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INFORME N° 00981-2022-SENACE-PE/DEIN 
 
A 

 
: PAOLA CHINEN GUIMA 

Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura 
 

DE : NOELA SANTA HUERTA BOJORQUEZ 
Especialista Ambiental I 
 
JUAN MIGUEL CÁRDENAS DE LA CRUZ 
Especialista en Ingeniería I 
 
MARINA PAULA SAMAMÉ QUENAYA 
Especialista Ambiental I 
 
KEILY CLARISSA SILVA HERRERA 
Especialista III en Gestión Social 
 
ADRIANA JIMENEZ CAMPOS 
Especialista Biológico del GTE Biológico - Nivel II 
 
JUAN JOSE VALENCIA SOLANO 
Especialista en Información Geográfica para el Equipo SIG – 
Nivel II 
 
ROXANA ERIKA CERNA GARCÍA 
Especialista Legal del GTE Legal - Nivel II 
 

ASUNTO : Evaluación de la solicitud de clasificación del Proyecto “Creación 
de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del 
distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, 
CUI 2468019”, presentado por la Municipalidad provincial de 
Ambo. 
 

REFERENCIA : Trámite A-CLS-00072-2022 (21.03.2022) 
 

FECHA : San Isidro, 05 de octubre de 2022 
 

 
Nos dirigimos a usted con relación al trámite de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante el Trámite A-CLS-00072-2022, de fecha 21 de marzo de 2022, la 

Municipalidad provincial de Ambo (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, DEIN 
Senace), la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación de infraestructura 
de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo 
– departamento de Huánuco, CUI 2468019”, para la evaluