad del ruido. Asimismo, indicó 

                                                        
186  Artículo 61 “Monitoreo y reporte de resultados” del “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. 
 
187  De acuerdo a la Tabla 43 “Resumen de áreas auxiliares” consideró 07 DME, 04 patios de máquina, 02 campamentos y 03 canteras 
 
188  Tabla 4. “Requisitos de frecuencia y periodos para el monitoreo de áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicio (por estación de monitoreo en cada campaña)” (pág. 16), del “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

010-2019-MINAM. 
 
189  Mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, se aprobó los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 
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“Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del 
Aire”190. Por lo que corresponde al Titular incorporar dicha 
información.  

 
e. En el ítem 10.10, se verifica lo siguiente respecto al monitoreo de 

ruido: 
 

e.1. En la Tabla 121 “Estación de Monitoreo de Ruido” (pág. 240) 
propone tres (03) estaciones de monitoreo; indicando que 
fueron establecidas considerando “Fuentes fijas” y “Fuentes 
móviles”; además de considerar la ubicación de las 
estaciones de monitoreo de ruido en lugares donde existe 
mayor concentración de viviendas. No obstante, omitió 
considerar los criterios de ubicación de las estaciones de 
monitoreo en función a la dirección del viento, a los 
receptores sensibles como viviendas dispersas y los 
campamentos y a los componentes del Proyecto, 
considerando que no ha realizado alguna distinción entre los 
impactos que generan cada uno de ellos191 sobre los niveles 
de ruido.  
 

e.2. En el ítem 10.10.3 “Frecuencia evaluación” (pág. 240), 
señaló que el monitoreo de ruido lo realizará durante la 
ejecución de la obra, específicamente cuando se realice 
trabajos con maquinarias que ocasionen ruidos; pero en la 
Tabla 122 “Frecuencia de Monitoreo de Ruido” en la que 
precisó realizar monitoreo trimestral. En tal sentido, deberá 
precisar los meses en los que realizará los monitoreos de 
ruido; en función al cronograma de las actividades que 
pudieran generar impactos a la calidad del aire por niveles 
de ruido. 
 

e.3. En el ítem 10.10.4 “Evaluación de resultados” (pág. 241), 
indicó que la evaluación de la calidad del ruido será realizada 
considerando lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 085-
2003-PCM192. No obstante, omitió precisar la zona de 
aplicación de los ECA para ruido, considerando que la zona 
de emplazamiento del Proyecto correspondería a una zona 
residencial por identificar centros poblados o viviendas 
dispersas, cercanas a una distancia de 20 metros (según 
imágenes satelitales del geoservidor de INGEMMET). 

 
f. En el ítem 10.11 propone un programa de monitoreo de las 

vibraciones generadas por la maquinaria utilizada. No obstante, 
se ha identificado en el ítem 3.3.5.2 que incluyó el subtítulo 
“Empleo de Explosivos” (págs. 64 - 65), en el cual señaló que 
realizará actividades de voladura; lo cual involucra el incremento 
de los niveles de vibraciones, pudiendo causar daños a los 
receptores sensibles (propiedades, actividades y/o la salud de los 
habitantes) de las viviendas. En ese sentido, corresponde 
proponer un programa de monitoreo de vibraciones, generadas 
por las actividades de voladura. 

 
f. Proponer un programa de monitoreo de vibraciones; el cual 

establezca la ubicación de las estaciones de monitoreo (coordenadas 
UTM datum WGS84 y zona UTM), en función a los lugares donde se 
realizarán las voladuras y la ubicación de los receptores sensibles; 
señalando la frecuencia de los monitoreos de acuerdo a las fechas en 
las que proyecta realizar las voladuras. Asimismo, deberá indicar que 
los resultados serán interpretados y comparados con estándares 
internacionales aplicables; y la frecuencia de entrega de los informes 
de monitoreo a la entidad fiscalizadora. En caso de no presentar el 
programa de monitoreo de vibraciones, deberá justificar técnicamente 
su omisión. 

 
g. En el ítem 10.14 “Monitoreo de calidad de agua residual” presentar la 

siguiente información: 
 

g.1. Proponer en la Tabla 133 “Ubicación de Agua Residual” la 
ubicación (coordenadas UTM datum WGS84) de las estaciones 
monitoreo en el cuerpo receptor (cuerpo de agua), en función a 
la zona de dilución o zona de mezcla; considerando la ubicación 
de una estación antes y otra después de la zona de mezcla o 
dilución. 
 

g.2. Incluir un ítem mediante el cual señale la categoría/subcategoría 
del ECA del cuerpo de agua receptor; en función a la clasificación 
establecida en la Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA198, o al 
cuerpo de agua de mayor jerarquía al que se tributa las aguas, 
según lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM199. 

 
g.3. Indicar los parámetros de evaluación de la calidad del agua que 

monitoreará en el cuerpo de agua receptor, teniendo en cuenta la 
normativa vigente. 

 
g.4. Incluir en el ítem 10.14.3 “Frecuencia de monitoreo” la frecuencia 

de monitoreo en el cuerpo receptor del vertimiento doméstico e 
industrial; la cual deberá mantener la misma frecuencia 
bimensual, conforme lo declarado para el monitoreo del efluente. 

 

que el monitoreo durante la etapa de construcción será realizado 
en el quinto mes, considerando que en dicho mes realizará mayor 
movimiento de tierras; además de los cortes en la tierra, utilizando 
mayor cantidad de maquinarias que ocasionen ruidos 
considerables en el área de trabajo. Considerando en ese sentido, 
evaluaciones para la etapa de Planificación, Construcción y Cierre 
Constructivo  

 
e.3. En la DC-9; en el ítem 10.10.4 “Evaluación de resultados” (pág. 

354) precisó que la aplicación de los ECA para Ruido corresponde 
a la zona Residencial. 
 

f. En la DC-12; incluyó el ítem 10.11 “Monitoreo de Vibraciones” (págs. 
431 a 432) en el cual presentó la Tabla 221 “Puntos de Monitoreo de 
Vibraciones” (pág. 431) con las estaciones de monitoreo (coordenadas 
UTM datum WGS84 y zona UTM), señalando que los criterios utilizados 
para su localización fueron las “Ubicaciones de los principales 
receptores entre ellas viviendas” y “Los tramos donde se realizarán las 
voladuras”. Mediante el ítem 10.11.2 “Frecuencia evaluación” (pág. 
355) indicó que la frecuencia de los monitoreos es de acuerdo a las 
fechas en las que proyecta realizará las voladuras. Por otro lado, indicó 
en el ítem 10.11.3 “Evaluación de resultados” (pág. 432) que los 
resultados serán interpretados y comparados con estándares 
internacionales aplicables, para lo cual utilizará la norma española UNA 
22-381-93 “Control de vibraciones producidas por voladuras”; además 
de ello, refirió que la frecuencia de entrega de los informes de monitoreo 
a la entidad fiscalizadora, será a más tardar, el último día hábil del mes 
siguiente a la fecha de vencimiento de cada periodo de monitoreo; de 
acuerdo al Reglamento de Protección Ambiental en el sector 
Transportes, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2017-
MTC.   

 
g. Respecto al monitoreo de calidad de agua residual presentó la siguiente 

información: 
 

g.1. Mediante DC-15; en la Tabla 230 “Punto de Monitoreo de Agua 
residual” (pág. 437) indicó la ubicación (coordenadas UTM datum 
WGS84) de las estaciones monitoreo en el cuerpo receptor; 
considerando la ubicación de una estación antes y otra después de 
la zona de mezcla o dilución, de los dos (02) efluentes (doméstico 
e industrial) en el río Lejía Chica. 

 
g.2. Mediante DC-15; incorporó el ítem 10.12.6 “Evaluación de 

resultados” (pág. 442) en el cual declaró que las evaluaciones de 
los ECA en el cuerpo receptor (río Lejía Chica), serán realizados 
considerando la categoría 3 “Riego de vegetales y bebida de 
animales” subcategoría D-2 “Bebida de animales”, aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM; considerando 
que el río Lejía Chica es tributaria del río Huambo; la cual 
corresponde evaluar con la categoría 3 según lo establecido en la 
Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA. 
 

                                                        
190  Mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, se aprobó el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.  
 
191  De acuerdo a la Tabla 43 “Resumen de áreas auxiliares” consideró 07 DME, 04 patios de máquina, 02 campamentos y 03 canteras. 
 
192  Mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, se aprobaron los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
 
198  Mediante Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, se aprobó la Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales 
 
199  Mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, se aprobó los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 
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g. En el ítem 10.14 el Titular indicó que los efluentes domésticos 

serán vertidos a la “fuente de agua”. No obstante, se verifica lo 
siguiente: 

 
g.1. En la Tabla 133 “Ubicación de Agua Residual” (pág. 247) 

propone cinco (05) estaciones para verificar la calidad de los 
efluentes, los cuales serán monitoreados en función al 
Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM193. No obstante, 
omitió indicar la ubicación de las estaciones de monitoreo en 
el cuerpo receptor (fuente de agua), en función a la zona de 
dilución o zona de mezcla194. Por lo que dicha información 
deberá ser incorporada. 
 

g.2. Omitió señalar la categoría/subcategoría del ECA para agua 
el cuerpo de agua receptor; en función a lo establecido en la 
Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA195, o al cuerpo de 
agua de mayor jerarquía al que se tributa, según lo 
establecido en la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM196. 
 

g.3. Omitió señalar los parámetros de evaluación de la calidad del 
agua en el cuerpo de agua receptor. En ese sentido, deberá 
establecer los parámetros, en función a la normativa 
aplicable vigente197.  

 
g.4. En el ítem 10.14.3 “Frecuencia de monitoreo” (pág. 248), 

presentó un cronograma para las tomas de muestra de agua 
en el efluente, con una frecuencia bimestral. No obstante, 
omitió indicar la frecuencia de muestreo en el cuerpo 
receptor del vertimiento doméstico e industrial. 

g.3. En la DC-15, incluyó el ítem 10.12.4 “Ubicación de los puntos de 
Monitoreo de calidad de agua residual” (págs. 440 a 441), en la cual 
describió los parámetros de calidad de agua que serán evaluados, 
considerando lo establecido en la en la Categoría 3 “Riego de 
vegetales y bebida de animales” subcategoría D-2 “Bebida de 
animales”, del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 

 
g.4. En la DC-9, incluyó la Tabla 231 “Frecuencia de Monitoreo de 

Agua” (pág. 238), no obstante, modificó la frecuencia de evaluación 
considerando un solo monitoreo durante la etapa de construcción; 
modificando los monitoreos bimestrales inicialmente planteado en 
la EVAP (versión inicial de la EVAP presentada por el Titular).  

 
Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 
 

45.  

 
Capítulo VIII “Plan de 

Seguimiento y Control” 
(págs. 237 - 248) 

Plan de seguimiento y control social    

Se advierte que el Titular en el Capítulo VIII “Plan de Seguimiento y 
Control” (págs. 237 - 248); señaló que este programa, “consiste en 
el seguimiento y monitoreo ambiental que incluye las actividades de 
vigilancia que permitirá la evaluación periódica, integrada y 
permanente de las variables ambientales, tanto el medio biológico, 
físico, socioeconómico y cultural”; sin embargo, no ha considerado 
medidas de seguimiento correspondientes al medio socioeconómico 
y cultural que permitan comprobar la eficacia de las medidas 
preventivas, minimizadoras o correctivas propuestas; acorde a lo 
indicado en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental y su Reglamento, el Manual de relaciones comunitarias 
para proyectos de infraestructura vial y la Guía para la elaboración 
de Evaluaciones Preliminares en los proyectos del subsector 

Se requiere al Titular proponer estrategias o medidas de seguimiento 
para las medidas de mitigación establecidas y relacionadas con el medio 
social, que permitan comprobar la eficacia de las medidas propuestas y 
realizar las mejoras correspondientes.   

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T- CLS-
00331-2021 de fecha 01 de junio de 2022, el Titular en el ítem 10.15. 
“Medidas de Seguimiento Socio Económico” (págs. 445 - 446), propuso 
acciones a desarrollar como parte de las medidas de seguimiento 
correspondientes al medio socioeconómico; con el objetivo de comprobar 
la eficacia de las medidas de manejo consideradas para dicho medio.  
 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

Absuelta 

                                                        
193  Mediante Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, se aprobó los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento Residuales Domésticas o Municipales 
 
194  Para la determinación de la ubicación de los puntos de control en el cuerpo receptor, podrá utilizar los lineamientos establecidos: 

“Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales”, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA 
“Guía para la determinación de la zona de mezcla y la evaluación del impacto del vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 108-2017-ANA 
“Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúsos de Aguas Residuales Tratadas”, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA 

 
195  Mediante Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, se aprobó la Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales 
 
196  El Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM aprobó los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 
 
197  Los parámetros pueden ser establecidos en función a lo señalado en: 

“Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales”, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA. 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, aprobados mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 
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Transportes, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles200. 

46.  

Capítulo XI 
“Plan de Contingencia” 

(págs. 249 – 261) 
 

ítem 11.5 
“Responsable” (pág. 

249)  
 

ítem 
11.9. “Implementación 

del Programa de 
contingencias y 
prevención de 

pérdidas” 
(págs. 251 – 261) 

 
Ítem 

11.9.9. 
“Procedimientos de 
Contingencia por 

Casos de Derrames 
y/o Combustibles” 
(págs. 259 – 261)  

Plan de Contingencias   

El Plan de Contingencia debe incluir las medidas de control y 
respuesta frente a situaciones de emergencia que puedan poner en 
riesgo el ambiente, la salud, los equipos e infraestructura, así como 
bienes de terceros o de carácter público201. En ese sentido, se 
observa en el Capítulo XI “Plan de Contingencias” que el Titular 
presentó lo siguiente: 

 
a. En el ítem 11.5 señaló que el responsable del “Plan de 

Contingencias” es el “Especialista Ambiental”. Sin embargo, 
según el “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes”, el Titular del Proyecto es responsable del 
cumplimiento de lo dispuesto en los instrumentos de gestión 
ambiental. Razón por la cual, corresponde corregir dicha 
información. 

 
b. En el ítem 11.9.  identificó a los riesgos “Sismos” e “Incendios”; 

en los cuales propone la realización de medidas antes, durante y 
después de la ocurrencia de dichos eventos. Sin embargo, dichas 
medidas se encuentran enfocadas únicamente a la protección de 
los trabajadores, teniendo como principal actividad su 
evacuación. No obstante, el Titular no incluyó medidas antes, 
durante y después de dichos eventos, para la protección de los 
factores ambientales. 

 
c. En el la Tabla 141 “Procedimientos de contingencia por casos de 

derrames de aceites y/o combustibles” (págs. 259 - 260), 
presentó las acciones a implementar (antes, durante y después) 
en caso de una eventual ocurrencia de derrame de sustancias 
peligrosas sobre el suelo y el agua. Sin embargo, no consideró el 
monitoreo de suelo y/o agua, hasta verificar que dichos 
componentes recuperaron su calidad, e indicar que los resultados 
serán presentados a la Entidad Fiscalizadora en materia 
ambiental.  

 
d. Conforme el análisis desarrollado para la línea base; se ha 

identificado posibles riesgos de movimientos de masa; los cuales 
pueden afectar: DME, Campamentos, canteras, entre otras áreas 
auxiliares del Proyecto202. Por lo cual, corresponde al Titular 
proponer un Plan de Contingencias (con acciones a ejecutar 
antes, durante y después) para las contingencias antes referidas 
y la ubicación de las áreas auxiliares del Proyecto.  

 
e. Conforme a las observaciones realizadas en el Capítulo VIII 

“Descripción de los Posibles Impactos Ambientales” para la 
identificación de riesgos (Observación N° 36); deberá incorporar 
en el presente capítulo, todos los riesgos identificados y proponer 
acciones: antes, durante y después de las posibles 
contingencias. 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. En el ítem 11.5 “responsable” indicar que el Titular del Proyecto es 

responsable del cumplimiento de las medidas de manejo, 
compromisos y obligaciones, dispuestos en los instrumentos de 
gestión ambiental s. 

 
b. Incluir en el ítem 11.9. “Implementación del Programa de 

contingencias y prevención de pérdidas”, medidas antes, durante y 
después, para la protección de los factores ambientales ante los 
eventos “Sismos” e “Incendios”. 

 
c. En la Tabla 141 “Procedimientos de contingencia por casos de 

derrames de aceites y/o combustibles”, considerar que, en caso de 
derrame de sustancias químicas peligrosas sobre el suelo o agua, 
incluirá como actividad posterior a la ocurrencia del evento, el 
monitoreo de suelo y/o agua. Asimismo, proponer estaciones de 
monitoreo, considerando una estación en la zona de derrame y otro 
en una zona de control; planteando, además, realizar monitoreos 
hasta que los resultados de la remediación se encuentren dentro de 
los respectivos valores del ECA para suelo y ECA para agua vigentes. 
Dicho plan, debe señalar que, al momento de la ocurrencia del evento, 
registrará las coordenadas de ubicación de las estaciones de 
muestreo, los parámetros de evaluación y los ECA que serán 
utilizados para verificar la calidad del factor ambiental, de acuerdo a 
la categoría o zona de aplicación correspondiente; y en caso ocurra 
dicho evento, deberá señalar que reportará la ocurrencia y presentará 
los resultados de los referidos monitoreos a la Entidad Fiscalizadora 
en materia ambiental.  

 
d. Proponer en el Plan de Contingencias acciones: antes, durante y 

después de la ocurrencia de eventos de movimientos de masa, 
considerando la ubicación de las áreas auxiliares del Proyecto, en 
zonas con susceptibilidad de nivel “Alto” y “Muy Alto”.  

 
e. Presentar el análisis de los riesgos, identificados en el Capítulo VIII 

“Descripción de los Posibles Impactos Ambientales” (Observación N° 
37), y proponer las correspondientes acciones de contingencia, antes, 
durante y después de cada evento.  

 
 
 
 

Mediante documentación complementaria DC-9, DC-12 y DC-15 del 
Trámite T-CLS-00331-2021 de fecha 28 de abril, 01 de junio y 22 de julio 
de 2022; respectivamente, el Titular presentó la siguiente información: 
 
a. En la DC-9; en el ítem 11.4 “Responsable” (pág. 362) indicó que el 

Titular del Proyecto es responsable del cumplimiento de las medidas de 
manejo, compromisos y obligaciones, del Plan de Contingencias. 

 
b. En la DC-15 incluyó la Tabla 250 “Procedimientos de Contingencia por 

Ocurrencia de Sismos” (págs. 467 a 468), y Tabla 251 “Procedimiento 
de contingencia por ocurrencia de incendios” describió las medidas 
antes, durante y después, para la protección de los factores 
ambientales ante la posible ocurrencia de los eventos. 

 
c. En la DC-12; en la Tabla 239 “Procedimientos de contingencia por 

casos de derrames de aceites, combustibles y/o sustancias químicas” 
(págs. 456 a 457), indicó que:  

 
En caso de derrame sobre el suelo “(…) el titular se compromete a 
realizar el monitoreo de calidad de suelo, un punto de monitoreo debe 
realizarse uno en el lugar de derrame y el punto de control debe 
realizarse a un radio de 50 metros alrededor del área donde se suscitó 
el derrame, los parámetros a monitorear son las siguientes: 
hidrocarburos de petróleo (fracción de hidrocarburos F1 C6-C10, 
(fracción de hidrocarburos F2 >C10-C28; fracción de hidrocarburos F3 
>C28-C40), el resultado de los parámetros considerados serán 
comparados con los valores de ECA para suelo vigente, asimismo se 
indica que los resultados serán reportados a la entidad fiscalizadora a 
través del titular del proyecto”. Sin embargo, omitió referir todos los 
parámetros del ECA para suelo, aprobados en el D.S. N° 011-2017-
MINAM. 
 
Además, señaló en caso de derrames sobre cuerpos de agua “(…) se 
compromete a realizar monitoreos de la calidad de agua, los puntos de 
monitoreo se ubicarán, uno en el lugar del suceso y los puntos de 
control serán ubicados a 50 m aguas arriba y 50 m aguas abajo del 
suceso, asimismo se indica los parámetros a monitorear que son las 
siguientes: pH, Aceites y grasas, Color (b), Conductividad, Demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5), Fosforo total, Nitrato (NO3), Amoniaco 
Total (NH3), Nitrógeno Total, Oxígeno disuelto, Sólidos suspendidos 
totales, Sulfuros, Temperatura, Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(C6C40), Coliformes termotolerantes, Metales; los resultados de 
monitoreo serán comparados con los valores del ECA para agua 
vigente. Sin embargo, omitió referir todos los parámetros del ECA para 
agua, aprobados en el D.S. N° 004-2017-MINAM. 
 
Por último, indicó que en caso ocurra los eventos, registrarán las 
coordenadas de ubicación de las estaciones de muestreo y los 
resultados de los monitoreos serán reportados a la entidad 
fiscalizadora. 

No absuelta 

                                                        
200  Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  
          Resolución Directoral N° 028-2006-MTC/16 “Manual de Supervisión Social para la Ejecución de Obras de Infraestructura Vial y el Manual de Relaciones Comunitarias para Proyectos de          Infraestructura Vial”. 
           Resolución Jefatural N° 023-2017-SENACE/JEF “Guía para la elaboración de Evaluaciones Preliminares en los proyectos del subsector Transportes” 
 
201  Artículo 35 “Plan de Contingencias” del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004 -2017-MTC. 
 
202  Mediante el geoservidor de CENEPRED, con una susceptibilidad de nivel “Alto” y “Muy Alto”, en la zona de emplazamiento de las áreas auxiliares o componentes del Proyecto. 
 

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


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a 
través de la siguiente dirección web: https://www.senace.gob.pe/verificacion, ingresando el código de verificación que aparece en la parte 

superior izquierda de este documento. 

93 

 

 

N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

 
d. En la DC-12; en el ítem 11.9.5 “Procedimientos de Contingencia por 

Ocurrencia de Deslizamientos y Derrumbes” (págs. 453 a 455), incluyó 
la Tabla 237 “Procedimiento de Contingencia por ocurrencia de 
deslizamientos y derrumbes – Riesgo Medio” (págs. 453 a 454) y la 
Tabla 238 “Procedimiento de Contingencia por ocurrencia de 
deslizamientos y derrumbes – Riesgo Alto y Muy Alto” (págs. 454 a 
455); mediante las cuales planteó las acciones: antes, durante y 
después de la ocurrencia de eventos de movimientos de masa, 
considerando la ubicación de las áreas auxiliares del Proyecto, en 
zonas con susceptibilidad de nivel “Alto” y “Muy Alto”.  

 
e. Mediante DC-15; se verificó que de acuerdo a lo descrito en el Cap. VIII 

“Descripción de los Posibles Impactos Ambientales”; el Titular analizó 
los riesgos del proyecto; incorporando en el Cap. XI “Plan de 
Contingencia” a la Tabla 238 “Análisis de riesgo” en la cual registró 
todos los riesgos durante la etapa de operación y mantenimiento del 
Proyecto; como el riesgo asociado a la “Alteración de la calidad del 
suelo por residuos sólidos”, del cual señaló sus actividades antes, 
durante y después del evento en la Tabla 242: “Procedimiento de 
Contingencia por el riesgo de alteración de la calidad de suelo por la 
inadecuada disposición de RR.SS.” (pág. 460).  
 

Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 
 

47.  

Capítulo XI. “Plan de 
Contingencia” 

(págs. 249 – 261) 

Plan de contingencias   

El Plan de contingencias es el conjunto de normas y procedimientos 
que proponen acciones de respuesta que se tomarán para afrontar 
de manera oportuna, adecuada y efectiva ante la ocurrencia de un 
accidente, incidente y/o estado de emergencia durante la ejecución 
de las actividades del proyecto. 
 
En el Capítulo XI. el Titular realizó la identificación de los eventos 
que puedan generar emergencias, detallando las contingencias que 
puedan generarse durante las etapas del proyecto, destacando 
procedimientos por ocurrencia de sismos, incendios, accidentes 
laborales, accidentes vehiculares, entre otros. Sin embargo, omitió 
evaluar el riesgo de atropellamiento de la fauna silvestre (aves, 
mamíferos, anfibios y reptiles) que habitan en los diferentes tipos de 
cobertura vegetal que se superponen al área del Proyecto, las 
cuales debido al inicio de actividades como movimiento de tierras, 
excavación de estructuras, eliminación de material excedente, 
movilización y desmovilización de equipo, entre otras, generará el 
desplazamiento de fauna silvestre y potencialmente podría 
ocasionar el atropellamiento de la misma, debido a ello es necesario 
considerar dicho impacto.   

Se requiere al Titular identificar, evaluar y describir el riesgo de 
“Atropellamiento de la fauna silvestre” para las diferentes etapas del 
Proyecto, por lo cual, deberá incluir las medidas (acciones) para tener 
en cuenta antes, durante y después de producirse el evento 
(atropellamiento de fauna silvestre). Por último, deberá identificar las 
potenciales especies podrían resultar afectadas frente a este riesgo. 
 

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T CLS-
00331-2021 de fecha 01 de junio de 2022, se verificó que el Titular 
identificó, evaluó y describió el riesgo de “atropellamiento de la fauna 
silvestre” en el ítem 11.9.8. “Procedimiento de Contingencia ante 
Atropellamiento de la Fauna Silvestre y Domesticas” (pág. 457) del 
Capítulo XI. “Plan de contingencias”, indicando las acciones (antes, 
durante y después) a tomar ante la ocurrencia de un evento así, sin 
embargo, no identificó las potenciales especies podrían resultar afectadas 
frente a este riesgo. 
 
Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 

No absuelta 

48.  
 

Capítulo XII. 
“Plan de Cierre y/o 

Abandono” 
(págs. 262 – 268) 

 
Ítem 12.5. “Actividades 

de cierre de áreas 
auxiliares”  

(págs. 262 – 268) 

Plan de cierre   

El Plan de Cierre tiene como objetivo establecer el conjunto de 
medidas o actividades que aseguren la oportuna rehabilitación de 
las áreas disturbadas, de tal manera que sean compatibles con las 
condiciones ambientales existentes, previa a la ejecución del 
proyecto, o mejore las condiciones iniciales203; asimismo, las 
medidas deben asegurar la estabilidad física y química de las áreas 
intervenidas; sujetándose a las características propias de las 

Se requiere al Titular que, precise en el ítem 12.5 “Actividades de cierre 
de áreas auxiliares” las actividades de cierre del biodigestor que 
implementará; de manera que, aseguren la rehabilitación del área 
intervenida o de ser el caso, mejore las condiciones iniciales, evitando la 
generación de pasivos ambientales; para lo cual deberá considerar lo 
establecido en Capítulo 1 del Título V del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes205.  

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 01 de junio de 2022, el Titular incluyó el ítem 12.5.5 
“Desmontaje del Biodigestor” (pág. 466) en el cual describió las medidas 
de cierre de los biodigestores como retiro y desmontaje de los 
biodigestores, tuberías y demás accesorios, disposición final de residuos 
mediante un EO-RS, relleno, compactación, limpieza y revegetación; a fin 
de no generar pasivos ambientales. 

Absuelta 

                                                        
203  Artículo 75 “Objetivos del cierre de áreas y componentes” del “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes” aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. 
 
205  Capítulo 1 “Plan de cierre de actividades del sector transportes”, Título V “Cierre de actividades y actividades de remediación ambiental” del “Reglamento de Protección Ambiental del Sector Transportes”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC.  
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diversas áreas auxiliares, considerando su ubicación geográfica, 
cercanía a centros poblados, entre otros factores204. Al respecto, se 
verifica que en el ítem 3.3.5.7 “Generación de efluentes” (Capítulo 
III, pág. 66) el Titular planteó la instalación de un biodigestor para el 
tratamiento de aguas domésticas; sin embargo, en el ítem 12.5 
“Actividades de cierre de áreas auxiliares” (págs. 262 - 268) no 
describió las medidas o actividades de cierre del referido 
componente. 

 
 

 

 
Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

49.  

Capítulo XII. 
“Plan de Cierre y/o 

Abandono” 
(págs. 262 – 268) 

 
Ítem 12.5. “Actividades 

de cierre de áreas 
auxiliares”  

(págs. 262 – 268) 

Reforestación y/o revegetación   

El artículo 31 del Reglamento del SEIA, establece que la autoridad 
competente regulará y requerirá acciones necesarias para 
rehabilitar las condiciones del ambiente durante el cierre o 
suspensión temporal o parcial de operaciones206. Por ello, al cierre 
de obras se requeriría la revegetación (herbáceas) y/o reforestación 
(árboles y arbustos), en vista de las características y emplazamiento 
del proyecto, según corresponda.   
 
Es importante indicar que la reforestación y revegetación consisten 
en prácticas cuyo objetivo es devolver el equilibrio mediante la 
restauración de la cobertura vegetal de una zona alterada por 
actividades antropogénicas207. Al respecto:  
 
En el Ítem 12.5 del Capítulo XII, el Titular presentó las medidas para 
el cierre de áreas auxiliares; como la limpieza total del área, la 
preparación de sitio a rehabilitar y la revegetación. En dicho literal, 
hace una descripción de lo relacionado con el plan de revegetación 
partiendo de la rehabilitación de suelo, descompactación del suelo, 
incorporación de Topsoil, tipo de siembra y las coordenadas de los 
lugares para la revegetación de cada componente auxiliar, así 
también manifiesta que se adquirirán semillas de grama o Grass 
natural para llevar a cabo dicho plan, sin embargo:  

i. Considerando que el Proyecto se superpone sobre coberturas 
vegetales tales como Bosque de montaña, Bosque de montaña 
basimontano y Bosque de montaña montano, la composición y 
estructura de la vegetación de estas coberturas la componen 
especies de árboles, arbustos y hierbas, por lo cual las 
actividades planteadas afectarán a la flora presente (pérdida de 
cobertura vegetal), debido a ello, es necesario redefinir y 
plantear un plan de reforestación (árboles y arbustos) y un plan 
de revegetación (arbustos pequeños y hierbas).     

ii. Omitió considerar la descripción de los métodos y técnicas de 
siembra, no incluyó el monitoreo de post revegetación, ni 
tampoco ha señalado los criterios que ha tenido en cuenta para 
la selección de especies como grama o Grass natural, 
considerando los tipos de coberturas vegetal sobre el cual se 
emplazará el Proyecto, es necesario seleccionar especies 
propias de estas coberturas, que sean nativas propias de los 
diferentes tipos de coberturas vegetales en las que se 
superpone el área de intervención del Proyecto, lo cual va a 

Se requiere al Titular lo siguiente: 
 
a. Considerando la variedad de coberturas vegetales que se 

superponen al Proyecto deberá definir y sustentar la consideración de 
un plan de reforestación (árboles) o revegetación (arbustos, hierbas) 
o un plan mixto. 

 
b. Deberá considerar dentro de dicho plan lo siguiente: 
 

 Definir y precisar las especies a utilizar (necesariamente nativas) 
y justificar los criterios considerados para su elección, así también 
deberá indicar el tipo de crecimiento (hábito) de estas, sus 
nombres científicos (género y especie) y comunes.  

 Describir los métodos y técnicas de siembra, así como las 
actividades para el mantenimiento de la reforestación, de acuerdo 
con las características de las especies utilizadas (hábito de 
crecimiento, tamaño, ciclo de vida, entre otras). 

 Superficie a revegetar (m2), la cual debe ser como mínimo 
proporcional a la superficie afectada por las actividades del 
proyecto, precisando el tipo de cobertura vegetal al que 
corresponde, indicando las coordenadas referenciales y 
adjuntando el mapa correspondiente, donde se puedan apreciar 
las áreas seleccionadas. 

 Incluir un monitoreo post revegetación (monitoreo del éxito de la 
revegetación). El cual deberá ser, a su vez, incluido en el “Plan 
de seguimiento y control” de la presente EVAP; indicando como 
mínimo, parámetros a monitorear, frecuencia de monitoreo, 
medios de verificación, indicadores de cumplimiento, duración 
total del monitoreo y estaciones de monitoreo, estas últimas 
deberán ser presentadas en un mapa, precisando su ubicación 
en coordenadas UTM WGS 84. La duración total del monitoreo 
deberá asegurar la eficacia del proceso. 

Mediante documentación complementaria DC-12 del Trámite T CLS-
00331-2021 de fecha 01 de junio de 2022, se verificó que el Titular. 
 
a. Mantuvo la denominación del “Subprograma de Revegetación” (ítem 

12.6, pág. 466); no obstante, en el desarrollo del mismo, incluyó 
especies arbóreas y arbustivas para la ejecución de la revegetación. 

 
b. Dentro del subprograma de revegetación: 

 

 En el ítem 12.6.3. “Selección de especies a utilizar en la 
revegetación” (pág. 468), definió, indicó y justificó los criterios de 
selección tomados en cuenta para elección de las especies 
(arbóreas y arbustivas) seleccionadas precisando que son especies 
de rápido desarrollo de cobertura y sistema radical, de fácil 
adaptación, resistente a plagas y enfermedad, con rápida capacidad 
de propagación por semilla, capaces de fijar nitrógeno y que estén 
en buenas condiciones , con su respectiva clasificación taxonómica 
(familia, especie, nombre común) y habito de crecimiento, para llevar 
a cabo la ejecución del programa.  
 

 Incluyó el ítem 12.6.4. “Tipo y/o métodos de revegetación” (pág. 469) 
en donde precisó los métodos y técnicas a emplear para la 
revegetación, así también, en el ítem 12.6.5. “Actividades de 
mantenimiento”, indicó de manera general las medidas a tener en 
cuenta para el mantenimiento de la revegetación.  

 

 En el ítem 12.6.1. “Ubicación y selección de áreas a revegetar” (pág. 
465), Tabla 247 “Ubicación de áreas para revegetación” (pág.466), 
presentó las coordenadas (UTM WGS 84) de las áreas a revegetar, 
precisando el tipo de cobertura vegetal que se superpone a cada una 
de ellas. Asimismo, presentó el Anexo 05.05. “Mapas de desbroce y 
vegetación”, en el cual se visualizan las áreas (m2) seleccionadas 
para la revegetación.  

 

 Incluyó el ítem 12.6.6. “Monitoreo de la Post-revegetación” (pág. 
471), en donde describe los parámetros a monitorear, la frecuencia 
y duración del monitoreo, las estaciones de monitoreo con sus 
respectivas coordenadas geográficas (UTM) y los medios de 
verificación, los cuales servirán de sustento para medir el éxito del 
programa. Además, presentó el mapa de monitoreo de la 
Revegetación (MMMRV-01) en el Anexo 05. Mapas temáticos.  

 

Absuelta 

                                                        
204  Artículo 77 “Contenido del Plan de Cierre” del “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes” aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. 
 
206    Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental  

“Artículo 31. Medidas de cierre o abandono 
Las Autoridades Competentes deben regular y requerir medidas o instrumentos de gestión ambiental para el cierre o abandono de operaciones de un proyecto de inversión, en los cuales se considerarán los aspectos que resulten necesarios para evitar impactos ambientales y sociales negativos durante los 
periodos de cierre o suspensión temporal o parcial de operaciones, así como las medidas de rehabilitación a aplicar luego del cese de operaciones y su control post cierre. Estas medidas deben incluirse en el plan de cierre o abandono que forma parte del estudio ambiental o ser aprobadas adicionalmente 
de manera más detallada en otro instrumento de gestión ambiental, cuando corresponda.” 

 
207        Experiencias de restauración en el Perú. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. (2018).  Bioversity - Perú, ICRAF. Lecciones aprendidas. Lima, Perú.  
         http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/493.    
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permitir la recuperación de hábitats y de las diferentes especies 
(flora y fauna) presentes en la zona del Proyecto.    

Debido a ello, al plantear el retiro de cobertura vegetal producto de 
las actividades del proyecto, se hace necesaria la revegetación y/o 
reforestación lo cual permitirá la rehabilitación de las condiciones del 
entorno, posterior cierre de obras. 

Por lo expuesto, la presente observación ha sido absuelta.  

50.  

Capítulo XIII 
“Cronograma de 

Ejecución” 
(págs.  269 - 271) 

 
Capítulo XIV 

“Presupuesto de 
Implementación” 

(págs.  272 – 273) 

Cronograma y presupuesto   

Considerando que el Plan de manejo Ambiental (incluidos el Plan 
de seguimiento y control, Plan de contingencias y Plan de cierre) se 
encuentran observados en la presente matriz; el Titular no está 
considerando en el Capítulo XIII “Cronograma de Ejecución” y el 
Capítulo XIV “Presupuesto de Implementación” de la EVAP, todos 
los costos y tiempos para la implementación las medidas, 
compromisos y/o obligaciones ambientales propuestas en los 
referidos planes. 
 

Actualizar el cronograma y presupuesto de la implementación de las 
medidas (prevención, mitigación y/o corrección), compromisos y/o 
obligaciones ambientales propuestas el Plan de manejo Ambiental, Plan 
de seguimiento y control, Plan de contingencias y Plan de cierre 
presentadas en la EVAP; de acuerdo las observaciones realizadas a la 
EVAP en la presente matriz.  

Mediante documentación complementaria DC-15 del Trámite T-CLS-
00331-2021 de fecha 22 de julio de 2022, el Titular presentó en el ítem XIII 
“Cronograma de Ejecución” (págs. 473 a 479) y el ítem XIV “Presupuesto 
de Implementación” el cronograma y presupuesto de la implementación de 
la EMA; los cuales no fueron actualizados correctamente; puesto que las 
actividades o ítems a desarrollar, planteadas en el ítem XIII “Cronograma 
de Ejecución” (pág. 479 a 487) no concuerdan con los descritos en el ítem 
XIV “Presupuesto de Implementación” (pág. 488 a 490). Por ejemplo, en 
el referido presupuesto, presentó la propuesta de monitoreos 
correspondiente al “Plan de seguimiento y control” de la siguiente manera: 
“Servicios de Monitoreo Ambiental 01, 02, 03 y 04”; mientras que, en el 
cronograma, presentó los monitoreos por componente ambiental: aire, 
ruido, vibración, suelo, agua, agua residual y biológico; lo cual no permite 
verificar que existe un presupuesto asignado al monitoreo de cada 
componente ambiental. De igual manera, el detalle del “Plan de 
contingencia” presentado en el cronograma no es coherente con el 
presupuesto; ni tampoco consideró el presupuesto para los monitoreos de 
contingencia para los componentes agua y suelo en caso ocurran 
derrames; entre otras omisiones que evidencian que no actualizó el 
cronograma ni presupuesto.  
 
Además de ello, de la revisión de la EVAP, se verifica que los impactos 
ambientales no fueron correctamente analizados y valorados, por lo que 
no queda claro la aplicabilidad de las medidas de manejo ambiental 
propuestas y en consecuencia no es concordante con el cronograma y 
presupuesto de la implementación de las medidas de manejo ambiental. 
 
Por lo expuesto, la presente observación no ha sido absuelta. 
 

No absuelta 
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CUT: 6226-2022 

 
San Isidro, 04 de agosto de 2022  
 
OFICIO N° 1162-2022-ANA-DCERH 
 
Ingeniera 
Paola Chinen Guima 
Directora 
Direccion de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles  
Av. Rivera Navarrete N° 525 
San Isidro.- 
 
Asunto          : Opinión Técnica a la solicitud de clasificación del proyecto: “Creación del 

servicio de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir-Lejía Alto-Legía Chico 
y San José del distrito de Omia, Provincia Rodríguez de Mendoza, 
departamento Amazonas”, presentada por el Gobierno Regional de 
Amazonas. 
 

Referencia    : Oficio N° 01057-2022-SENACE-PE/DEIN 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual 
solicita Opinión Favorable a la solicitud de clasificación del proyecto: “Creación del servicio de 
transitabilidad entre los caseríos El Porvenir-Lejía Alto-Legía Chico y San José del distrito de Omia, 
Provincia Rodríguez de Mendoza, departamento Amazonas”, presentada por el Gobierno Regional 
de Amazonas, conforme al Artículo 81 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
 
Al respecto, esta Autoridad emite Opinión Favorable, de acuerdo con lo recomendado en el 
Informe Técnico N° 0190-2022-ANA-DCERH/MASS, el cual se adjunta. 
 
Es propicia la oportunidad, para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
 
 
YAKIR ROZAS MANYA 
DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
 
 
 
Adj.: (27) folios 
 
YRM/MASS/MPPC: W. Moreno 
 
c.c. Jefatura. 

G.G. 

 

Firmado digitalmente por ROZAS
MANYA YAKIR FIR 41914344 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/08/2022
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CUT: 6226-2022 

 
INFORME TECNICO N° 0190-2022-ANA-DCERH/MASS 

 
 

A 
  
 

: Yakir Rozas Manya 
Director  
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos 
 

ASUNTO : Opinión Favorable a la solicitud de clasificación del proyecto: “Creación 
del servicio de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir-Lejía Alto-
Legía Chico y San José del distrito de Omia, Provincia Rodríguez de 
Mendoza, departamento Amazonas”, presentada por el Gobierno 
Regional de Amazonas. 
 

REFERENCIA : Oficio Nº 01057-2022-SENACE-PE/DEIN 
 

FECHA : San Isidro, 04 de agosto de 2022 

   
Me dirijo a usted para informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. El 13 de enero de 2022, mediante Oficio Nº 0075-2022-SENACE-PE/DEIN, la Dirección de 

Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (DEIN del SENACE) remite a la 
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua 
(DCERH de la Ana), solicitud de clasificación del proyecto: “Creación del servicio de 
transitabilidad entre los caseríos El Porvenir-Lejía Alto-Legía Chico y San José del distrito 
de Omia, provincia Rodríguez de Mendoza, departamento Amazonas”, presentada por el 
Gobierno Regional de Amazonas, a fin de que se emita Opinión Técnica de conformidad con 
lo establecido en el artículo 81 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. La Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) fue elaborado por la empresa consultora Aguirre Gutiérrez 
E.I.R.L. 

1.2. Mediante Oficio N° 00204-2022-SENACE-PE/DEIN del 10.02.2022 y Oficio N° 00304-2022-
SENACE-PE/DEIN del 08.03.2022, la DEIN del SENACE reitera a la DCERH de la ANA, la 
solicitud de opinión técnica. 

1.3. El 23 de marzo del 2022, mediante Oficio N° 0412-2022-ANA-DCERH, la DCERH de la ANA 
remitió a la DEIN del SENACE el Informe Técnico N° 0005-2022-ANA-DCERH-MMNC, el 
cual, concluye que existe cuatro (04) observaciones a la solicitud de clasificación del 
proyecto indicado en el asunto, las cuales deben ser absueltas por el administrado para que 
emita Opinión Favorable.  

1.4. El 29 de abril del 2022, mediante Oficio N° 00575-2022-SENACE-PE/DEIN, la DEIN del 
SENACE, remite a la DCERH de la ANA, la subsanación de observaciones a la solicitud de 
clasificación del proyecto, a fin de que se emita Opinión Técnica en conformidad al artículo 
81° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

1.5. El 01 de junio de 2022, mediante Oficio N° 00771-2022-SENACE-PE/DEIN y el 26 de junio 
de 2022, mediante Oficio N° 00904-2022-SENACE-PE/DEIN, la DEIN del SENACE reitera 
a la DCERH de la ANA la opinión técnica a la solicitud de clasificación del proyecto del 
asunto. 
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1.6. El 08 de julio del 2022, mediante Oficio N° 1015-2022-ANA-DCERH, la DCERH de la ANA 
remitió a la DEIN del SENACE el Informe Técnico N° 0138-2022-ANA-DCERH-RCYR, el 
cual concluye que se requiere información complementaria a la solicitud de clasificación del 
proyecto indicado en el asunto que el administrado deberá presentar para que emita Opinión 
Favorable. 

1.7. El 25 de julio de 2022, mediante Oficio 01057-2022-SENACE-PE/DEIN, la DEIN del 
SENACE remite a la DCERH de la ANA, Información complementaria a la Solicitud de 
clasificación del proyecto en mención para que emita Opinión Favorable. 
Informe elaborado por la Ing. María del Pilar Pino Colque– CIP Nº 62596. 

 
II. MARCO LEGAL 

 
2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento el Decreto Supremo Nº 001-2010-

AG, y su modificatoria el Decreto Supremo N° 006-2017-AG. 
2.2. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 
2.3. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión técnica 

de la Autoridad Nacional del Agua en la evaluación de los estudios de impacto ambiental 
relacionados con los recursos hídricos. 

2.4. Resolución Jefatural Nº 010-2016-ANA, Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de 
los Recursos Hídricos Superficiales 

2.5. Resolución Jefatural Nº 332-2016-ANA, Reglamento para la delimitación y mantenimiento 
de fajas marginales. 

2.6. Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para el Agua y establecen disposiciones complementarias. 

2.7. Decreto Supremo Nº 018-2017-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la ANA. 
2.8. Resolución Jefatural Nº 056-2018-ANA, Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales 

Superficiales. 
2.9. Resolución Jefatural N° 102-2019-ANA, que regula la opinión técnica previa vinculante para 

el otorgamiento de la autorización de extracción de material de acarreo en los cauces 
naturales de agua. 

 
III. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
3.1 Ubicación 

 
El proyecto se localiza en el distrito de Omia, Chirimoto, Huicungo, provincia de Rodríguez 
de Mendoza y Mariscal Cáceres, departamento de Amazonas y San Martin. El proyecto se 
emplaza en la jurisdicción de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Huallaga. 

 
Tabla 1: Ubicación geográfica del proyecto 

Tramo Progresiva 

Coordenadas de ubicación WGS-84 
UTM Longitud 

(ml) 
Tipo de 

intervención 

Se 
encuentra 

en 
ANP/ZA/ACR 

Este (m) Norte (m) 
Zona 

horaria 

Tramo I 
Inicio 00+000 241102.51 9279299.83 18 M 

18,592.00 Creación No 
Final 18+592 242826.07 9266822.22 18 M 

Tramo II 
Inicio 00+000 242562.47 9270228.70 18 M 

1,274.00 Creación No 
Final 01+274 241786.87 9269967.62 18 M 

Fuente: Numeral 3.1.1.2. Tabla 5 
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Imagen 1: Vista satelital del Proyecto  

 
Fuente: Numeral 3.1.1.2. Figura 1 

 
3.2 Descripción del Proyecto  

 
El proyecto consiste en la creación de una vía carrozable a nivel afirmado de 19,866 km de 
longitud dividido en dos (02) tramos y obras de arte (02 puentes de 32m de longitud y 5m de 
ancho, 08 badenes, 20 alcantarillas y 24 aliviaderos).  

 
Tabla 2: Características de la vía proyectada 

Descripción Característica 

Tipo de zonificación Zona rural 

Clasificación de la vía Trocha carrozable 

Clasificación por orografía Terreno escarpado 

IMDA 47 vehículos/día 

Longitud 19+866 km (Tramo I y II) 

Superficie de rodadura Afirmado 

Ancho de calzada 4.00 m 

Bermas 0.50 m 

Velocidad de diseño 30 km/h 

Número de tramos 2 

Espesor del afirmado 0.25 m 

Bombeo de diseño 4% 

Radio mínimo excepcional 15.0 m 

Radio mínimo 25.0 m 

Peralte máximo 12 % 

Pendiente mínima 0.5 % 
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Descripción Característica 

Talud interior cuneta triangular (V/H) 1:1.5 (V:H) 

Profundidad de cuneta 0.45 m 

Puente 02 unid. 

Baden  08 unid. 

Alcantarillas 20 unid 

Aliviaderos  24 unid 

Señalización preventiva 255 

Señalización informativa 50 

Barreras de seguridad vial 1000 m 

Postes kilométricos 21 

Defensa Ribereña 02 unid 

Muros de contención 09 unid 

Fuente: Numeral 3.2.2. Tabla 7 

 
Puentes: 
Se proyecta la construcción de 02 puentes y defensa ribereña de gaviones.  

 
Tabla 3: Ubicación de los puentes 

Tramo Puente  Progresiva 

Coordenadas UTM WGS 
84 Zona 18M 

Caudal 
de 

diseño 
(m3/s)  

Dimensiones 
Tipo de 
material 

Tiempo de retorno 
(Tr=140 años) 

Este Norte Qmax 
(m3/s) 

Qmin 
(m3/s) 

Tramo 1 Legía 1 06+750 243321.11 9275151.86 235.16 
32 m longitud 

5m ancho Estructura 
mixta 

312.32 133.81 

Tramo 2 Legía 2 00+030 242532.77 9270232.91 209.00 
32m longitud, 

5m ancho 
266.98 117.70 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Numeral 3.2.2.1. Tabla 8, 9 y 10. 

 

Se presenta el estudio hidráulico de los puentes, donde los resultados de los puentes 
ofrecen una luz entre sus ejes de estribos de 1:32 m en el puente 1 y de 2:32 m en el puente 
2. Además, los cálculos de profundidad de socavación respecto al fondo del cauce, precisa 
que, en el puente 1 es de 1.96 m y el puente 2 es de 3.10 m. 
Adjuntan: 
Anexo 04.02.01 los planos de Sección de los Puentes 01 y 02 
Anexo 18: Cálculo de socavación en los puentes.  

 
Defensa ribereña 
Se propone la construcción de defensa ribereña con gaviones aguas arriba y aguas abajo 
en las ubicaciones de los puentes: Puente Lejía 1(L=32.00m) – 60 metros de defensa 
ribereña agua arriba por ambos lados del rio y 10 metros de defensa ribereña aguas abajo 
por ambos lados del rio; y en el Puente Lejía 02(L=32.00m) –50 metros de defensa ribereña 
agua arriba por ambos lados del rio y 10 metros de defensa ribereña aguas abajo por ambos 
lados del rio. 
Adjuntan en el Anexo 04.02.04 los planos de Sección de Gaviones aguas arriba y aguas 
abajo, planos de planta y perfil longitudinal de Defensa ribereña, plano de detalle y de 
sección de gaviones de los Puentes 01 y 02. 

 
Etapas del proyecto 

 
Etapa de Planificación 
- Obras provisionales 
- Plan de seguridad y salud ocupacional 
- Limpieza y desbroce de terreno manual para campamento 
- Acondicionamiento del Patio de máquinas 
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Etapa de construcción  
- Movimiento de tierras 
- Mejoramiento de la sub rasante 
- Construcción de pavimento a nivel afirmado 
- Obras complementarias 
- Delimitación del área de cantera y DME 
- Limpieza y desbroce de terreno manual. 
- Conformación del DME. 
- Explotación de canteras 
- Estacionamiento maquinarias en el patio de maquinas  
- Funcionamiento de campamento 
- Señalización y seguridad vial  
- Obras de protección  
- Obras en estructura metálica 
- Obras en concreto armado  
- Obras de concreto simple 
- Movimiento de tierras obras provisionales  

 
Etapa de cierre constructivo 
- Limpieza general de la trocha carrozable, puentes, defensas ribereñas, muro de 

contención, badenes, alcantarillas, aliviaderos y cunetas. 
- Restauración de área afectada por el DME, patio de maquinarias y campamento,  
- Acondicionamiento de área afectada por cantera 
- Señalización y seguridad vial 

 
Etapa de operación y mantenimiento 
- Operación de la trocha carrozable, cunetas, defensa ribereña con gaviones. 
- Limpieza y mantenimiento de la trocha carrozable, de alcantarillas y aliviaderos, de 

badenes, de defensas ribereña con gaviones, de puentes, de señalización y seguridad 
vial. 

- Mantenimiento de muros de contención. 
 

Componentes auxiliares 
El proyecto hará uso de 07 depósitos de material excedente (DME), 04 patios de máquinas, 
02 campamentos y 03 canteras. 

 
Tabla 4: Características de los DMEs 

Área auxiliar Tramo 
Progresiva 

km 
Área (m2) 

Perímetro 
(m) 

Lado y acceso 
Distancia a 

cuerpos de agua 

Depósito de material Excedente 01 

I 

01+200 10,521.39 427.39 Derecho (directo) 3.00 km 

Depósito de material Excedente 02 03+200 19,802.58 616.36 Izquierdo (directo) 281.89 m 

Depósito de material Excedente 03 03+800 45,750.09 852.02 Derecho (directo) 30.89 m 

Depósito de material Excedente 04 13+200 18,398.77 621.58 Derecho (directo) 18.00 m 

Depósito de material Excedente 05 

II 

00+400 12,287.20 495.63 Derecho (directo) 23.00 m 

Depósito de material Excedente 06 00+600 4,508.32 290.58 Derecho (directo) 26.00 m 

Depósito de material Excedente 07 00+800 4,146.28 269.01 Derecho (directo) 30.00 m 

Patio de Maquina 01 

I 

00+000 491.76 107.20 Izquierdo, a 30 m 
No existe cuerpo 
de agua cercano 

Patio de Maquina 02 06+640 1185.19 144.33 Derecho (directo) 50.00 m 

Patio de Maquina 03 13+820 638.16 108.93 Izquierdo (directo) 52.00 m 

Patio de Maquina 04 18+592 622.99 102.48 A 31.92m 170.00 m 

Campamento 01 00+000 293.39 75.79 Izquierdo, a 23 m 
No existe cuerpo 
de agua cercano 
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Campamento 02 08+870 489.88 95.52 Derecho, a 31.58 m 23.00 m 

Cantera 01 RUTA P-8B 
(acceso 

Existente) 

00+000 
inicio del 
proyecto 

5005.1 316.12 Derecho, a 3.82 km 3.0 km 

Cantera 02 10770.26 431.93 Izquierdo, a 12.82 km 100 m 

Cantera 03 8668.64 429.15 Izquierdo, a 19.75 km 66 m 

      Fuente: Numeral 3.3.6. Tabla 63 

 
Depósito de material excedente (DME) 
Los Depósitos de Material Excedente serán áreas adecuadas para la disposición final del 
material excedente provenientes de la excavación y movimientos de tierra generados 
durante las actividades constructivas de la vía. 
 
Se ha determinado que el ancho mínimo de la faja marginal es de 4 metros puesto que el 
río presenta una pendiente mayor a 2%, con material conglomerado.  

 
Patio de máquinas 
Los 04 patios de máquinas se utilizarán para el parqueo de las máquinas, el almacenamiento 
de combustible, mantenimiento mecánico y sólo el patio de máquinas 02 tendrá el área de 
lavado de maquinarias y un sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. 

 
Campamentos 
El proyecto contará con un total de 02 Campamentos distribuido en el Tramo I. Contaran 
con oficinas, habitaciones, comedor y el campamento 02 con sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas. 

 

Canteras 

El proyecto contempla el uso de 03 canteras para la extracción de agregados gruesos y finos 
para la conformación de subbase, rellenos, base, mezcla para las actividades de obras de 
arte. 

 
Imagen 2: Ubicación de áreas auxiliares respecto a la faja marginal de los cuerpos de 

agua 
DME 04 a 18 m DME 05 a 23 m DME 6 a 26 m 

   
DME 07 a 30 m Patio de máquinas 02 a 50 m Campamento 02 a 23 m 
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      Fuente: Elaboración propia 
      Referencia: Planos de Áreas Auxiliares. Anexos 04.03.01 
 

Las áreas auxiliares propuestas para el proyecto no se superponen a faja marginal ni a 
cuerpos de aguas natural superficial, según la verificación de la información descrita en la 
DIA, planos de ubicación (Anexo 04.03.01), mapas temáticos (Anexo 05.02), archivo KMZ 
(Anexo 24) para los DME y Fichas de caracterización (Anexo 9) de campamentos, canteras 
y patios de máquinas. 

 
Mano de Obra 
Se proyecta la generación de 116 puestos de trabajo entre mano de obra calificada y no 
calificada procedente de los distritos de Omia, Chirimoto y Huicungo.  
Tabla 53: Requerimiento del Personal 
 
Cronograma de ejecución y Monto de Inversión 
El presupuesto total de inversiones es de S/. 42,518,145.69 (cuarenta y dos millones 
quinientos dieciocho mil cientos cuarenta y cinco con 69/100). 
El tiempo de ejecución del proyecto se prevé para un periodo de 10 meses (300 días 
calendarios). La vida útil del proyecto será de diez (10) años. 

 
3.3 Descripción en materia hídrica de Recursos Hídricos 

 
Abastecimiento de agua 
Para las actividades de construcción del proyecto de requerirá un volumen de 17,107.73 m3 
de agua y será abastecida por 14 fuentes de agua. 
El recurso hídrico será extraído través de motobombas que abastecerán al camión cisterna. 
 

Tabla 5: Ubicación de las fuentes de aguas 

Fuentes 
de agua 

Descripción 
Eje de 

Vía 
Progresiva 

Coordenadas UTM WGS 84 Oferta Hídrica Demanda Hídrica 

Este Norte m3/s m3/mes m3/mes 

FA-01 Rio s/n 
Tramo II 

0+312 242365.125 9270026.164 0.47 1,218,240. 34.230 

FA-02 Rio Lejía 0+010 242532.728 9270232.612 0.65 1,684,800 47.339 

FA-03 Rio s/n 

Tramo I 

18+465.51 242821.453 9266932.053 2.58 6,687,360 187.901 

FA-04 Rio s/n 17+558.77 242827.180 9267750.573 5.92 15,344,640 431.153 

FA-05 Rio s/n 16+245 242802.679 9268841.179 1.07 2,773,440 77.928 

FA-06 Rio s/n 15+370 242301.324 9269502.358 1.15 2,980,800 83.754 

FA-07 Rio s/n 14+103.50 242769.012 9270469.737 1.25 3,240,000 91.037 
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Fuentes 
de agua 

Descripción 
Eje de 

Vía 
Progresiva 

Coordenadas UTM WGS 84 Oferta Hídrica Demanda Hídrica 

Este Norte m3/s m3/mes m3/mes 

FA-08 Rio s/n 13+050.67 243296.561 9270991.354 1.59 4,121,280 115.799 

FA-09 Rio s/n 12+600 243505.087 9271308.509 1.59 4,121,280 115.799 

FA-10 Rio s/n 10+407.75 243738.749 9272262.742 1.15 2,980,800 83.754 

FA-11 Rio Lejía 6+700 243331.826 9275148.754 1.03 2,669,760 75.015 

FA-12 Rio s/n 7+565.50 243400.467 9274359.476 3.24 8,398,080 235.969 

FA-13 Rio s/n 9+400 243897.411 9272809.590 1.15 2,980,800 83.754 

FA-14 Rio s/n 0+051.40 241074.355 9279257.684 0.65 1,684,800 47.339 

        Fuente: Elaboración propia 
         Referencia: Numeral 3.3.5.3. Tabla 50 

 
Balance Hídrico 

Tabla N° 06: Balance Hídrico 
Fuente FA-01 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
1,218,240 1,218,24. 1,218,240 1,218,240 1,218,240 1,218,240 1,218,240 1,218,240 1,218,240 1,218,240 1,218,240 1,218,240 14,618,880 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 0.00 0.00 342.30 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
1,218,205.7 1,218,205.7 1,218,205.7 1,218,205.7 1,218,205.7 

1,218,205.
7 

1,218,205.7 1,218,205.7 1,218,205.7 1,218,205.7 1,218,240 1,218,240 14,618,537 

Fuente FA-02 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 

1,684,80
0 

20,217,600 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 0.00 0.00 473.3938 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
1,684,752.6 1,684,752.6 1,684,752.6 1,684,752.6 1,684,752.6 

1,684,752.
6 

1,684,752.
6 

1,684,752.6 1,684,752.6 1,684,752.6 1,684,800 
1,684,80

0 
20,217,126 

Fuente FA-03 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
6,687,360. 6,687,360. 6,687,360. 6,687,360. 6,687,360. 6,687,360. 6,687,360. 6,687,360. 6,687,360. 6,687,360. 6,687,360. 

6,687,36
0. 

80,248,320 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

187.90 187.90 187.90 187.90 187.90 187.90 187.90 187.90 187.90 187.90 0.00 0.00 1,879.0094 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
6,687,172.1 6,687,172.1 6,687,172.1 6,687,172.1 6,687,172.1 

6,687,172.
1 

6,687,172.
1 

6,687,172.1 6,687,172.1 6,687,172.1 6,687,172.1 
6,687,17

2.1 
80,246,440 

Fuente FA-04 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
15,344,640. 15,344,640. 15,344,640. 15,344,640. 15,344,640. 15,344,640. 15,344,640. 15,344,640. 15,344,640. 15,344,640. 15,344,640. 

15,344,640
. 

184,135,680. 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

431.15 431.15 431.15 431.15 431.15 431.15 431.15 431.15 431.15 431.15 0.00 0.00 4,311.5254 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
15,344,208 15,344,208 15,344,208 15,344,208 15,344,208 15,344,208 15,344,208 15,344,208 15,344,208 15,344,208 15,344,208 15,344,208 184,131,368. 

Fuente FA-05 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
2,773,440. 2,773,440. 2,773,440. 2,773,440. 2,773,440. 2,773,440. 2,773,440. 2,773,440. 2,773,440. 2,773,440. 2,773,440. 

2,773,44
0. 

33,281,280 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

77.93 77.93 77.93 77.93 77.93 77.93 77.93 77.93 77.93 77.93 0.00 0.00 779.28 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
2,773,362. 2,773,362. 2,773,362. 2,773,362. 2,773,362. 2,773,362. 2,773,362. 2,773,362. 2,773,362. 2,773,362. 2,773,362. 

2,773,36
2. 

33,280,500 
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Fuente FA-06 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 

2,980,80
0 

35,769,600 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 0.00 0.00 837.5429 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
2,980,716.2 2,980,716.2 2,980,716.2 2,980,716.2 2,980,716.2 

2,980,716.
2 

2,980,716.
2 

2,980,716.2 2,980,716.2 2,980,716.2 2,980,716.2 
2,980,71

6.2 
35,768,762 

Fuente FA-07 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 38,880,000 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

91.04 91.04 91.04 91.04 91.04 91.04 91.04 91.04 91.04 91.04 0.00 0.00 910.3728 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
3,239,908.9 3,239,908.9 3,239,908.9 3,239,908.9 3,239,908.9 3,239,908.9 3,239,908.9 3,239,908.9 3,239,908.9 3,239,908.9 3,239,908.9 3,239,908.9 38,879,089.6 

Fuente FA-08 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 

4,121,28
0 

49,455,360 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 0.00 0.00 1,157.9942 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
4,121,164.2 4,121,164.2 4,121,164.2 4,121,164.2 4,121,164.2 

4,121,164.
2 

4,121,164.
2 

4,121,164.2 4,121,164.2 4,121,164.2 4,121,164.2 
4,121,16

4.2 
49,454,202 

Fuente FA-09 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 4,121,280 

4,121,28
0 

49,455,360. 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 115.80 0.00 0.00 1,157.99 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
4,121,164.2 4,121,164.2 4,121,164.2 4,121,164.2 4,121,164.2 

4,121,164.
2 

4,121,164.
2 

4,121,164.2 4,121,164.2 4,121,164.2 4,121,164.2 
4,121,16

4.2 
49,454,202 

Fuente FA-10 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
2,980,800. 2,980,800. 2,980,800. 2,980,800. 2,980,800. 2,980,800. 2,980,800. 2,980,800. 2,980,800. 2,980,800. 2,980,800. 

2,980,80
0. 

35,769,600. 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 0.00 0.00 837.5429 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 

2,980,716.2
5 

2,980,716.2
5 

2,980,716.2
5 

2,980,716.2
5 

2,980,716.2
5 

2,980,716.
25 

2,980,716.
25 

2,980,716.2
5 

2,980,716.2
5 

2,980,716.2
5 

2,980,716.2
5 

2,980,71
6.25 

35,768,762 

Fuente FA-11 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
2,669,760 2,669,760 2,669,760 2,669,760 2,669,760 2,669,760 2,669,760 2,669,760 2,669,760 2,669,760 2,669,760 

2,669,76
0 

32,037,120 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 0.00 0.00 750.1472 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
2,669,684.9 2,669,684.9 2,669,684.9 2,669,684.9 2,669,684.9 

2,669,684.
9 

2,669,684.
9 

2,669,684.9 2,669,684.9 2,669,684.9 2,669,684.9 
2,669,68

4.9 
32,036,369 

Fuente FA-12 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
8,398,080. 8,398,080. 8,398,080. 8,398,080. 8,398,080. 8,398,080. 8,398,080. 8,398,080. 8,398,080. 8,398,080. 8,398,080. 

8,398,08
0. 

100,776,960 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

235.97 235.97 235.97 235.97 235.97 235.97 235.97 235.97 235.97 235.97 0.00 0.00 2,359.6862 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 

8,397,844.0
3 

8,397,844.0
3 

8,397,844.0
3 

8,397,844.0
3 

8,397,844.0
3 

8,397,844.
03 

8,397,844.
03 

8,397,844.0
3 

8,397,844.0
3 

8,397,844.0
3 

8,397,844.0
3 

8,397,84
4.03 

100,774,600 
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Fuente FA-13 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 2,980,800 35,769,600 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 0.00 0.00 837.5429 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
2,980,716.25 2,980,716.25 2,980,716.25 2,980,716.25 2,980,716.25 2,980,716.25 2,980,716.25 2,980,716.25 2,980,716.25 2,980,716.25 2,980,716.25 2,980,716.25 35,768,762 

Fuente FA-14 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 91 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total 

(m3/año) 
Oferta 
Hídrica 

(m3/mes) 
1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 1,684,800 20,217,600 

Demand
a hídrica 
(m3/mes) 

47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 47.34 0.00 0.00 473.3938 

Balance 
Hídrico 

(m3/mes) 
1,684,752.66 1,684,752.66 1,684,752.66 1,684,752.66 1,684,752.66 1,684,752.66 1,684,752.66 1,684,752.66 1,684,752.66 1,684,752.66 1,684,752.66 1,684,752.66 20,217,126. 

Fuente: Numeral 3.3.5.3. Tabla 52 

 
Como resultado del balance hídrico de cada una de las fuentes propuestas, existe superávit 
hídrico para las actividades del proyecto.  
 
Abastecimiento de agua para consumo humano 
El agua para consumo de servicios domésticos se obtendrá de la red pública. El agua para 
bebida será abastecida mediante agua envasada (cajas / botellas).  
 
Generación de Efluentes 

 
Manejo de Efluentes domésticos en los Frente de obras y Áreas Auxiliares 
 
Instalación de Baños químicos:  
Para el proyecto se prevé la instalación de 35 baños químicos para el uso diario de los 
trabajadores durante el periodo de ejecución del proyecto (Numeral 9.3.11.1). 
 
Diariamente se producirá 0.1856 m3 / día y 505.44 m3/mes de efluentes domésticos 
(Numeral 3.3.5.7. Tabla 54).  
La instalación, limpieza, mantenimiento, recojo de residuos y disposición final de los mismos, 
estará a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, debidamente registrada en 
el Ministerio del Ambiente. 
 
Manejo de Efluentes domésticos en los campamentos 
El proyecto contempla la instalación de 02 campamentos, de los cuales el campamento 01 
cuenta con instalaciones de alcantarillado, sin embargo, el campamento 02 no cuenta con 
instalaciones existentes por lo que se prevé la instalación de un sistema de tratamiento de 
los efluentes domésticos. 
 
Instalación de Sistemas de Tratamiento de aguas residuales 
El tratamiento de agua residual doméstica generada en el campamento 02 será a través de 
una trampa de grasas y un Biodigestor Rotoplas. El efluente tratado deberá de cumplir con 
las disposiciones establecidas mediante Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM. Aprueban 
los Límites Máximos Permisibles (LMP) para los efluentes de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas aprobado mediante. 
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Se proyecta el vertimiento de 56.160 m3/mes a razón de 0.022 l/s de efluente doméstico 
generado en el Campamento N°02 hacia el río Lejía (Numeral 9.3.11.2. Tabla 201).  

 
Tabla7: Punto de vertimiento del Campamento 02 

Punto de vertimiento 
Coordenadas UTM WGS 84 

Descripción 
Este Norte  

PV-02 243404.498 9273193.803 Rio Legía Chico 

     Fuente: Numeral 3.3.5.7. Tabla 55 

 
Eficiencia del sistema:  
Considera una eficiencia de tratamiento de DBO5

 (demanda bioquímica de oxígeno): 94%, 
DQO (demanda química de oxígeno): 88%, SST (solidos suspendidos totales): 98% y A&G 
(aceites y grasas): 93%.  
 
Manejo de Lodos: 
El uso del Biodigestor Rotoplas de capacidad de 1300L como sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, generará un volumen total igual a 200 L de lodos.  
Los lodos serán retirados por única vez al finalizar la obra, de acuerdo con el Manual de uso 
del Biodigestor Rotoplas. El lodo extraído del biodigestor deberá de ser tratado como un 
residuo peligroso, el mismo que deberá de ser dispuesto finalmente a través de una EO-RS 
autorizada por MINAM. 
 
Para el campamento 02 no cuenta con instalaciones existentes por lo que se prevé la 
instalación de un sistema de tratamiento de los efluentes domésticos, por lo que para su 
descarga final hacia el río Lejía, se determinó el balance de masas y la determinación de 
zona de mezcla. 
 
se prevé la instalación de un sistema de tratamiento de los efluentes domésticos 
 
Manejo de Efluentes Industriales   
 
Manejo de Efluentes industriales en patios de máquinas 
La actividad de lavado de vehículos y maquinaria se realizará dentro del patio de máquinas 
N° 02, se indica que los patios de máquinas 01, 03 y 04 sólo servirán de estacionamiento y 
almacenamiento de combustible. 
 
Efluentes Industriales provenientes de lavado de maquinarias 
La actividad de lavado de vehículos y maquinaria se realizará dentro del patio de máquinas 
N° 02, se estima un volumen mensual de 5.92 l/s producto del lavado de maquinarias y 
equipo pesado, para su tratamiento se instalará una trampa de grasas (retención de grasas) 
y biodigestores para el tratamiento del agua residual antes de su vertimiento al río Lejía 
(Numeral 3.3.5.7). 

 
Tabla 8: Punto de vertimiento del Patio de máquinas 02 

Punto de vertimiento 
Coordenadas UTM WGS 84 

Descripción 
Este Norte  

PV-01 243322.752 9275109.573 Rio Lejía Chico 

     Fuente: Numeral 3.3.5.7. Tabla 55 

 
En la subsanación de observaciones, el titular precisa que, el lavado de vehículos y 
maquinaria será dentro del patio de máquinas N°02, se determinó el balance de masas y la 
determinación de zona de mezcla. 
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Los lodos que se generan en los biodigestores serán dispuestos como Residuos Peligrosos, 
por lo tanto, la disposición final lo realizará a través de una EO-RS, autorizada por MINAM. 
Adjunta como Anexo los planos de ubicación y del sistema de tratamiento de aguas 
residuales.  

 
3.4 Descripción de la línea base en materia de Recursos Hídricos 

 
Clima 
Según la Clasificación Climática de Warren Thornthwaite, la zona de estudio se encuentra 
en la unidad climática B (r) B’, clima lluvioso con humedad abundante en todas las 
estaciones del año, con regímenes térmicos entre cálido en el sector central oriental y 
templado en el sector occidental. 
Se realizará una caracterización con información de SENAMHI, de la estación meteorológica 
Estación Chachapoyas de los últimos 05 años 
 
Temperatura  
La temperatura máxima mensual es de 21.76°C y la temperatura mínima mensual es de 
6.62°C. Asimismo, presentando una temperatura promedio mensual de 13.23°C a 15.84°C. 
Tabla 85: Temperatura máxima media, mínima media y promedio 
 
Precipitación  
La precipitación promedio máxima es de 6.68 mm, en el mes de marzo del 2019, asimismo 
se indica que la precipitación promedio mínimo mensual es 0.05 que se presentó en el mes 
de Julio del 2017. 
Tabla 86: Precipitación máxima, mínima y media (mm) 
 
Humedad Relativa 
La humedad relativa promedio anual de los últimos cinco años oscila entre 72.45 % a 
86.12%, la humedad máxima media mensual se presentó en el mes de mayo del 2019 con 
un resultado de 96.10%; la humedad mínima media mensual que es 51.70% en el mes de 
octubre del 2020. 
Tabla 87: Humedad Relativa Máxima Media, Mínima Medio y Promedio (%) 
 
Hidrografía e Hidrología 
 
Cuenca Huallaga 
Políticamente la cuenca del río Huallaga abarca los departamentos de Huánuco y San Martín 
y una pequeña parte de los departamentos de Pasco y Loreto. Se enmarca en las provincias 
de Alto Amazonas, Moyobamba, Rioja, Lamas, San Martín, Rodríguez de Mendoza, El 
Dorado, Huallaga, Mariscal Cáceres, Picota, Bellavista, Pataz, Tocache, Leoncio Prado, 
Marañón, Huacaybamba, Huamalíes, Dos de Mayo, Huánuco, Pachitea, Ambo, Daniel 
Alcides Carrión y Pasco 
 
La parte occidental de la cuenca limita con la vertiente oriental de la cordillera de los Andes 
y presenta topografía muy accidentada con alturas superiores a los 5 500 msnm en la 
Cordillera de Raura, en el límite suroeste de la cuenca. Hacia el este se localiza la zona de 
valles amplios con presencia de terrazas escalonadas, formadas por el río Huallaga y sus 
afluentes. En el límite oriental se localiza un relieve llamado "Cordillera Azul", que tiene poca 
elevación con cumbres que no sobrepasan los 3 000 msnm. La zona noreste, poco 
accidentada, corresponde a la selva baja. Con relación a la pendiente, como principal 
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expresión de la topografía de la cuenca se aprecia que las máximas pendientes se localizan 
en los valles y quebradas de los tributarios de la Cordillera Oriental. 
 
Cuenca Huayabamba 
La cuenca del Huayabamba es un territorio clave para la región San Martín porque su difícil 
accesibilidad y baja densidad poblacional ha permitido mantener grandes bloques de 
bosques no perturbados, que están ubicados sobre zonas de protección y son la principal 
garantía de regulación hídrica y almacenamiento de importantes stocks de carbono y otros 
gases de efecto invernadero.  
 
Calidad de agua 
La ejecución del monitore de calidad de agua se realizó el en diciembre 2021. El análisis de 
las muestras de Agua fue realizado por el Laboratorio SGS DEL PERÚ S.A.C. acreditado 
por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).  
 
El muestreo de aguas superficiales se realizó de acuerdo con el “Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales” aprobado mediante 
Resolución Jefatural N°010-2016-ANA. 
 
Para la evaluación de los resultados obtenidos del Monitoreo Ambiental de agua se tomó en 
cuenta los Estándares de Calidad ambiental para agua aprobados mediante Decreto 
Supremo N° 004-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 
Agua y establecen Disposiciones Complementarias. Categoría 4: Conservación del medio 
acuático – Subcategoría E2: Ríos-Selva. Se designa esta categoría de acuerdo con la 
Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales aprobado mediante 
Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA para la Cuenca Huayabamba. 

 
Para el Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua del se establecieron 02 estaciones de 
monitoreo: CAGUA-01 en el área proyectada para construcción del puente N° 2 en la 
Quebrada Lejía Chica ubicado en el Km 0+060 y CAGUA-02 en la Quebrada N°1 área 
proyectada para la construcción de badén ubicado en el Km 16+430. 
 

Tabla 9: Ubicación de puntos de monitoreo de calidad de agua superficial 

Estación  
Coordenadas UTM WGS 84 

Descripción del Punto 
Este Norte  

CAGUA-01 242523 9270234 
Quebrada Lejía Chica – Área proyectada para la 

construcción del Puente 2 

CAGUA-02 242786 9268460 
Quebrada – Área proyectada para la construcción de 

Badén km 16+430 

Fuente: Numeral 5.1.10.1. Tabla 114 

 

Conclusión:  
- Respecto a los resultados de análisis de Agua Superficial en la Estación de Monitoreo 

CAGUA-01 en la Quebrada Lejía Chica (Área Proyectada para Construcción del Puente 
N° 2), los parámetros Físico – Químicos: Color verdadero, Conductividad, Sólidos Totales 
en Suspensión, Potencial de Hidrógeno, Amoníaco, Oxígeno Disuelto, Fósforo Total, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno, Aceites y Grasas y Nitrato; el parámetro 
microbiológico: Coliformes Termotolerantes; los parámetros Inorgánicos: Antimonio, 
Arsénico, Bario, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Talio y Zinc; y el parámetro 
Orgánico: Hidrocarburos Totales de Petróleo (C10-C40) se encuentran por debajo de los 
Estándares de la Calidad Ambiental para Agua (ECA para Categoría 4: Conservación del 
ambiente acuático - Subcategoría E2: Ríos Selva) aprobado mediante el D.S. N° 004-
2017- MINAM 
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- Respecto a los resultados de análisis de Agua Superficial en la Estación de Monitoreo 
CAGUA-02 en la Quebrada (Área Proyectada para Construcción de badén Km 16+430), 
los parámetros Físico – Químicos: Color verdadero, Conductividad, Sólidos Totales en 
Suspensión, Potencial de Hidrógeno, Amoníaco, Oxígeno Disuelto, Fósforo Total, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno, Aceites y Grasas y Nitrato; el parámetro 
microbiológico: Coliformes Termotolerantes; los parámetros Inorgánicos: Antimonio, 
Arsénico, Bario, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Talio y Zinc; y el parámetro 
Orgánico: Hidrocarburos Totales de Petróleo (C10-C40) se encuentran por debajo de los 
Estándares de la Calidad Ambiental para Agua (ECA) para Categoría 4: Conservación 
del ambiente acuático - Subcategoría E2: Ríos Selva) aprobado mediante el D.S. N° 004-
2017- MINAM. 

 
3.5 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

 
Para la evaluación de los impactos del proyecto vial se ha considerado la siguiente 
metodología de estudio: Identificación de impactos: Matriz causa – efecto y la Evaluación de 
impactos: Matriz de importancia de impactos de Vicente Conesa.   
 
Como resultado del análisis de la Matriz de identificación de impactos ambientales al medio 
físico y biológico (Tabla 174) el recurso hídrico se verá afectado durante el desarrollo de las 
actividades en la etapa de construcción, operación y mantenimiento.  
 
Durante la etapa de construcción se identifica como impacto la “Alteración del caudal de 
agua superficial”. El impacto será generado por el uso de agua durante los trabajos 
proyectados de compactado de zonas de corte, mejoramiento de la subrasante, compactado 
para pavimento a nivel afirmado, construcción de alcantarillas, construcción badenes, 
construcción de muro de seco, construcción de muro de concreto armado y durante la 
construcción de puentes. La evaluación concluye que el impacto tiene una significancia 
NEGATIVA y LEVE.  
 
“Alteración de la calidad de agua por generación de sedimentos” 
La afectación a la calidad del agua se dará por la generación de sedimentos y sólidos 
suspendidos durante los trabajos que se realizaran cerca de los cuerpos hídricos 
superficiales como la extracción de material over del rio, encausamiento de quebradas en 
las alcantarillas, ensanchamiento y limpieza de cauce de rio en defensa ribereña, desvió de 
aguas de rio para trabajos de muros en defensa ribereña y durante la excavación masiva 
con maquinaria en terreno bajo agua, cabe mencionar que el efecto será puntual y de 
pequeña magnitud, puesto que el rio presenta un flujo continuo y caudaloso para lo cual se 
activarían medidas de control. La evaluación concluye que el impacto tiene una significancia 
NEGATIVA y LEVE. 
 
“Alteración de la calidad de agua por efluentes domésticos” 
La afectación a la calidad del agua por los efluentes domésticos se dará durante el 
funcionamiento del campamento N°02, cabe mencionar que los efluentes domésticos serán 
mitigados antes de ser vertidos mediante una trampa de grasas y un biodigestor, asimismo 
se deberán tomar medidas de control monitoreando agua residual a la descarga, aguas 
arriba y aguas abajo del rio Lejía supervisando no sobrepasen los Límites Máximos 
Permisibles – LMP para Efluentes Domésticos y los ECA´s en el rio Lejía. La evaluación 
concluye que el impacto tiene una significancia NEGATIVA y LEVE. 
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“Alteración de la calidad de agua por efluentes industriales” 
La afectación a la calidad del agua por los efluentes industriales se dará durante el 
funcionamiento del patio de maquinarias N°02, cabe mencionar que los efluentes 
industriales serán mitigados antes de ser vertidos mediante una trampa de grasas y un 
biodigestor, asimismo se deberán tomar medidas de control monitoreando aguas arriba y 
aguas abajo del punto de descarga que será en el rio Lejía supervisando los ECA´s en el rio 
Lejía. La evaluación concluye que el impacto tiene una significancia Baja y es de carácter 
Negativo. La evaluación concluye que el impacto tiene una significancia NEGATIVA y LEVE. 
 

3.6 Medidas de Manejo Ambiental en Materia de Recurso Hídrico 
 
Durante la etapa de construcción, se propone las siguientes medidas para la conservación 
del recurso hídrico:  
- Limpieza de los cursos de agua involucrados en el Proyecto, retirando residuos sólidos 

que se encuentren en la superficie del agua, así como troncos, raíces u otros elementos 
que puedan desfavorecer el libre movimiento del agua. 

- No se permitirá, por ningún concepto, el vertimiento directo residuos de lubricantes, 
grasas, combustibles, etc., a los cursos superficiales. 

- Revisión periódica del estado de los vehículos, maquinarias y equipos con la finalidad 
de corregir cualquier fuga o escape de lubricantes y/o aceites. 

- Se establecerá un sistema de extracción de agua usando cisternas (exclusivamente de 
agua) en los cuerpos de agua seleccionados para la extracción del recurso, de manera 
que no produzca la turbiedad del recurso, encharcamiento en el área u otro daño en los 
componentes del medio ambiente aledaño. Asimismo, se precisa que, durante la 
extracción del agua, se realizará por medio de una motobomba hacia un camión 
cisterna; el camión cisterna no cruzará o entrará en el cauce del rio. Se realizará el 
cumplimiento estrictamente a lo descrito 

- Durante la extracción del agua se realizará de acuerdo con el balance hídrico. 
- Se analizarán muestras de agua de los efluentes tratados en el Patio de Maquinas 02 

y Campamento 02, los cuales como mínimo deberán de cumplir con los LMP (esto en 
conformidad con el Plan de Vigilancia establecido). 

- Como medida de control de la calidad de agua del cuerpo receptor se realizarán 
muestreos (cada 5 meses) 20 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo de los 
puntos de vertimiento del agua residual tratada. Lo indicado se puede evidenciar en el 
Plan de Vigilancia propuesto. 

- En ninguna circunstancia se verterá agua residual no tratada al cuerpo receptor, en ese 
sentido de ocurrir fallas en el sistema de tratamiento se paralizará toda actividad que 
genere residuo líquido, más por el contrario se deberá de solucionar el problema de 
acuerdo con el Subprograma de mantenimiento de Biodigestor. 
 

3.7 Plan de vigilancia y monitoreo de calidad de agua 
 
Se propone el monitoreo de la calidad del agua considerando la metodología de muestreo 
se tomará en consideración el Protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los 
recursos hídricos superficiales aprobado con resolución Jefatural N°010-2016-ANA y el 
Protocolo De Monitoreo De La Calidad De Los Efluentes De Las Plantas De Tratamiento De 
Aguas Residuales Domésticas o Municipales aprobado mediante Resolución Ministerial 
N°273-2013-VIVIENDA. 
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Para la evaluación de la calidad de agua del cuerpo receptor, se tendrá como referencia los 
valores establecidos en el D.S. N°004-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias. 
 
El río Lejía Chico no se encuentra clasificado en la Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA. 
Aprobar la clasificación de los cuerpos de agua continentales superficiales; sin embargo, en 
aplicación del artículo 4 de la norma en mención, el río Lejía Chico asume la categoría del 
cuerpo hídrico al que éste tributa. 
El río Lejía Chico tributa al río Huayabamba (UH49848) clasificado como Categoría 4: 
Conservación del ambiente acuático - Subcategoría E2: Ríos Selva. 
 
Ubicación de los puntos de monitoreo y control de calidad de agua superficial 

 
Tabla 10: Puntos de monitoreo de agua superficial - Puente 

Estación  Descripción  

Coordenadas UTM, Datum 
WGS84 Zona horaria – Punto 

de captación  

Parámetros 
D.S. N°004-2017-MINAM, Categoría 4-

E2 
Frecuencia 

Este (m) Norte (m) 

PMAgua-01 50m aguas arriba del Puente 02 242543.00 9270290.00 

pH, Aceites y grasas, color (b), 
Conductividad, Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5), Fosforo total, Nitrato 
(NO3-), Amoniaco Total (NH3), Nitrógeno 
Total, Oxígeno disuelto, Sólidos 
suspendidos totales, Sulfuros, 
Temperatura, Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (C6-C40), Coliformes 
termotolerantes y Metales 

Mes 5 y 10 
del 

proyecto 

PMAgua-02 200 m aguas abajo del Puente 02 242478.00 9270123.00 

      Fuente: Elaboración propia 
       Referencia: Numeral 10.12.3. Tabla 229 y Numeral 10.12.5. Tabla 231 

 

Tabla 11: Puntos de control de vertimiento PMV1-03 y PMV2-03 - Agua superficial  

Estación  Descripción  

Coordenadas UTM, Datum 
WGS84 Zona horaria – 

Punto de captación  

Parámetros  
D.S. N°004-2017-MINAM, 

Categoría 4-E2 
Frecuencia 

Este (m) Norte (m) 

PMV1-01 
Río Lejía Chico. 
20m aguas arriba del Punto de Vertimiento 01 
del Patio de Maquinas 02. 

243326.070 9275129.296 

pH, Aceites y grasas, 
Temperatura, Demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5), 
Demanda química de oxígeno, 
Sólidos suspendidos totales, 
Coliformes termotolerantes e 
Hidrocarburos totales de 
petróleo (HTP). 

Mes 2, 4, 6, 
8 y 10 del 
proyecto 

PMV1-02 
Río Lejía Chico. 
30m aguas abajo del Punto de Vertimiento 01 
del Patio de Maquinas 02 

243331.98 9275080.33 

PMV2-01 
Río Lejía Chico. 
20 m aguas arriba del Punto de Vertimiento 02 
del Campamento 02 

243391.061 9273208.617 

PMV2-02 
Río Lejía Chico. 
30 m aguas abajo del Punto de Vertimiento 02 
del Campamento 02 

243425.10 9273169.97 

      Fuente: Elaboración propia 
      Referencia: Numeral 10.12.4. Tabla 230 y Numeral 10.12.5. Tabla 232 
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Tabla 12: Puntos de monitoreo de efluentes 

Estación  Descripción  

Coordenadas UTM, Datum 
WGS84 Zona horaria – Punto 

de captación  
Parámetros 

D.S. N°003-2010-MINAM 
Frecuencia 

Este (m) Norte (m) 

PMV1-03 
Efluente tratado antes de descarga 
del Patio de Maquinas 02 (Punto de 
vertimiento 01) 

243322.752 9275109.573 
pH, Aceites y grasas, Temperatura, 
Demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO5), Demanda química de oxígeno, 
Sólidos suspendidos totales, Coliformes 
termotolerantes e Hidrocarburos totales 
de petróleo (HTP) 

Mes 2, 4, 6, 
8 y 10 del 
proyecto 

PMV2-03 
Efluente tratado antes de descarga 
del campamento 02 (Punto de 
vertimiento 02) 

243404.498 9273193.803 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Numeral 10.12.4. Tabla 230 y Numeral 10.12.5. Tabla 232 

 
IV. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 
Revisado el levantamiento de observaciones, Información complementaria y el expediente 
de solicitud de clasificación del proyecto: “Creación del servicio de transitabilidad entre los 
caseríos El Porvenir-Lejia Alto-Legía Chico y San José del distrito de Omia, Provincia 
Rodríguez de Mendoza, departamento Amazonas”, presentada por el Gobierno Regional de 
Amazonas, se tiene lo siguiente: 

 
4.1 Observación N° 1 

a) En la descripción del proyecto, el administrado menciona que se construirán obras de 
arte como dos (02) puentes de 14 m y 32 m de longitud en los tramos I y II, 
respectivamente, sin incluir información respecto a los caudales (m3/s) como se indica en 
la Tabla 11 de la DIA. Al respecto, el administrado, deberá indicar el caudal máximo de 
diseño y caudal medio (m3/s) del río (indicar nombre o quebrada que cruza), y progresiva 
donde se ubicarán ambos puentes (Tramo I y Tramo II) considerando el periodo de 
retorno. Sustentar el cálculo de la socavación y colmatación en los puentes, planteando 
las medidas de mantenimiento y prevención, para evitar la afectación de la calidad del 
agua del rio. Presentar los planos de planta y sección transversal al rio en coordenadas 
UTM WGS84, indicando los niveles máximos de agua. 
 

Respuesta: 
En la subsanación de observaciones, presenta los caudales de los dos (02) puentes, el 
Tramo I tiene un caudal de 235.16 m3/s, mientras el Tramo 2 tiene un caudal de 209.00 m3/s 
con un tiempo de retorno de 40 años. Asimismo, en el anexo 18 presenta los cálculos de la 
socavación de los puentes donde precisa que, el puente 1 ofrece una luz entre sus ejes de 
estribos de 1:32 m y el puente 2 ofrece una luz entre sus ejes de estribos de 2:32 m. Aguas 
arriba a la entrada del puente precisa una sobre elevación de la superficie del agua, producto 
de la influencia de los estribos.  Los niveles desarrollados fueron en un periodo de retorno 
de 100 años, precisando en el cuadro N° 06 los resultados del nivel de aguas máximas 
extraordinarias, el nivel del fondo de viga recomendado y el borde libre o gálibo 
recomendando.  Además, los cálculos de profundidad de socavación respecto al fondo del 
cauce, precisa que, en el puente 1 es de 1.96 m y el puente 2 es de 3.10 m. Finalmente, los 
planos de planta y sección transversal de los puentes se presentan en el anexo 4: plano 
general, arte y puentes. Ver Pág. 32 al 34 del EVAP Integrado. 
Observación Absuelta 
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b) Respecto a las alcantarillas y estructuras de cruce de ríos y quebradas se requiere   

corregir la información de la Tabla 12 referida al Tramo II Ramal, por cuanto no guarda 
relación con la Tabla 13 de la DIA. Asimismo, incluir información de la alcantarilla Nº 1 
del Tramo I, la cual debe estar expresada en pulgadas sobre el Tramo II Ramal. 
Asimismo, indicar los nombres de ríos y quebradas que cruzan dichas obras de arte para 
lo cual deberá adjuntar un plano a escala visible. 

 
Respuesta: 
En la subsanación de observaciones, el administrado declara que solo contara con 20 
alcantarillas en el Tramo I. Asimismo, en la tabla 12 del capítulo III (Descripción de 
proyectos), presenta las características del diseño de las alcantarillas. De acuerdo con el 
inventario de ríos por parte de la Autoridad Nacional del Agua, no se aprecia nombre de los 
ríos que cruzan las obras de arte, mientras en el Anexo 4 Pág. 13 adjunta los planos de 
alcantarilla, badenes y aliviadores.  
Observación Absuelta 

 
c) Precisar si los puentes tendrán defensas ribereñas para evitar la erosión hídrica y 

socavación que afecta la calidad del agua. Indicar la ubicación y tipo de estructura. 
Presentar los planos de las defensas ribereñas proyectadas. 
 

Respuesta: 
En la subsanación de observaciones, el administrado precisa que la construcción de defensa 
ribereña con gaviones aguas arriba y aguas abajo en las ubicaciones de los puentes: Puente 
Lejía 1(L=32.00m) – 60 metros de defensa ribereña agua arriba por ambos lados del rio y 
10 metros de defensa ribereña aguas abajo por ambos lados del rio; y en el Puente Lejía 
01(L=32.00m) – 50 metros de defensa ribereña agua arriba por ambos lados del rio y 10 
metros de defensa rivereña aguas abajo por ambos lados del rio. Haciendo un total de 260 
metros de defensa rivereña con gaviones aguas arriba y abajo. Asimismo, construirá 7 
muros secos y 2 muros de contención de concreto armado. En el anexo 04.02.04 se adjunta 
los planos de las defensas ribereñas. 
Observación Absuelta 

 
4.2 Observación N° 2 

 
a) Respecto a los componentes auxiliares referido a los depósitos de material de 

excedentes (DMEs) se indica que se construirán 7. Sin embargo, en ítem 3.3.6.1., de la 
DIA, se indica que el proyecto contará con cuatro (04) DME, y en la Tabla 43 y Fichas de 
caracterización (Anexo 09) se indica que son siete (07) y en la Tabla 44 se menciona que 
serán ocho (08), por ejemplo, se menciona la ubicación del DME 08 en la progresiva 
12+900 km del tramo I, por lo que no queda claro (se presentan discordancias) si el 
proyecto contempla 4, 7 u 8 DMEs. Al respecto, precisar el número de DME que utilizara 
el proyecto, presentando el plano perimétrico de cada DME y ficha de caracterización, 
donde las áreas del DME, respeten la faja marginal o ancho mínimo de faja marginal de 
acuerdo a la RJ Nº 332-2016-ANA (en caso de que estén cerca de cuerpos naturales de 
agua), con el fin de proteger la calidad de los recursos hídricos. Presentar los archivos 
Excel de las coordenadas de los vértices de cada DME y archivo kmz.  
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Respuesta: 
Se verifico la ubicación de los DMEs 1, 2,3,4,5,6 y 7 mediante el Google Earth Pro, el cual 
muestra que los DMEs  1, 2 y 6 no se superpone en ningún cauce, considerando una 
distancia de 30, 40 y 16 m aproximadamente de la Quebrada Lejía Chica. Sin embargo, el 
DME 3,4,5 y 7 se superpone en la Quebrada Lejía Chica, no respeta el ancho mínimo de 
faja marginal de acuerdo con el Cuadro N° 01 del artículo 12° de la R.J. N° 332-2016-ANA.  
Observación No Absuelta  
 
Información complementaria 
El administrado deberá respeta el ancho mínimo de faja marginal de un cuerpo de agua 
natural de acuerdo con el artículo 12° de la R.J. N° 332-2016-ANA. De ser el caso, deberá 
considerar la reubicación los puntos del DME 3,4,5 y 7, que se encuentran superpuesto en 
la Quebrada Lejía Chica, con la finalidad de respetar el ancho mínimo de faja marginal. 
Presentar los archivos Excel de las coordenadas de los vértices de cada DME y archivo kmz. 
 
Respuesta presentada mediante Oficio N° 01057-2022-SENACE-PE/DEIN 
De acuerdo a lo solicitado, se presenta las nuevas áreas y coordenadas de los DME, 
asimismo se indica que en el ítem 3.3.6.1. DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE, se 
presenta la información de los DME que se utilizarán en la ejecución del proyecto. 
Asimismo, se Adjunta el Anexo N° 24. UBICACIÓN del DME 01. COOR. del DME 02. KMZ 
de los DME Ver Pág. 108 al 111 de la EVAP Integrada. 
 
Análisis: 
El administrado proyecta hacer uso de 07 depósitos de material excedente (07 DME) y 
describe la ubicación en coordenadas UTM WGS 84, área, perímetro y figura de los 
polígonos de los DME. (Tablas 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71; figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 
17). 
Asimismo, presenta el Anexo 04.03.01.01 del EVAP los planos de ubicación y localización 
de los DME, sin embargo, se identificó que los vértices descritos en el EVAP no mantienen 
el orden descrito en el Anexo 04.03.01.01.  
 
Señala que de acuerdo con la R.J. Nº 332-2016-ANA, se determina que el ancho mínimo de 
la faja marginal es de 4 metros puesto que el río presenta una pendiente mayor a 2%, con 
material. 
 
Como resultado de la verificación de la información los depósitos de material excedente no 
se superponen a faja marginal ni a cuerpos de agua natural superficial. La información 
solicitada fue integrada al EVAP. 
Observación Absuelta 

 
b) Respecto al patio de máquinas en ítem 3.3.6.2, se menciona que el proyecto contará con 

04 patios de máquinas distribuidos en todo el eje de vía, los que serán utilizados 
exclusivamente para el parqueo de las máquinas. No obstante, en pág. 64, se indica que 
se almacenarán combustibles dentro de los patios de máquinas. De igual forma en pág. 
68 se menciona que dentro del patio de máquinas se realizarán actividades de lavado de 
vehículos y maquinaria encima de la losa de concreto. Al respecto indicar el tratamiento 
de los efluentes domésticos e industriales y su disposición final en coordenadas UTM 
WGS84, sin que se afecte la calidad de cuerpos naturales de agua. 
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Respuesta: 
Efluentes industriales 
En la subsanación de observaciones, el titular precisa que, el lavado de vehículos y 
maquinaria será dentro del patio de máquinas N°02, asimismo indica que los patios de 
máquinas 01,03 y 04 sólo servirán de estacionamiento y almacenamiento de combustible.  
 
La planta de tratamiento consiste en instalar una trampa de grasa (retención de grasa) y dos 
biodigestores para el tratamiento del agua residual antes de su vertimiento al Río Lejía 
(cuerpo receptor). Asimismo, para el balance de masas el administrado presenta la tabla 
N°174 y 175, donde se aprecia la eficiencia y remoción del biodigestor, donde precisa que 
la concentración de los efluentes en los parámetros como: DBO, DQO, SST y Aceites y 
Grasas cumplen Límites Máximos Permisibles aprobado mediante el D.S 003- 2010 – 
MINAM, para vertimiento de agua residual. 
 
El efluente del biodigestor 02 será vertido en el Río Lejía en las coordenadas: 243331.98 E 
y 9275080.33 N, esto es de acuerdo a la R.J. N° 010-2016-ANA. Por otro lado, de acuerdo 
al balance de masas realizado se evidencia que cumplen como mínimo los Límites máximos 
permisibles para vertimiento de agua residual.  
Además, indica que longitud de la zona de mezcla es de 30.69 m, que depende de la 
ubicación del punto de vertimiento. Asimismo, para el caso de la descarga del Río Ligia 
considera un vertimiento en la orilla.  Los cálculos de la longitud de zona de mezcla están 
basados en la R.J. N° 108-2017-ANA. Para más detalle visualizar el Ítem 3.3 Demanda de 
agua y manejo de aguas residuales. 
 
Efluentes domésticos 
Baños Químicos Y Lavadero De Manos Portátiles 
En la subsanación de observaciones, precisa que durante la etapa de construcción 
instalarán en los frentes 35 baños químicos (7 baños químicos por mes). La instalación y 
limpieza estará a cargo de una EO-RS autorizada y registrada en el MINAM.  
 
Asimismo, el campamento N° 01cuenta con instalaciones de alcantarillado, por lo cual no se 
generarán residuos de efluentes domésticos, debido que se ubica en el Caserío El Porvenir. 
Además, el tratamiento de agua residual domestica generada en el campamento 02 será a 
través de una trampa de grasas y un Biodigestor Rotoplas, para lo cual el efluente deberá 
de cumplir como mínimo los Límites Máximos Permisibles (LMP) para el posterior 
vertimiento del agua residual tratada en las coordenadas: 243425.10 E, 9273169.97 N, 
donde la cantidad de personas consideras para el cálculo asciende a 13 personas, con un 
caudal total de 505.44 m3/mes.  
 
Del mismo modo presenta el análisis del efecto de vertimiento del cuerpo receptor, para ello 
considera los resultados de análisis de muestras de agua del Quebrada Lejía Chica 
(Estación CAGUA-01) en coordenadas: 242523 E; 9270234 N. De todo lo presentado, de 
acuerdo al balance de masas realizado cumplen como mínimo los Límites máximos 
permisibles aprobado mediante el D.S 003- 2010 – MINAM para vertimiento de agua 
residual, así como los Estándares de Calidad Ambiental del Agua en la Categoría 04 
Subcategoría E2.  Además, la determinación de la zona de mezcla tiene una longitud de 
30.69 m, Asimismo, para el caso de la descarga a la Quebrada Lejía Chico considera un 
vertimiento en la orilla.  Los cálculos de la longitud de zona de mezcla están basados en la 
R.J. N° 108-2017-ANA. Para más detalle visualizar el Ítem 3.3 Demanda de agua y manejo 
de aguas residuales. 
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Observación Absuelta 
c) Respecto a la extracción de material de acarreo se menciona que utilizarán 03 canteras. 

Sin embargo, a Tabla 43 de la DIA no especifica el origen y/o naturaleza de las canteras 
(aluvial o coluvial), área, perímetro, así como el volumen de materiales (finos y gruesos) 
en (m3/mes) de material a extraer, señalando el cuerpo hídrico del cual se explotarán, así 
como la granulometría de los materiales a extraer. Adjuntar plano de ubicación en 
coordenadas UTM WGS84 correspondiente a escala visible. De tratarse de canteras 
aluviales desarrollar medidas de protección y conservación del recurso hídrico afectado 
en el plan de manejo ambiental. Tener en consideración la Resolución Jefatural N° 102-
2019-ANA, Criterios para identificar, seleccionar y explotar zonas de extracción de 
material de acarreo. 

 
Respuesta: 
En la subsanación de observación, se verifico la ubicación de la cantera 01 mediante el 
Google Earth Pro, el cual es coluvial, sin embargo, la cantera 02 se ubica en la margen 
derecha de la Quebrada Colpa, respetando el ancho mínimo de faja marginal de acuerdo a 
la R.J. N° 332-2016-ANA, cuenta con una distancia de 0.07 km aprox a la Quebrada Colpa. 
Además, la cantera 03 se ubica a la margen izquierda del Río San Antonio, respetando el 
ancho mínimo de faja marginal de acuerdo a la R. J. 332-2016-ANA, cuenta con una 
distancia de 0.02 km aprox al Río San Antonio.  
Observación Absuelta 

 
4.3 Observación N° 3 

 
a) En lo que respecta al manejo de agua residuales industriales, en ítem 9.3.11.2 mencionan 

que dispondrán de una trampa de grasas para luego pasar por un tratamiento de aguas 
residuales para ser vertido al río más cercano, más no especifica cual es el cuerpo 
receptor, ni el tratamiento de las aguas residuales. Asimismo, menciona que los efluentes 
del patio de máquinas 01 y 04 serán vertidos a la red pública (UBS). Al respecto, se 
requiere precisar si previo al vertido al sistema de saneamiento los efluentes del PM 1 y 
4 pasarán por la trampa de grasas, considerando que luego del tratamiento de las aguas 
residuales de la red pública el efluente final será descargado hacia algún cuerpo receptor 
lo que podría alterar su calidad. Asimismo, se requiere sustentar adecuadamente el nivel 
de calidad de los efluentes que se verterán al rio, a través de un análisis de balance de 
masas, de acuerdo a lo establecido en la R.J. Nº 108-2017-ANA, según la clasificación 
del cuerpo receptor establecida en la R.J. N° 056-2018-ANA y la calidad según el ECA-
Agua correspondiente (D.S. N° 004-2017-MINAM). 

 
Respuesta: 
En la subsanación de observación, el administrado precisa que, el lavado de vehículos y 
maquinaria será dentro del patio de máquinas N°02, asimismo indica que los patios de 
máquinas 01,03 y 04 sólo servirán de estacionamiento y almacenamiento de combustible. 
La planta de tratamiento consiste en instalar una trampa de grasa (retención de grasa) y dos 
biodigestores para el tratamiento del agua residual antes de su vertimiento al Río Lejía 
(cuerpo receptor). Asimismo, para el balance de masa, y el nivel de calidad de agua y 
determinación de zona de mezcla se presenta en el ítem 3.3. Demanda de agua y manejo 
de aguas residuales y en el programa de monitoreo se visualiza en el ítem 3.6.  
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Asimismo, el administrado aclara que, las aguas domesticas que van por un alcantarillado 
(red pública) pertenece al Caserío El Porvenir, el campamento 01 cuenta con instalaciones 
de alcantarillado existente. 
Observación Absuelta 

 
b) Respecto al manejo de efluentes domésticos, el administrado menciona tiene previsto la 

instalación de un biodigestor para el tratamiento de agua antes de su vertimiento y la 
instalación de un baño portátil para uso durante la estadía en el campamento. En ese 
sentido, se requiere que el administrado, desarrolle el análisis del efecto del vertimiento 
sobre cuerpo receptor (balance de masas), caudal del cuerpo receptor, calidad de agua 
del cuerpo receptor, parámetros a analizar, entre otros de conformidad con la RJ N° 108-
2017-ANA. Asimismo, deberá presentar el siguiente cuadro para el análisis de masas 
(efecto del vertimiento del cuerpo receptor). 

 
Cuadro Nº 35: Análisis del balance de masas 

Parámetros 
Unidad de 

medida 
CRH QCRITICORH CVERT QVERT CO 

ECA Agua 
Categoría 3 

        

 
c) Para el programa de monitoreo debe adjuntar el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 36: Programa de Monitoreo de calidad de efluentes tratados 

Punto de 
monitoreo 

Descripción Parámetros 

Estación de Monitoreo 
UTM 

Frecuencia 
de 

Monitoreo 

Norma 
aplicable 

Responsable 

Este Norte 

      
  

 
Respuesta: 
En la subsanación de observaciones, precisa que durante la etapa de construcción 
instalarán en los frentes 35 baños químicos (7 baños químicos por mes). La instalación y 
limpieza estará a cargo de una EO-RS autorizada y registrada en el MINAM.  
 
Asimismo, el campamento N° 01cuenta con instalaciones de alcantarillado, por lo cual no se 
generarán residuos de efluentes domésticos, debido que se ubica en el Caserío El Porvenir. 
Además, el tratamiento de agua residual domestica generada en el campamento 02 será a 
través de una trampa de grasas y un Biodigestor Rotoplas, para lo cual el efluente deberá 
de cumplir como mínimo los Límites Máximos Permisibles (LMP) para el posterior 
vertimiento del agua residual tratada en las coordenadas: 243425.10 E, 9273169.97 N, 
donde la cantidad de personas consideras para el cálculo asciende a 13 personas, con un 
caudal total de 505.44 m3/mes.  
 
Del mismo modo presenta el análisis del efecto de vertimiento del cuerpo receptor, el 
balance de masa, nivel de calidad de agua y determinación de zona de mezcla se presenta 
en el ítem 3.3 Demanda de agua y manejo de aguas residuales y en el programa de 
monitoreo se visualiza en el ítem 3.6. 
Observación Absuelta 

 
4.4 Observación N° 4 

Respecto a las fuentes de agua a utilizar durante las obras, se señala en ítem 3.3.5.3, que 
durante la etapa de construcción utilizarán un volumen de 3,839.107 m3 de agua, que serán 
extraídos de 01 fuente de agua ubicada en el río Lejia Chica. Sin embargo, no precisa la 
ubicación (coordenadas UTM WGS84, zona) del punto de extracción, ni la progresiva, ni el 
caudal del rio (m3/s), ni la forma de extracción. Al respecto, sustentar lo siguiente: 
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a) Determinar la oferta hídrica (m3/mes, m3/año), demanda hídrica (m3/mes, m3/año) y 

balance hídrico (m3/mes, m3/año) para la construcción del proyecto vial. Presentar la 
información en el siguiente cuadro. 

 

 
 

Respuesta: 
En la subsanación de observación, el administrado precisa que, para las actividades de 
construcción del proyecto requerirá un volumen de 17,107.73 m3 de agua, la cantidad de 
agua a utilizar será abastecida por 14 fuentes de agua, el agua será extraído a través de 
motobombas que abastecerán la cisterna, a continuación, se indican las características de 
las fuentes de agua. Asimismo, en el estudio de mecánica de suelos, pavimentos, canteras 
y fuentes de agua, presenta pág. 940 ítem 7 desarrolla los volúmenes de las fuentes de agua 
que localizaron a lo largo de todo el tramo del proyecto. Sin embargo, en el Excel presenta 
la demanda de las 14 fuentes en m3/mes, al verificar las demandas de la fuente FA-02, FA-
03, FA-04, FA-05 y FA-07 con caudales; 47.39 m3/mes;181.901 m3/mes; 431.153 m3/mes; 
77.92 m3/mes y 92.03 m3/mes, no coinciden con el cuadro N° 19 y 20.  
Observación no absuelta 
 
Información complementaria 
El administrado deberá actualizar la información y verificar que los caudales del balance 
hídrico coincidan en todo el archivo del IGA, de ser el caso modificar las tablas 19 y 20.  
 
Respuesta presentada mediante Oficio N° 01057-2022-SENACE-PE/DEIN 
De acuerdo a la información solicitada, en el ítem 3.3.5.3. DEMANDA DE AGUA, se presenta 
el balance hídrico corregido de las fuentes de agua a utilizar para la ejecución del proyecto. 
Ver Pág. 92 al 97 del EVAP Integrado. 
 
Análisis:  
El administrado propone la extracción de 17,107.73 m3 de agua procedente de 14 fuentes 
de agua. En el numeral 3.3.5.3. del EVAP presenta la Tabla 50 donde se describe el código 
de la fuente de agua, la ubicación del punto de captación, el caudal en m3/s y m3/mes de 
cada fuente de agua, sin embargo, no identifica el nombre de las fuentes de agua salvo las 
fuentes FA-02 yFA-11 que corresponde al río Lejía.  
 
Asimismo, en la Tabla 52 se presenta el balance hídrico de las 14 fuentes, considerando los 
valores de la oferta hídrica de cada una de las fuentes descritas.  
 
Se solicitó al administrado actualizar la información y verificar los caudales del balance 
hídrico, el administrado cumplió con presentar e integrar la información complementaria 
solicitada.  
 
Como complemento, se precisa que las fuentes de agua se ubican dentro de la cuenca 
Huayabamba, jurisdicción de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga. 
Observación absuelta 
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b) Presentar documento de compromiso de gestionar la Autorización de Uso de Agua ante 
la Autoridad Administrativa del Agua Marañón, de acuerdo a la demanda hídrica proyecta 
y la fuente hídrica indicada. 
 

Respuesta: 
En la subsanación de observaciones, el administrad presenta en el anexo 20 el acta de 
compromiso para gestionar la Autorización de Uso de Agua ante la Autoridad Administrativa 
del Agua Marañón, de acuerdo a la demanda hídrica proyectada y las fuentes de agua. 
Observación Absuelta 

 
V. CONCLUSIONES 

 
5.1 El proyecto consiste en la creación de una vía carrozable a nivel afirmado de 19,866 km de 

longitud dividido en dos (02) tramos y obras de arte (02 puentes con defensa ribereña tipo 
gaviones, 08 badenes, 20 alcantarillas y 24 aliviaderos), ubicado en los distritos de Omia, 
Chirimoto, Huicungo, provincia de Rodríguez de Mendoza y Mariscal Cáceres, departamento 
de Amazonas y San Martin, ámbito de la jurisdicción de la Autoridad Administrativa del Agua 
(AAA) Huallaga. 

 
5.2 Considera como áreas auxiliares la habilitación de 02 campamentos provisional de obra, 04 

patios de máquinas, 07 depósito de material excedente y 03 canteras. Las áreas auxiliares 
propuestas para el proyecto no se superponen a faja marginal ni a cuerpos de aguas natural 
superficial. 

 
5.3 El proyecto demanda 17,107.73 m3 de agua por un periodo de 10 meses procedente de 14 

fuentes de agua, cercanas al trazo de la vía proyectada para uso industrial en las actividades 
propias de la ejecución de obras, riego de plataforma, construcción de obras de arte y 
drenaje, riego para afirmado de la vía vecinal, explotación canteras, DME. El agua para los 
servicios domésticos se obtendrá de la red pública y el agua para bebida será abastecida 
mediante agua envasada. Para la captación de agua se hará uso de motobombas que 
abastecerán al camión cisterna. 

 
5.4 Se prevé la implementación de 35 baños químicos para el uso diario de los trabajadores 

durante el periodo de ejecución del proyecto. La instalación, limpieza, mantenimiento, recojo 
de residuos y disposición final de los mismos, estará a cargo de una EO-RS debidamente 
registrada en el Ministerio del Ambiente. 

 
5.5 Se proyecta la generación de 0.022 l/s de efluentes domésticos tratados que serán vertidos 

al río Lejía Chico, procedentes del sistema de tratamiento del Campamento N° 02 y la 
generación de 5.92 l/s de efluentes industriales tratados producto del lavado de maquinarias 
y equipo pesado en el Patio de Máquinas N° 02 que será vertido al río Lejía Chico. Los 
sistemas de tratamiento de efluentes se componen por trampa de grasas y biodigestores 
Rotoplas. Los lodos generados del sistema de tratamiento serán dispuestos como Residuos 
Peligrosos, a través de una EO-RS, autorizada por MINAM. 

 
5.6 Identifica como impactos al recurso hídrico la Alteración del caudal de agua superficial, 

alteración de la calidad de agua por generación de sedimentos, alteración de la calidad de 
agua por efluentes domésticos y alteración de la calidad de agua por efluentes industriales; 
la evaluación de los impactos tiene una significancia negativa – leve, debido a que el 
consumo de agua será para las actividades constructivas contará con autorización de uso 
de agua, el río presenta un flujo continuo y caudaloso para lo cual se activarían medidas 
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preventivas y de control y los efluentes domésticos e industriales serán tratados antes de 
ser vertidos al cuerpo de agua (río Lejía Chico), para lo que consideraron el balance de 
masas y la zona de mezcla;  contaran con la debida autorización antes de su vertimiento.  

 
5.7 Establece medidas de prevención, corrección y mitigación propuesta en materia de recurso 

hídricos para la protección del cuerpo natural de agua donde se desarrollará la construcción 
de la vía carrozable y obras de arte, áreas auxiliares y captación del recurso hídrico. 

 
5.8 El río Lejía Chico asume transitoriamente la clasificación del río Huayabamba; clasificado 

como Categoría 4: Conservación del ambiente acuático - Subcategoría E2: Ríos Selva, y el 
monitoreo de calidad de agua superficial se realizará en dos (02) puntos de muestreo 
ubicados en el río Lejía Chico antes y después del puente 02; se propone como parámetros 
de monitoreo los Estándares de Calidad Ambiental para agua, ECA agua, para la Categoría 
4 Conservación del ambiente acuático - Subcategoría E2: Ríos Selva.y el monitoreo se 
realizará los meses 5 y 10 del proyecto.  

 
5.9 Se realizará el monitoreo en 04 puntos de control ubicados en el río Lejía Chico, antes y 

después del vertimiento doméstico (PMV2-03) e industrial (PMV1-03) como medida de 
control, cumpliendo con los ECAs para agua establecidos en el D.S. N° 004-2017-MINAM, 
Categoría 4-E2, así como el desarrollo del monitoreo de los efluentes doméstico e industrial 
tratados según norma D.S. N°003-2010-MINAM. El monitoreo se realizará los meses2, 4, 6, 
8 y 10 del proyecto.  

 
5.10 Realizada la evaluación del levantamiento de observaciones, la Información complementaria 

y el expediente de solicitud de clasificación del proyecto: “Creación del servicio de 
transitabilidad entre los caseríos El Porvenir-Lejía Alto-Legía Chico y San José del distrito 
de Omia, Provincia Rodríguez de Mendoza, departamento Amazonas”, se determinó que 
cumple con los requisitos técnicos normativos con relación a los Recursos Hídricos. 

 
VI. RECOMENDACIONES 

 
6.1 Emitir Opinión Favorable a la solicitud de clasificación del proyecto: “Creación del servicio 

de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir-Lejía Alto-Legía Chico y San José del distrito 
de Omia, Provincia Rodríguez de Mendoza, departamento Amazonas”, presentada por el 
Gobierno Regional de Amazonas, de acuerdo al artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos, 
Ley N° 29338, sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental en los aspectos que le competen a la Autoridad Nacional del Agua. 
La versión final del EVAP deberá contener las consideraciones indicadas por la ANA. 

 
6.2 De aprobarse la solicitud de clasificación del proyecto: “Creación del servicio de 

transitabilidad entre los caseríos El Porvenir-Lejía Alto-Legía Chico y San José del distrito 
de Omia, Provincia Rodríguez de Mendoza, departamento Amazonas” presentada por el 
Gobierno Regional de Amazonas deberá gestionar y contar con la autorización o permiso 
de uso de agua emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga previo a la 
intervención o inicio de las actividades dentro de los cursos de agua y/o bienes naturales 
asociados a este.  
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6.3 El administrado previo a la intervención o inicio de las actividades deberá solicitar la 

autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas domesticas e industriales, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la R.D. 224-2013-ANA “Reglamento para el 
otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reuso de aguas residuales tratadas” articulo 
20 y D.S. N°006-2017-AG. 

 
6.4 La Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, deberá considerar la 
presente opinión favorable en el proceso de certificación ambiental bajo responsabilidad. Sin 
embargo, esta no constituye el otorgamiento de autorizaciones permisos ni otros requisitos 
legales con los que deberá contar el Gobierno Regional de Amazonas para realizar sus 
actividades, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

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

 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
 
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
PROFESIONAL ESPECIALISTA 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
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San Isidro, 25 de julio de 2022 
 
OFICIO Nº 01057-2022-SENACE-PE/DEIN 
 
Señor 
YAKIR ROZAS MANYA  
Director de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos  
AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA  
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar  
San Isidro. -   
 
Asunto : Información complementaria a la Solicitud de clasificación del Proyecto 

“Creación del servicio de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – 
Lejía Alto – Legía Chico y San José del distrito de Omia – Provincia de 
Rodríguez de Mendoza – Departamento de Amazonas” presentado por el 
Gobierno Regional de Amazonas  
 

Referencia 
 
 

: a) Trámite T-CLS- 00331-2021 (28.12.2021)  
b) Oficio N° 1015-2022-ANA-DCERH (DC-14 de fecha 11.07.2022) 

CUT: 6226-2022 
c) Oficio N° 056-2022-G.R. AMAZONAS/GRI-SGE (DC-15 de fecha 

22.07.2022) 
d) Oficio N° 058-2022-G.R. AMAZONAS/GRI-SGE (DC-16 de fecha 

25.07.2022) 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a los documentos c) y d) de la referencia, 
mediante el cual el Gobierno Regional de Amazonas presentó ante esta Dirección, la 
información complementaria requerida por su representada respecto de la Solicitud de 
clasificación del Proyecto “Creación del servicio de transitabilidad entre los caseríos El 
Porvenir – Lejía Alto – Legía Chico y San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez 
de Mendoza – Departamento de Amazonas”, a través del documento b) de la referencia.  
 
En tal sentido, agradeceré se sirva emitir opinión técnica definitiva, dentro de los alcances 
del artículo 44 del Reglamento de la Ley del SEIA1, a la brevedad posible, a fin de continuar 
con el procedimiento de evaluación respectivo. Para ello, podrá encontrar la versión digital 
de la documentación presentada por el Titular en el directorio FTP establecido: 
 

T-CLS-00331-2021-DC-16/T-CLS-00331-2021-DC-16.zip 
T-CLS-00331-2021-DC-15/T-CLS-00331-2021-DC-15.zip 

 
Para las coordinaciones pertinentes, sírvase contactar con la Ing. Fabiola Arenas Melgar, 
Especialista Ambiental de esta Dirección, al correo farenas@senace.gob.pe. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

PChG/fam/vra 

 
1 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
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Anexo N° 03 
 

Opinión Técnica No Vinculante de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble del Ministerio de Cultura 

  

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
INMUEBLE 

DIRECCIÓN DE CALIFICACIÓN DE 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja 
Central Telefónica: (511) 618 9393 
www.gob.pe/cultura 
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  

https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf Código: GVYDDE5 
 

 
 
  
 
 
 
Señora 
Paola Chinen Guima 
Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura (SENACE). 
Av. Rivera Navarrete Nº 525, San Isidro 
mesadepartesdigital@senace.gob.pe 
mrico@senace.gob.pe 
Presente. -   
 
 
       Ref.:         Expediente N° 2022-0003504 del 03.05.2022 

                Oficio N° 00576-2022-SENACE-PE/DEIN  

 

 
De mi consideración: 
 
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez 
comunicarle con relación al traslado del levantamiento de observaciones 
correspondiente a la solicitud de clasificación del proyecto “Creación del servicio de 
transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto – Legía Chico y San José del 
distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – Departamento de 
Amazonas”. 

 
Al respecto, de la revisión del citado levantamiento de observaciones, presentado por 
el Gobierno Regional de Amazonas, se puede señalar que, sobre lo comunicado a 
través del Oficio Nº 000043-2022/DCIA/MC, se han subsanado las observaciones lo 
cual permitirá identificar los impactos arqueológicos y definir las medidas de 
mitigación correspondientes que, por un lado, logren proteger al patrimonio 
arqueológico y, por otro, que al momento de la ejecución las actividades proyectadas, 
en la medida posible no tengan inconvenientes o interferencias con bienes 
arqueológicos.  
 
Sin otro particular, quedo de usted. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

MAGALY ISABEL PINEDO SALAS 
DIRECCIÓN DE CALIFICACIÓN DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

 
 
  
Cc. : Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble 

 
MPS/aaa 

OFICIO N°   000158-2022-DCIA/MC

San Borja, 10 de Mayo del 2022

Firmado digitalmente por PINEDO
SALAS Magaly Isabel FAU
20537630222 soft
Directora
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.05.2022 16:38:15 -05:00
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Anexo N° 04 
 

Opinión Técnica No Vinculante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego  

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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 Jr. Yauyos 258  

Cercado de Lima – Lima, Perú 
T: (511) 209-8800 
www.gob.pe/midagri 

Dirección de Gestión Ambiental Agraria 

Lima, 06 de junio de 2022. 
 

OFICIO Nº 0628-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA 
 
Señora 

PAOLA CHINEN GUIMA 
Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE 
Av. Rivera Navarrete N° 525 
https://enlinea.senace.gob.pe/mpd 
San Isidro. - 
  

  Asunto        :  Opinión Técnica a la subsanación de las observaciones formuladas a la 
Solicitud de Clasificación del proyecto «Creación del servicio de 
transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto – Legía Chico y 
San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – 
Departamento de Amazonas». 

 
Referencia :   a) Oficio N° 00773-2022-SENACE-PE/ DEIN, ingresado el 01 de junio 

de 2022. 
  b) Oficio N° 00577-2022-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 29 de abril

  de 2022. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, mediante 
el cual solicita emitir opinión técnica sobre la subsanación de las observaciones 
formuladas a la Solicitud de Clasificación del proyecto «Creación del servicio de 
transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto – Legía Chico y San José del 
distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – Departamento de Amazonas», 
de titularidad del Gobierno Regional de Amazonas. 
 
En tal sentido, le remito la Opinión Técnica No 0040-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-
DGAA-MRN, elaborada por la Dirección de Gestión Ambiental Agraria, en relación a la 
citada solicitud de clasificación, para su conocimiento y fines. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Katia N. Toledo Mori  
Directora 
Dirección de Gestión Ambiental Agraria 
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Dirección de Gestión Ambiental Agraria 

OPINIÓN TÉCNICA No 0040-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN 
 
Para : Ing. Katia N. Toledo Mori 

Directora  
Dirección de Gestión Ambiental Agraria 
 

De : Ing. Mónica Rivera Neciosup 
Especialista ambiental 
Dirección de Gestión Ambiental Agraria 
 

Asunto : Opinión Técnica a la subsanación de las observaciones formuladas a 
la Solicitud de Clasificación del proyecto “Creación del servicio de 
transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto – Legía Chico 
y San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza 
– Departamento de Amazonas» 
 

Referencia  : a) Oficio N° 00773-2022-SENACE-PE/ DEIN, ingresado el 01 de junio 
de 2022. 

 b) Oficio N° 00577-2022-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 29 de abril
  de 2022. 
 

Fecha : Lima, 06 de junio de 2022. 
 

 

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, vinculado a la opinión 
técnica a la subsanación de las observaciones formuladas a la Solicitud de Clasificación 
del proyecto “Creación del servicio de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – 
Lejía Alto – Legía Chico y San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de 
Mendoza – Departamento de Amazonas», mediante el cual la Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, solicitó emitir Opinión técnica. 
Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTE 

 
1.1. Mediante el Oficio N° 00077-2022-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 13 de enero 

de 2022, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
- SENACE, solicita a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (en 
adelante, DGAAA), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (en adelante, 
MIDAGRI) emita Opinión Técnica sobre la Solicitud de Clasificación del proyecto 
«Creación del servicio de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto 
– Legía Chico y San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de 
Mendoza – Departamento de Amazonas», de titularidad del Gobierno Regional de 
Amazonas. 
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1.2. Con el Oficio N° 00205-2022-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 10 de febrero de 
2022, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – 
SENACE, reitera a la DGAAA del MIDAGRI emita Opinión Técnica sobre la 
Solicitud de Clasificación del proyecto «Mejoramiento y creación de servicios de  
transitabilidad de la carretera Paucarbamba - Chinchihua si - Pachamarca - 
Mantaro - Huayhua en la provincia de Churcampa – Huancavelica», de titularidad 
del Gobierno Regional de Amazonas.  

 
1.3. A través del Oficio N° 0210-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA, de fecha 28 

de febrero de 2022, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria (en lo sucesivo, 
DGAA) de la DGAAA del MIDAGRI remitió la Opinión Técnica Nº 0015-2022-
MIDAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN, conteniendo quince (15) observaciones. 
 

1.4. Con el Oficio N° 00577-2022-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 29 de abril de 2022, 
la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – 
SENACE, remite a la DGAAA del MIDAGRI la subsanación de las observaciones 
formuladas a la Opinión Técnica sobre la Solicitud de Clasificación del proyecto 
«Creación del servicio de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto 
– Legía Chico y San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de 
Mendoza – Departamento de Amazonas», de titularidad del Gobierno Regional de 
Amazonas.  

 
1.5. Con el Oficio N° 00773-2022-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 01 de junio de 2022, 

la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – 
SENACE, reitera a la DGAAA del MIDAGRI emitir opinión técnica a la subsanación 
de observaciones respecto a la Solicitud de Clasificación del proyecto «Creación 
del servicio de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto – Legía 
Chico y San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – 
Departamento de Amazonas», de titularidad del Gobierno Regional de Amazonas.  
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
2.2 Ley No 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
2.3 Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego. 
 
2.4 Decreto Supremo No 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley No 

27446. 
 

2.5 Resolución Ministerial No 080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

 
III. ANÁLISIS 

 

De la competencia del MIDAGRI para emitir opinión técnica 
 

3.1 De acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, esta entidad ejerce su competencia en 
las siguientes materias: a) Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales 
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y tierras eriazas con aptitud agraria; b) Agricultura y Ganadería; c) Recursos 
forestales y su aprovechamiento sostenible; d) Flora y fauna silvestre; e) Sanidad, 
inocuidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología y otros servicios 
vinculados a la actividad agraria; f) Recursos hídricos; g) Riego, infraestructura de 
riego y utilización de agua para uso agrario; y, h) Infraestructura agraria. 
 

3.2 Dentro de dicho marco, el artículo 107 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 080-2021-MIDAGRI, dispone que la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, es el órgano de línea 
encargado de implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables de competencia Sectorial; así como promover la gestión 
eficiente de las tierras de aptitud agraria. 
 

3.3 Asimismo, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de conformidad con el literal 
d) del artículo 111 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, es la unidad orgánica de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios, encargada de evaluar y emitir opinión sobre los 
Instrumentos de Gestión Ambiental, en el ámbito de su competencia, entre otras 
funciones. 
 

3.4 Por su parte, el artículo 53o del Decreto Supremo No 019-2009-MINAM que 
aprueba el Reglamento de la Ley No 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, establece que para la evaluación del Estudio 
de Impacto Ambiental y cuando la Autoridad Competente, podrá solicitar la opinión 
técnica de otras autoridades en el proceso de revisión y evaluación ambiental. 
Para ello, se requerirá al titular de la solicitud la presentación de tantas copias del 
expediente presentado como opiniones se soliciten.  
 

3.5 Al respecto, la norma precitada señala también que la autoridad consultada 
deberá circunscribir su opinión técnica específicamente a los temas que son de su 
competencia. Por tanto, la Autoridad Competente considerará todas las opiniones 
recibidas al momento de formular la resolución aprobatoria o desaprobatoria de la 
solicitud. 
 

3.6 Finalmente, el presente expediente se evalúa de conformidad con el principio de 
Presunción de Veracidad, dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
en tanto que se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los 
administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los 
hechos que afirman. 

 
De los alcances de la Solicitud de Clasificación del citado Proyecto 

 
3.7 A continuación, se señala los alcances y contenido sobre la Solicitud de 

Clasificación del proyecto “Creación del servicio de transitabilidad entre los 
caseríos El Porvenir – Lejía Alto – Legía Chico y San José del distrito de Omia – 
Provincia de Rodríguez de Mendoza – Departamento de Amazonas»: 
 
3.7.1 Descripción del Proyecto  

 
El proyecto tiene como denominación “Creación del servicio de 
transitabilidad entre los caseríos el porvenir - Lejia Alto - Legia Chico y San 
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Jose del distrito de Omia - provincia de Rodriguez De Mendoza - 
departamento de amazonas” con CUI N°2470548, contempla la creación de 
la vía en un tramo de 19,527 Km en un tiempo de 07 meses con un 
presupuesto total de S/.17,131,152.69 (Diecisiete millones ciento treinta y 
un mil ciento cincuenta y dos soles con 69/100 céntimos). 

 
3.7.2 Características de la vía actual 

 
El proyecto consiste en la creación de una trocha carrozable por lo que, el 
área actualmente presenta una cobertura vegetal de Áreas de no bosque 
amazónico y Bosque de montaña montano. 

 
3.7.3 Características de la vía proyectada 

 
El proyecto consiste en la creación de una trocha carrozable a nivel afirmado 
que unirá el Centro Poblado El Porvenir, Lejía Alto, Legía Chico y San José, 
teniendo una longitud total de 19+527 km, esto se encuentra dividido en dos 
tramos, asimismo se propone la construcción de obras de arte, así como las 
señales de tránsito. 
 
A continuación, se presenta las características de la vía proyectada: 
 

Tabla 1. Características de la Vía Proyectada 
 

 
 

 
         Fuente: EVAP 

 
3.7.4 Características de las obras de arte proyectadas 

 
a) Puentes (02 Und) 

 
Se realizará la construcción de dos puentes, a continuación, se detallan las 
características: 
 

Tabla 2. Características de Diseño de Puente 
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   Fuente: EVAP 

 
b) Alcantarillas 

 
Se define como alcantarilla a la estructura cuya luz sea menor a 6 m y su 
función es evacuar el flujo superficial proveniente de naturales o artificiales 
que interceptan la carretera. Se proyecta la construcción de 24 alcantarillas 
de Ø 36” tipo TMC. 
 

c) Badenes 
 
Se realizará la construcción de 09 badenes a lo largo del tramo II. 
 

d) Cunetas 
 
Son canales construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el 
propósito de conducir los escurrimientos superficiales y subsuperficiales, 
procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas adyacentes, a fin de 
proteger la estructura del pavimento. 
 
Se realizará la conformación de cunetas en tierra suelta a lo largo de todo 
el tramo con dimensiones de la cuneta será 0.45 m x 0.25 m de sección 
triangular. En un total de 32,250 m. 
 

e) Plazoletas 
 
Se realizará la construcción de 27 plazoletas los cuales estarán distribuidas 
a lo largo del Tramo II. 
 
Áreas auxiliares 
 

a) Empleo de explosivos 
 
Con el objetivo de cumplir eficazmente los lineamientos establecidos por la 
SUCAMEC, se plantea la contratación de un tercero especializado que 
cuente con los permisos requeridos por parte de SUCAMEC para la 
realización del servicio de instalación y manejo de polvorines. 
 
La misma que se hará cargo del trámite de los permisos correspondientes 
para el almacenamiento de explosivos como parte de su servicio 
tercearizado, lo cual deberá de cumplir con las características técnicas y de 
seguridad de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia 
N° 123-2020-SUCAMEC, mediante la cual se aprueba la “Directiva que 
regula las condiciones y medidas de seguridad de las instalaciones de 
almacenamiento de explosivos y materiales relacionados y disposición para 
la presentación de la solicitud de autorización de almacenamiento de 
explosivos y materiales relacionados”. 
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La empresa tercerizada deberá de contar con un Plan de voladuras del 
proyecto (Supervisada por el Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente). El 
Plan de tener en cuenta lo siguiente: 
 
Diseño de voladura: El diseño deberá contener diagrama de mallas de 
perforación y voladura, períodos de retardo y separación de las mezclas 
explosivas; deberá asimismo indicar el tipo y cantidad de explosivos que se 
usarán, las dimensiones críticas y la ubicación y descripción general de las 
estructuras que se van a proteger, así como una discusión de los factores 
de diseño por emplearse, con los cuales se protegerá al público y se 
cumplirá con los estándares aplicables respecto producido por la voladura, 
rocas lanzadas por la explosión y vibración del macizo rocoso. 
 
Horario de voladura: La manipulación y los trabajos con los explosivos se 
ejecutarán bajo la supervisión de un responsable de la actividad y solamente 
durante el horario diurno. Se tendrá programado los horarios diurnos entre 
las 09:00 – 12:00 horas, siendo un proyecto de creación no existiendo 
tránsito vehicular y peatonal en esos horarios. Los operarios recibirán 
instructivos previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de 
explosión. 
 
Notificación a la Población: El ejecutor de la obra, deberá notificar por escrito 
a los residentes que se encuentren el rango de ½ millas (800m) del lugar de 
voladura, así como a los gobiernos locales, sobre las horas y lugares 
propuestos para las operaciones de voladura. Las notificaciones que 
anuncien las horas en que se realizarán operaciones de voladura deberán 
tener una periodicidad semanal; en todo caso, nunca con menos de 24 
horas de antelación a la voladura misma. 
 
Nivel, frecuencia y duración: El nivel de la voladura será bajo, la frecuencia 
será durante el avance de la obra, en los puntos específicos de voladuras y 
la duración será de 3 horas al día durante el corte de material suelto. 
 

b) Patio de maquina 
 
El patio de máquinas se utilizará exclusivamente para el parqueo de las 
máquinas, previo a su construcción se considerarán algunas medidas con 
el propósito de que no alteren el ecosistema natural y socioeconómico.  
 
Contará con la señalización adecuada para indicar la ubicación y la 
circulación de equipos pesados. 
El proyecto contará con 04 patios de máquinas distribuidas en todo el eje 
de vía. Ver Anexo 09. Fichas de Caracterización de áreas auxiliares. 
 

c) Depósito de material excedente 
 
Los Depósitos de Material Excedente serán áreas adecuadas para la 
disposición final del material excedente provenientes de la excavación y 
movimientos de tierra generados durante las actividades constructivas de la 
vía. 
 
El proyecto contará con un total de 04 depósitos de material excedente. Ver 
Anexo 09. Fichas de Caracterización de áreas auxiliares. 
 

d) Campamento 
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El proyecto contará con un total de 02 Campamentos distribuido en el Tramo 
I. Ver Anexo 09. Fichas de 
Caracterización de áreas auxiliares. 
 

e) Canteras 
 
El proyecto contempla el uso de 03 canteras para la extracción de diferentes 
diámetros de partícula según la demanda del proyecto de construcción vial. 

 
3.7.5 Ubicación del Proyecto 

 
Políticamente el proyecto se localiza en el distrito de Omia, Chirimoto, 
Huicungo (Ver Fig. 01 del expediente de la EVAP), provincia de Rodríguez 
de Mendoza, departamento de Amazonas y San Martin y en la región natural 
de la Selva. 
 

3.7.6 Velocidad y dirección del viento 
 

Para determinar la dirección y velocidad de viento se utilizó la plataforma 
virtual de METEOBLUE 2021, donde nos indica que la velocidad de viento 
es de 05 a 10 m/s, asimismo la dirección del viento que más predomina es 
de nor oeste a sur este, tal como se visualiza en la siguiente figura de Rosa 
de Viento. 

 
3.7.7 Calidad del suelo 

 
Para determinar la calidad del suelo del área del proyecto, se utilizará el 
Informe de Monitoreo Ambiental del proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CASERÍOS EL PORVENIR - LEJIA 
ALTO - LEGIA CHICO Y SAN JOSE DEL DISTRITO DE OMIA - 
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS” CON CUI N°2470548, donde se realizó 01 punto de monitoreo 
de calidad de suelo, y saber cómo se encuentra antes de la ejecución del 
proyecto. 
 

Ubicación de estación de monitoreo de suelo 
 
Se estableció 01 Estación de Monitoreo de Calidad de Suelo ubicado en el 
Patio de Máquinas proyectado en el caserío Legia Chico ubicado en el Km 
13+600, del cual se presenta a continuación las coordenadas de dicha 
estación de monitoreo. 
Resultados de monitoreo de suelo 
 
Los resultados de análisis de Calidad de Suelo en el Patio de Máquinas 
CSUELO-01 ubicado en el Km 13+600 del caserío Legia Chico, los 
parámetros inorgánicos: Arsénico, Bario Total, Cadmio, Mercurio y Plomo; 
los parámetros de Hidrocarburos de Petróleo: Fracción de Hidrocarburos F1 
(C6-C10) y Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28); y los parámetros 
orgánicos volátiles: Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno y Tricloroetileno, 
se encuentran por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental para 
Suelo Residencial aprobado mediante D.S. N° 011-2017-MINAM. Sin 
embargo, el parámetro de Tetracloroetileno se encuentra por encima del 
ECA de la normativa mencionada. 
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3.7.8 Uso actual del suelo 
 
El área del proyecto se ubica geográficamente en dos departamentos, 
asimismo se incida que dentro del área de influencia se identificó a seis 
unidades de uso actual del suelo. 
 
En el departamento de Amazonas se ha logrado identificar la presencia de 
once unidades: 6 frentes productivos, 2 frentes extractivos y 3 frentes de 
conservación. Se determina que la actividad predominante es la ganadería. 
 
La misma que se concentra en cuatro zonas o polos de desarrollo bien 
definidos que son: la Laguna de Pomacocha, Molinopampa - Jumbilla, 
Leymebamba y Chiriaco. La segunda actividad importante lo conforman los 
cultivos de arroz bajo riego y el café, la primera concentrada en el eje Bagua 
Grande – Bagua (bajo Utcubamba y Marañón) y la segunda en el valle de 
Huambo en Mendoza y en el sector de Lonya Grande. En tercer orden de 
importancia se ubican los cultivos altoandinos donde sobresalen los 
tubérculos (papa, olluco, maca, yacón), hortalizas (cebolla, col-repollo, 
coliflor, ajo, brócoli, zanahoria, zapallo, etc), cereales (maíz, cebada, trigo), 
menestras (frijoles, haba), flores y pastos.  
 
Los cultivos de subsistencia de valles intermontañosos; formada por 
terrazas aluviales poco extensas y parte de laderas de montaña; las que se 
aprovechan como huertos, con cultivos anuales y perennes en pequeñas 
parcelas. El frente de predominio de agricultura de subsistencia de clima 
tropical sub-húmedo a muy húmedo completa el grupo de las áreas 
productivas; la cual se ubica en las márgenes de los grandes ríos. 
 
En el departamento de San Martin, La extensión cultivada más 
representativa correspondió a las especies anuales o de corto período 
vegetativo que alcanzaron a 112,244 ha, donde resaltaron los cultivos de 
Maíz y Arroz con 59,164 y 42,276 hectáreas respectivamente. En cuanto a 
cultivos permanentes la extensión cultivada alcanzó a 86,808 ha, siendo las 
especies más difundidas: Café, Plátano y Palma Aceitera con 32,498; 
24,558 y 7,330 hectáreas respectivamente, mientras que, respecto a 
pastos, la superficie cultivada apenas alcanzó a 64,654 ha. 

 
Tabla 3. Uso Actual del suelo en el área del proyecto 
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     Fuente: EVAP 

 

3.7.9 Capacidad de uso mayor de las tierras 
 

Esta clasificación expresa el uso adecuado de las tierras para fines 
agrícolas, pecuarios, forestales o de protección. Se basa en el reglamento 
de clasificación de tierras establecidos por D.S. N°0062/75-AG en enero de 
1975, que fue ampliada en 1982 por ORNEN. En el área de estudio 
encontramos cinco tipos de suelo, de acuerdo a la clasificación de uso 
mayor de tierras. 
 
Tabla 4. Capacidad de uso mayor de tierras del área del proyecto 
 

 
        Fuente: EVAP 
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3.7.10 Zonas de vida 
 

Se han identificado siete Zonas de Vida en el área de influencia Directa del 
proyecto y tres en el área de influencia Indirecta. Cada zona se caracteriza 
bajo la ‘’Guía Explicativa del Mapa Ecológico del Perú’’ y el libro ‘’ Ecología 
Basada en Zonas de Vida’’ (Leslie R. Holdridge, 2000). En el cuadro N° 4.10 
se muestra las progresivas del proyecto en relación a las Zonas de Vida de 
influencia Directa y en la figura N° 4.1 se presenta el ’Mapa de Zonas de 
Vida en relación al trazo del proyecto. 
  

a) Páramo muy húmedo – Subalpino Subtropical (pmh-SAS)  
 
De acuerdo al INRENA (1994)6 existen tres zonas de vida en el entorno del 
proyecto: bosque húmedo premontano tropical, bosque muy húmedo 
montano bajo tropical y bosque muy húmedo premontano tropical. La 
determinación de estas zonas de vida (Ver Mapa de Zonas de Vida) se hace 
a partir de la proyección del shapefile, en ARCGIS, de los mapas de Zonas 
de Vida del Perú según MINAN7 y la descripción según la Guía Explicativa 
del Mapa Ecológico del Perú del INRENA (1994): 
 

b) Bosque muy húmedo - Premontano tropical (bmh-PT) 
 
Se distribuye en la región latitudinal del país. La distribución geográfica es 
muy amplia centrada en la selva alta y selva baja y generalmente sobre 
laderas de fuertes pendientes, altitudinalmente se sitúan entre los 600 y 
cerca de los 2000 m.s.n.m. para la selva alta y 200 a 400 m.s.n.m. en la 
selva baja. La biotemperatura media anual máxima es de 25,6 °C y la media 
anula mínima de 18,5 °C; el promedio máximo de precipitación por año es 
de 4376 mm y el promedio mínimo de 2196 mm. Según el diagrama 
climático de Holdrige, el promedio de evapotranspiración potencial total por 
año varía entre la cuarta parte (0,25) y la mitad (0,5) del promedio de 
precipitación total por año, lo que la ubica en la provincia de humedad: 
PERHUMEDO. La configuración topográfica es generalmente abrupta con 
gradientes sobre 70% y muy susceptibles a la erosión (INRENA 1994). 
 
La vegetación es siempre verde con lianas y bejucos y muchos de ellos 
cubiertas por epifitas de la familia de las Bromeliaceas. Sociológicamente, 
los árboles están distribuidos por cuatro estratos: dominantes, 
codominantes, suprimidos y oprimidos. Los bosques presentan una 
composición florística muy heterogénea. En los terrenos relativamente 
planos, de por si poco extendidos se cultivan cítricos, papaya y plátano 
como frutales importantes, así como maíz coca y yuca. El desarrollo de la 
ganadería extensiva ha tenido poco éxito en esta zona de vida, debido a la 
elevada humedad ambiental y a la falta de una estación seca bien definida 
que impida la propagación de plagas y enfermedades, aparte de la gran 
susceptibilidad a la erosión, desprendimiento y avalanchas durante la época 
pluvial (INRENA 1994). 
 

c) Bosque muy húmedo - Montano Bajo tropical (bmh-MBT) 
 
Se distribuye en la región latitudinal tropical del país. Las características 
bioclimáticas han sido estimadas en base al Diagrama de Holdrige, la 
biotemperatura media anual varía entre 12°C y 17°C y el promedio de 
precipitación total por año es variable entre 2,000 y 4,000 mm. El relieve 
topográfico es muy accidentado, con pendientes que sobrepasan 70% y 
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muchas áreas de fuertes disectamiento. Los suelos son poco profundos, es 
decir, superficiales, donde predominan los litosoles ya sean eutricas o 
dístrico. 
 
La vegetación es densa, alta y siempre verde y distribuida en tres estratos. 
Las especies principales de estas Zonas de Vida son: "ulcumano", 
"romerillo", "diablo fuerte" y otras más del género Podocarpus, "carapacho'’, 
(Weinmannia sp.), "moenas" de la familia Lauraceas y especies de los 
géneros Orcopanax, Didi mopanax, Clusïa, Rapanea, Laplacea, Solanum, 
etc. y el sotobosque está conformado por helechos arbóreos de los géneros 
Cyathea, Ajsophila, Dicksbnia. También son comunes en esta Zona de Vida 
las palmeras pertenecientes a los géneros Ceroxylon y Geonoma, 
conformado muchas veces rodales casi homogéneos y que han sido 
observados en las partes altas de la carretera entre Chachapoyas y 
Rodríguez de Mendoza. 
 

d) Bosque húmedo - Premontano Tropical (bh-PT) 
 
Se ubica en la región latitudinal Subtropical del País. Se ha diferenciado una 
zona transicional a bosque húmedo - Tropical y en la Zona de Vida bosque 
húmedo - Subtropical, se ha delineado una zona transicional a bosque 
húmedo - Tropical. Altitudinalmente, se distribuyen entre los 500 y hasta 
muy cerca de los 2,000 m.s.n.m, para el caso de la Selva Alta. Según el 
Diagrama Bioclimático de Holdridge, nos indica que la biotemperatura 
media anual máxima es de 24.9°C y la media anual mínima es de 17.2°C, 
asimismo se tiene el promedio máximo de precipitación total por año es de 
1,968 mm y el promedio mínimo es de 936 mm, por último, se indica que el 
promedio de evapotranspiración potencial total por año es variable entre la 
mitad de (0.5) e igual (1.00) al promedio de precipitación total por año lo que 
ubica a esta zona de vida en la provincia de Humedad: Húmedo. 
 
El relieve topográfico varia de la región de Selva que se trate, En la Selva 
alta, por lo general, varía entre ondulado y empinado, asimismo se indica 
que la vegetación climática es un bosque siempre verde, alto y tupido, que 
contienen volúmenes apreciables de madera para diversos usos. 

 

3.7.11 Cobertura vegetal 
 
En términos del Mapa Nacional de cobertura vegetal (MINAM, 2015)8, el 
área de influencia el proyecto se enmarca en cuatro tipos de cobertura: 
bosque de montaña, bosque de montaña basimontano, bosque de montaña 
montano y áreas de no bosque amazónico. 
 
Bosque de montaña (Bm): 
 
Este bosque se extiende a través de los departamentos de Loreto, San 
Martín, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Puno, Junín, Huánuco, 
Pasco y Amazonas. En la región de Tocache, San Martín, este tipo de 
bosque va desde los 300 m hasta los 800 m con pendientes desde 25 hasta 
50 %, hasta el límite con el bosque de montaña basimontano. Ocupa una 
superficie de 3 658 450 ha, que representa el 2,85 % del territorio Nacional. 
 
Bosque de montaña basimontano (Bm-ba): 
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El bosque de montaña basimontano se extiende a través de todo el flanco 
oriental del macizo andino, ocupando la porción inferior de la Yunga, desde 
aproximadamente los 800 m. s. n. m. (pie de monte) hasta los 2000 m.s.n.m. 
Ocupa una superficie de 7 650 282 ha que representa el 5,95 % del área 
nacional. 
 
Este bosque ocupa laderas cubiertas de material coluvial, con pendiente 
desde 25 % hasta más de 50 % y en donde se origina producto de la erosión 
ocasionada por la alta precipitación pluvial, una red de quebradas que 
forman muchos valles estrechos en los niveles inferiores. Las comunidades 
de árboles alcanzan alturas máximas de hasta 30 m de altura en el límite 
altitudinal inferior, decreciendo su altura al ascender al límite superior. Aquí 
aparecen las epífitas de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae, sobre el 
tronco y copa de los árboles. 
 
Bosque de montaña montano (Bm-mo): 
 
El bosque de montaña montano, que comprende la Yunga, se extiende a 
continuación del bosque de montaña basimontano, es decir, 
aproximadamente entre 2000 y 3000 m. s. n. m. Como una amplia franja 
que recorre de manera paralela el flanco oriental del macizo andino. Ocupa 
una superficie de 3 072 387 ha que representa el 2,39 % del área nacional. 
Igualmente, que el bosque de montaña basimontano, éste se desarrolla 
sobre laderas empinadas cubiertas de material coluvial, con pendiente 
desde hasta más de 50 % y en donde se originan muchas quebradas debido 
a la erosión ocasionada por la alta precipitación pluvial. 
 
Las comunidades de árboles alcanzan alturas máximas de hasta de 20-25 
m en el nivel inferior y hasta de 10-15 m en el límite altitudinal superior. 
 
Áreas de no bosque amazónico (Ano-ba): 
 
Esta unidad de cobertura se encuentra ubicada en la región Amazónica y 
comprende las áreas que fueron desboscadas y hoy convertidas en áreas 
agropecuarias, es decir, actualmente con cultivos agrícolas y pastos 
cultivados; asimismo, comprenden todas las áreas cubiertas actualmente 
con vegetación secundaria (“purma”) y que están en descaso por un 
determinado número de años hasta que retorne la fertilidad natural del 
suelo, para ser nuevamente integradas a la actividad agropecuaria. 
 

3.7.12 Ecosistemas 
 

En términos del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2019)11, 
el área de influencia el proyecto se enmarca en cuatro tipos de ecosistemas: 
Bosque basimontano de Yunga, Bosque montano de Yunga, Vegetación 
secundaria y Zona agrícola: 
 
Vegetación secundaria (Vsec): comprenden áreas de pastizales, áreas 
que fueron desboscadas y convertidas a pastos cultivados, así como las 
áreas cubiertas con vegetación secundaria (“purma”) en la Amazonía, que 
se encuentran en descanso por un determinado número de años hasta que 
retorne la fertilidad natural del suelo, para ser nuevamente integradas a la 
actividad agropecuaria. 
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Zona agrícola (Agri): Comprende las áreas dedicadas a cultivos. Pueden 
ser cultivos transitorios, es decir, aquellos que después de la cosecha deben 
volver a sembrar para seguir produciendo (ciclo vegetativo es corto, de 
pocos meses hasta 2 años); o cultivos permanentes, aquellos cuyo ciclo 
vegetativo es mayor a dos años, produciendo varias cosechas sin necesidad 
de volverse a plantar. 
 
Bosque basimontano de Yunga (B-By): Ecosistema montano bajo no 
nublado ubicado en las vertientes orientales de los Andes (entre 600 a 800 
y 1 500 a 1 800 m s. n. m.), con pendientes que pueden superar el 100 %. 
Bosque con dosel cerrado, con tres estratos distinguibles. La altura del dosel 
o cúpula alcanza por lo menos 25 metros, con algunos árboles emergentes 
de 35 metros. Los niveles de riqueza florística son altos. 
La composición florística de este tipo de bosque se caracteriza por contar 
con especies botánicas tanto de la Amazonía baja como de la yunga, por lo 
que constituye un complejo de formaciones vegetales transicionales. 
 
Presencia moderada de epífitas. Incluye algunas áreas con pacales. 
 
Bosque montano de Yunga (B-My): Ecosistema forestal montano ubicado 
en las vertientes orientales de los Andes (entre 1 800 - 2 000 y 2 500 m s. 
n. m.), con fuertes pendientes. Bosque con dosel cerrado, con tres estratos 
distinguibles. La altura del dosel o cúpula alcanza 18-25 metros, con 
algunos árboles emergentes de 30 metros. Los niveles de riqueza florística 
pueden ser altos a muy altos. Según la orientación de la pendiente puede 
estar recurrentemente cubierto de neblina. Presencia de abundantes 
epífitas, líquenes, bromeliáceas y orquidáceas. Es notable la presencia de 
helechos arborescentes que alcanzan más de 10 metros de altura y 
diámetros de hasta 20 cm, principalmente del género Cyathea. 
 

3.7.13 Servicios ecosistémicos 
 
El SERNANP define de manera general los ecosistemas de bosques 
amazónicos proporcionan los siguientes servicios: 
 
Servicios de suministro 
 
Estos beneficios son los que se obtienen de los bienes y servicios que los 
pobladores personas reciben directamente de los bosques, entre ellos 
tenemos: alimentos fuentes de carbohidratos y proteínas, frutos y 
frutas de plantas del bosque y carne de monte (sajino, majaz, añuje entre 
otros), agua fresca para bebida en quebradas de poca intervención 
antrópica, materias primas (madera para construcción de viviendas, 
herramientas y como combustible, leña) entre los principales. 
 
Servicios de regulación 
 
En el área del proyecto el servicio de control de erosión por la cubierta 
vegetal del bosque está siendo subvalorado por los pobladores que ejercen 
fuerte presión con la practica agrícola y extensión de áreas de cultivo (roza 
y tala), lo cual impacta negativamente en el estado de los accesos, 
deviniendo en huaycos y derrumbes en épocas de lluvias, situación que se 
aliviará con las estructuras de drenaje a instalarse, la perdida de cubierta 
vegetal impacta además disminuyendo las tasas de intercambio gaseoso o 
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fotosíntesis, reduciéndose la producción de oxígeno y el almacenamiento 
de carbono (reducción de CO2). 
 
Servicios culturales 
 
Son los beneficios no materiales que los pobladores, obtienen del bosque.  
Entre ellos tenemos la belleza escénica como caídas de agua, laderas y 
cumbres de las montañas, que se pueden explotar con el desarrollo de 
actividades la recreación y turismo: visitas guiadas, turismo vivencial en el 
cultivo cosecha y procesamiento del café. 
 
Servicios de base 
 
Las conservación y protección de la cubierta vegetal natural permite y 
garantiza otros servicios ecosistémicos del bosque como: hábitats de 
especies de fauna, la perdida de la cubierta vegetal o el reemplazo de la 
misma por otras como monocultivos de café, devienen en perdida o retiro 
paulatino de las especies de fauna de las áreas antropizadas, siendo más 
difícil el acceso a carne de monte. 
 

3.7.14 Actividades económicas 

 
Sector agropecuario 
 
La economía de Amazonas gira entorno a la agricultura y la crianza de 
animales. El 36% del PBI amazónico corresponde al sector agropecuario. 
Amazonas tiene una participación relevante en productos como el café (13% 
de la producción nacional), el arroz (10%) y el cacao (4%). 
 
El departamento de San Martín destaca por ser el de mayor potencial 
agrícola en la selva alta con una gran variedad de productos como arroz, 
algodón áspero, maíz amarillo duro, café, cacao, palma aceitera, pijuayo 
para palmito, entre los más importantes. Pero también en San Martín se 
cultiva el sacha inchi o maní del Inca, plátano, yuca, naranja, piña y uvas, 
cultivos importantes en la región. El cultivo de orquídeas y de almizcle, 
plantas medicinales y la extracción de maderas también constituyen fuentes 
generadoras de ingresos para los pobladores. Adicionalmente, el potencial 
ganadero ha cobrado mayor importancia con la inversión reciente del Grupo 
Gloria en la instalación de una planta procesadora de leche fresca. 
 
El sub-sector pecuario, constituido principalmente por la producción de 
carne de ave, vacuno, porcino y ovino además de la producción de huevos, 
ha presentado un comportamiento más dinámico que el del promedio 
nacional con tasas de crecimiento anual superiores en todos los rubros. 
 
Actividad forestal 
 
En la región amazónica existen 46,4 millones de hectáreas cuya mayor 
capacidad es la producción forestal (36 por ciento del territorio nacional). De 
este territorio, sólo 7,3 millones de hectáreas cuentan con concesiones 
forestales otorgadas por el INRENA, de las cuales 497 793 hectáreas están 
ubicadas en San Martín, por lo que esta región es una de las principales 
productoras forestales del país. En lo concerniente a la producción de 
madera rolliza, San Martín se encuentra bastante rezagado ya que ocupa la 
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décimo cuarta posición a nivel nacional con un 0,3 por ciento de la 
producción nacional. 

 

De la Subsanación de las Observaciones 
 
3.8 De la revisión realizada a la subsanación de las observaciones formuladas 

mediante Opinión Técnica N° 00015-2022-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-
MRN para la solicitud de clasificación del proyecto “Creación del servicio de 
transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto – Legía Chico y San José 
del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – Departamento de 
Amazonas», de titularidad del Gobierno Regional de Amazonas, se concluye en lo 
siguiente: 
 
Observación N° 1. Establecer cuáles son los componentes para el presente 
proyecto, asimismo, presentar un mapa georreferenciado en coordenadas UTM 
(Datum WGS 84), superpuesto al mapa del uso actual del suelo. 
 
NO SUBSANADA. 
Señala que en la Tabla 7, Características de la Vía Proyectada, donde se 
menciona que el proyecto cuenta 19+866 km de trocha carrozable a nivel 
afirmado, 02 puentes, 08 badenes, 20 alcantarillas, 24 aliviaderos, 02 defensas 
ribereñas y 9 muros de contención. Ver Pág. 31 y 32 del EVAP Integrado. 
Asimismo, indica que, dentro del ítems 3.3.6. Componentes Auxiliares, se 
presenta lo componentes auxiliares. Ver Pág. 103 y 104 del EVAP Integrado. 
Por último, presenta un mapa con los componentes principales y auxiliares 
georreferenciado en coordenadas UTM (Datum WGS 84), superpuesto al mapa 
del uso actual del suelo. Ver Anexo 05 Mapas Temáticos → 5.3. Línea Base → 
5.3.1. Mapas Medio Físico → 8. Mapa de Uso actual de Suelos del EVAP 
Integrado. 
 
Al respecto, se solicita aclarar en una tabla, cuales son los componentes 
principales y secundarios, dado que en la tabla señalada no presenta lo 
solicitado, además deberá tener en cuenta que acorde con lo señalado en la 
Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el 
marco del SEIA, “Los componentes de un proyecto son las instalaciones 
físicas y la infraestructura que este requiere para su construcción y 
operación. En el análisis de los impactos ambientales, todos los 
componentes del proyecto, principales y auxiliares, y su ubicación deben 
estar claramente defnidos. Los componentes principales son aquellos que 
por su naturaleza y función forman parte de la operación del proyecto; 
mientras que los componentes auxiliares se refieren a las instalaciones 
menores y complementarias al funcionamiento (rampas, talleres, almacenes, 
campamento, comedores o grifos, entre otros).” 
 
Observación N° 2. Menciona la habilitación de cuatro (04) DME, al respecto, 
deberá detallar los criterios de selección del área de estos componentes, de 
acuerdo a lo contemplado en el artículo 65° del Decreto Supremo N°004-2017-
MTC. Consideraciones ambientales para los depósitos de material excedente, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 Para la ubicación de los depósitos de material excedente (DME) se debe 

considerar la morfología del terreno, debiendo priorizarse el uso de 
depresiones o áreas desiguales, suelos pobres con poca o escasa cobertura 
vegetal, de ser posible sin uso aparente, no aptos para actividades agrícolas o 
de pastoreo, evitando zonas inestables o áreas de alta importancia ambiental. 
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 Se realizará el levantamiento topográfico del área de ubicación de los DME, a 
fin de elaborar el diseño adecuado. Asimismo, como parte del estudio 
ambiental, señalar la ubicación, el área y límites del o los depósitos propuestos. 

 Se aplicarán medidas adecuadas que eviten desbordes o erosiones, teniendo 
en cuenta las características de los terrenos, la frecuencia de las 
precipitaciones pluviales y la incidencia de los vientos. 

 Antes de la ocupación del área para el DME, se retirará la capa orgánica del 
suelo, la cual será almacenada y conservada para su posterior utilización en 
las labores de revegetación. 

 Las áreas destinadas al depósito de excedentes deberán rellenarse con capas 
horizontales que no se elevarán por encima de la cota del terreno natural. Se 
deberá asegurar un drenaje adecuado y se impedirá la erosión de los suelos 
acumulados. 

 Los terraplenes deben ser estables o estabilizados y protegidos para evitar 
procesos de deslizamiento y erosión, priorizándose la revegetación o usos de 
mantas biodegradables. 

 Los DME deben cumplir las características específicas previstas en los 
manuales y/o guías aprobadas por la autoridad competente. 

 
SUBSANADA. 
El titular señala los criterios a tener en consideración para la selección de 
Depósitos de Material Excedente, basándose en el Artículo 65° del Derecho 
Supremo N°004-2017-MTC “Consideraciones ambientales para los depósitos de 
material excedente”. Ver Pág. 105 del EVAP Integrado. 
“… 
3.3.6.1 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 
Los Depósitos de Material Excedente serán áreas adecuadas para la disposición 
final del material excedente provenientes de la excavación y movimientos de tierra 
generados durante las actividades constructivas de la vía. 
Teniendo en consideración lo descrito en el Artículo 65° del Derecho Supremo 
N°004-2017-MTC, para la selección de los Depósitos de Material Excedente se 
tuvo en consideración los siguientes criterios: 
 La morfología del terreno, la ubicación de todos los DMEs se encuentran en 

depresiones y desnivel, lo cual ayudará a nivelar el área del terreno. 
 La mayoría de los DME presentan con poca o escasa cobertura vegetal sin uso 

de actividades agrícolas ni de pastoreo. 
 La necesidad de relleno con material excedente en ciertas áreas para acorde 

del terreno natural del suelo, cabe señalar que el relleno será con capas 
horizontales. 

 Es importante señalar medidas adecuadas que eviten desbordes o erosiones, 
teniendo en cuenta las precipitaciones e incidencia de vientos. 

 En los depósitos de material excedente se estabilizarán los terraplenes, para 
evitar procesos de deslizamiento y erosión. 

 Ninguno de los DMEs considerados se encuentra en zonas como “patrimonios 
culturales” o que contengan restos arqueológicos. 

…” 
 
Observación N° 3. En relación a la clasificación de la tierra por su capacidad de 
uso mayor, se solicita: 
 
a) Señalar cual es la fuente de la clasificación de la tierra por su capacidad de 

uso mayor presentada, tener en cuenta que la data histórica no debe superar 
cinco (05) años desde su aprobación, de acuerdo a lo contemplado en el 
Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM. 
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b) Tener presente la normativa en al marco de la consideración de la información 
secundaria. Tener en cuenta que la información generada por una ZEE no es 
equivalente al CTCUM aprobado por la DGAAA. 

c) Presentar un mapa georreferenciado en coordenadas UTM (Datum WGS 84), 
donde se visualice superpuesto con los componentes proyectados.  

d) De tener autoría propia, indicar el nombre del profesional que realizó el 
levantamiento de suelos, considerando que debe ser un ingeniero agrónomo, 
colegiado y habilitado con experiencia en tres (03) años en levantamiento de 
suelos o con estudios de post grado en suelos concluido y experiencia mínima 
de un (01) año en levantamiento de suelos. Asimismo, debe estar registrado 
en la DGAAA como especialista de suelos.  
 

NO SUBSANADA. 
De lo solicitado, en el ítem 5.1.8.3. Capacidad de Uso Mayor de Tierras el titular 
indica lo siguiente: 
 La fuente utilizada para la clasificación de la tierra por su capacidad de uso 

mayor presentada para el proyecto fue sacada de la Pagina Web de la 
Autoridad Nacional del Agua y su título Capacidad de uso mayor de la tierra, 
donde plasma las Unidades de Capacidad de Uso Mayor de la tierra que se 
presenta en la cuenca Mayo con una breve descripción de cual se citó como 
fuente, así mismo cabe señalar que fue publicada en el 2019 como plasma en 
su link. 

 Se tuvo presente la normativa, pues la información extraída para este ítem 
procede de una Institución verídica como es la Autoridad Nacional de Agua. 

     Ver Pág. 140 y 141 del EVAP Integrado. 
 Asimismo, de acuerdo a lo solicitado se plasma en el mapa de usos actual del 

suelo los componentes georreferenciados en coordenadas UTM (Datum WGS 
84), donde se visualiza superpuesto la Capacidad de uso mayor. Ver Anexo 
05 Mapas Temáticos → 5.3. Línea Base → 5.3.1. Mapas Medio Físico → 
Mapa de Uso Mayor del EVAP Integrado. 

 Recalca que la fuente utilizada para este ítem es secundaria lo cual fue extraída 
de la página de la Autoridad Nacional de Agua, por lo que no se requirió un 
profesional para el levantamiento de suelos. 
 

Sin Embargo, en el ítem 5.1.8.3. CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS, 
indica: «…En el área de estudio encontramos cinco tipos de suelo, de 
acuerdo a la clasificación de uso mayor de tierras.», y en la Tabla 90: 
Capacidad de uso mayor de tierras del área del proyecto, se mencionan tres 
tipos de suelo, por lo que se deberá aclarar al respecto. 
 
Por otro lado, el link referido a la información secundaria, no contiene lo 
solicitado, deberá tener en cuenta lo contenido en la normativa en relación a 
la información secundaria aceptable, además solamente se pude evidenciar 
un mapa y una tabla, sin embargo, no hay mayor información como el tipo 
de calicatas realizadas, la base legal y los diferentes mapas base e 
información relevante para el análisis de representatividad del área de 
estudio. Por lo tanto, se reitera la observación. 

 
Observación N° 4. Presentar detalles del programa de manejo de topsoil, donde 
garantice su adecuado manejo luego de ser retirado. Incluir información de la 
estimación de los volúmenes a retirar, coordenadas del lugar de almacenamiento, 
medidas de manejo, etc. 
 
NO SUBSANADA. 
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El titular menciona que le proyecto no contempla el almacenamiento de top soil, 
por lo que no se detalla el programa de manejo de top soil, ni el volumen retirar, 
ni las coordenadas de almacenamiento. 
Al respecto, deberá aclarar por qué en la Tabla 145: Identificación de 
Aspectos Ambientales, Desbroce y limpieza en zonas no boscosas, se 
refiere a que habrá retiro de cobertura vegetal, asimismo, en el numeral 9.6. 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, señala 
que uno de los impactos a controlar es la pérdida de cobertura vegetal. 
 
Observación N° 5. Describir el paisaje en términos de visibilidad, calidad y 
fragilidad. Asimismo, describir las medidas para mitigar los impactos ambientales 
producidos al paisaje escénico por el emplazamiento de los componentes del 
Proyecto, para recuperar su funcionabilidad. 
 
NO SUBSANADA. 
 
De lo solicitado se describe en el Capítulo VI. Aspectos del Medio Físico, Biológico, 
Social, Cultural y Económico en el ítem 5.1. Línea Base Física, un sub ítem 5.1.11. 
Evaluación del paisaje donde se realiza el análisis de paisaje desde los términos 
de visibilidad, calidad y fragilidad. Ver Pág. 151y 157 del EVAP Integrado 
Asimismo, presenta las medidas para los impactos ambientales a producirse sobre 
el paisaje escénico. Ver Pág. 321 del EVAP Integrado. 
 
Sin embargo, en la identificación de los ecosistemas no ha incluido a los 
acuáticos, y en la Tabla 101: Resultados de la aplicación del Método BLM 
(1980) al paisaje actual, le da puntuación de 3 a cuerpos de agua, aclarar al 
respecto y presentar la información correcta. 
 
Observación N° 6. Teniendo en cuenta las actividades económicas identificadas, 
y el uso actual del suelo, detallar si en el área de influencia se ha identificado 
especies invasoras, y realizar un análisis de cómo las actividades contempladas 
en el Proyecto podrían influir en la aparición y/o proliferación de estas especies 
perjudicando con ello los cultivos realizados por los pobladores. Asimismo, 
presentar las medidas correspondientes para su mitigación. 
 
SUBSANADA. 
 
Menciona que en cuanto al área de influencia del proyecto presenta en mayor 
extensión frente productivo de agricultura diversificada lo cual concuerda con las 
actividades económica identificadas, dentro del cual no se ha identificado ninguna 
especie invasora por lo que no se presenta medidas de mitigación ante esto. 
 
Observación N° 7. Identificar si existen especies de flora y fauna con alguna 
importancia social. Evaluar la afectación a las poblaciones que se benefician de 
ellas. De ser el caso, presentar las medidas de manejo para su manejo o 
compensación. 
 
NO SUBSANADA. 
 
Indica que de acuerdo a Plantas medicinales de los Andes y la Amazonia (Jardín 
Botánico de Missouri 2015) y al Diccionario Enciclopédico de Plantas Útiles del 
Perú. CBC. 550 pags., de los listados presentados el mayor porcentaje de las 
plantas presentan un uso Medicinal como Ricinus communis L., Phyllanthus sp. 
("chancapiedra") Piper sp.(matico), asimismo el uso comestible de la especies 
silvestres y cultivables como: Musa paradisiaca (plátano) Carica papaya (papaya) 
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Calathea cf. Lutea (Aubl.) Schult. (bijao) Mauritia flexuosa L. f.(aguaje), Solanum 
sessiliflo rum Dunal (cocona), así como también existe un menor porcentaje de 
especies con uso maderero como Cecropia peltata L. y ornamnetal Caladium sp. 
Ver tabla N°109 Lista de Especies De Flora Cultivada, Según Información 
Secundaria. 
Asimismo, complementa las medidas de manejo de estas. Ver Pág. 318 y 320 del 
EVAP Integrado. 
 
Sin embargo, en las páginas indicadas no se pudo identificar la información 
respecto a especies con importancia social, lo cual deberá estar explicito, 
completar la información. 
 
Observación N° 8. Describe los servicios ecosistémicos de los bosques, sin 
embargo, no presenta de los demás ecosistemas identificados, completar la 
información. 
 
SUBSANADA. 
 
Complementa la información respecto a los servicios ecosistémicos. Ver Pág. 183 
y 185 del EVAP Integrado. 
 
Observación N° 9. Considerando las principales actividades económicas 
señaladas, se solicita precisar las distancias de estas en relación a los 
componentes del Proyecto; asimismo, indicar de qué manera estas áreas 
(agrícolas y/o pecuarias) podrían ser impactadas, y de ser el caso presentar 
medidas a realizar para la protección de estas áreas. 
 
NO SUBSANADA. 
 
Especifica que en el capítulo V. Aspectos del Medio Físico, Biológico, Social y 
Económico, en el ítem 5.3. Caracterización Del Medio Socioeconómico y Cultural, 
en el sub ítem 5.3.5. Actividades económicas, incluye las actividades económicas 
que presenta el AID, siendo el sector agropecuario más sobre saliente es así que 
en el trabajo de campo se identificó Actividad Ganadera circundante al eje de Vía 
ubicada entre las progresivas (5+200 km hasta 6+200km) encontrándose a 251 
metros del Patio de Máquinas N° 2, eso se puede plasmar en el Mapa de 
distribución espacial de Infraestructuras y áreas de Actividad. (Ver Anexo 05 
Mapas Temáticos, 5.3. Línea Base, 5.3.3. Mapas Medio Social, Mapa de 
distribución espacial). Ver pág. 211 y 212 del EVAP integrado. 
 
Asimismo, en función a lo solicitado el impacto identificado es cambio de uso 
actual del suelo por lo que se tomaran las correspondientes acciones. Ver pág. 
321 del EVAP integrado. 
 
Al respecto, se precisa que el cambio de uso de suelo deberá ser autorizado 
por la autoridad competente. 
 
Observación N° 10. Se solicita precisar si en el área a intervenir circulan especies 
ganaderas y de ser el caso, detallar cómo se va garantizar su libre tránsito durante 
la construcción y operación del presente Proyecto. Asimismo, presentar las 
medidas de compensación correspondiente, de suscitarse un evento mayor, como 
la muerte por atropellamiento de una de estas especies. 
SUBSANADA. 
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El titular indica que, de la visita a campo se puedo comprobar que existen especies 
ganaderas circundantes al eje de vía, sin embargo, no es considerado como un 
impacto, pero si como un riesgo el hecho de atropellamiento de la fauna 
doméstica, por los que en el ítem 11.9.8. se presenta el procedimiento de 
contingencia ante atropellamiento de la fauna silvestre y doméstica. Ver pág. 371 
y 372 del EVAP integrado. 
 
Observación N° 11. Con respecto al plan de monitoreo de calidad de aire, se 
solicita precisar qué puntos propuestos se encuentran en zonas agrícolas que 
permitan evidenciar la no afectación de los cultivos, así como en las zonas 
pecuarias. De ser el caso proponer nuevos puntos de muestreo o reubicar los 
puntos de monitoreo propuestos y presentar cartografía actualizada. 
 
SUBSANADA. 
 
Menciona que las estaciones de monitoreo PMAire-02 y PMAire-03 se encuentran 
circundante a zonas agrícolas por lo que se contara con evidencia de la no 
contaminación de los cultivos. Ver pág. 351 del EVAP integrado. 
 
Observación N° 12. Un impacto identificado a la calidad del suelo es la 
compactación por el uso de maquinaria; al respecto, se solicita detallar las medidas 
que se tomarán para mitigar este impacto ambiental con la finalidad de devolver al 
suelo sus condiciones iniciales. 
 
SUBSANADA. 
 
Describe que en el Capítulo X. Medidas de Prevención y Mitigación o Corrección 
de los Impacto Ambientales, en el ítem 9.6. Programa de Protección de los 
Recursos Naturales, en el sub ítem 9.6.10. Medidas para la Conservación del 
Suelo, consideró las Medidas para la Conservación del Suelo por Compactación 
de Maquinarias, donde se enlista una serie de medias para la mitigar en cierta 
forma la compactación de suelo por el uso de maquinarias. Ver pág. 321 del EVAP 
integrado. 
 
Observación N° 13. Describir, cómo se va a impermeabilizar el área del patio de 
máquinas, teniendo en cuenta que serán cuatro (04), con la finalidad de evitar 
contaminar el suelo.  
 
SUBSANADA. 
 
Describe que en el Capítulo IX. Medidas de prevención y Mitigación o Corrección 
de los Impactos Ambientales, en el ítem 9.7. Programa de Manejo de Áreas 
Auxiliares, presenta un sub ítem 9.7.9. Manejo de Área del Patio de Máquina 
donde se describe que el abastecimiento será en el patio de Maquina (área más 
propensa a contaminación), la cual estará impermeabilizada con concreto, 
asimismo especifica los planos donde se detalla la distribución de patio de 
máquinas. Ver pág. 327 y 328 del EVAP integrado. 
 
Asimismo, menciona que de producirse la contaminación del suelo por algún 
derrame se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el sub ítem 11.9.6. 
procedimiento de contingencia en casos de derrames de aceites y combustibles 
del ítem 11.9. Implementación del programa de contingencias y prevención de 
pérdidas. Ver pág. 369 y 370 del EVAP integrado. 
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Observación N° 14. El Titular deberá desarrollar el ítem el plan de contingencias 
detallado, incluyendo medidas ante posibles derrames de combustibles y 
sustancias químicas que puedan afectar la calidad del suelo. 

 
SUBSANADA. 

 
Describe que en el Capítulo XI. Plan de Contingencia, en el ítem 11.9. 
Implementación del Programa de Contingencias y prevención de Perdidas se 
presenta un sub ítem 11.9.6. Procedimientos de Contingencia por Casos de 
Derrames de Combustibles y Sustancia Químicas al Suelo, detalla el 
procedimiento que se debe tener en consideración ante posibles derrames de 
combustibles, ya sea por una mala maniobra a la hora operar una maquinaria, 
desplazamientos de tierras o posibles sismos (antes durante y después del 
evento). Ver pág. 369 y 370 del EVAP integrado. 

 
Observación N° 15. Incluir en la matriz de identificación de impactos, los 
posibles impactos a actividades agropecuarias; asimismo, tener en cuenta las 
observaciones precedentes; durante y después de la ejecución del presente 
proyecto y de ser el caso, para su valoración correspondiente y proponer sus 
medidas de manejo ambiental. 
 
SUBSANADA. 
 
Precisa que presenta los respectivos planes de manejo, los cuales se encuentran 
contemplado en el ítem IX. Medidas de prevención, mitigación o corrección de los 
impactos ambientales.  
 
Considerar lo señalado en la observación número 9. 
 
Observación N° 16. Para el Plan de cierre, plantea realizar restauraciones, al 
respecto, deberá presentar a detalle de estas actividades, señalando cuáles serán 
los indicadores que garanticen el éxito de la recuperación de las áreas que serán 
impactadas por el desarrollo del presente Proyecto. 
 
SUBSANADA. 
 
En el ítem 12.6. PROGRAMA DE REVEGETACIÓN, el titular detalla las 
actividades a realizar en la restauración donde se plantea el monitoreo post - 
revegetación para garantizar el éxito de la recuperación de las áreas impactados 
por el desarrollo del proyecto. Ver pág. 380 y 385 del EVAP integrado. 
 

IV.  CONCLUSIÓN 
 
Vista la subsanación de las observaciones, presentada por el Gobierno Regional 
de Amazonas, a través de la Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - SENACE, en relación a la solicitud de Clasificación del proyecto 
«Creación del servicio de transitabilidad entre los caseríos El Porvenir – Lejía Alto 
– Legía Chico y San José del distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de 
Mendoza – Departamento de Amazonas», se concluye que el titular no ha 
cumplido con subsanar seis (06) de las quince (15) observaciones formuladas por 
DGAA de la DGAAA del MIDAGRI, realizadas a través de la Opinión Técnica N° 
0015-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN. 
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V. RECOMENDACIÓN 
 

Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles - SENACE, para su conocimiento y fines. 

 
Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Ing. Mónica Rivera Neciosup 

Especialista Ambiental 
Dirección de Gestión Ambiental Agraria 

 
 
 
 
 
KNTM/mrn                                                                                                CUT N° 1525-2022 
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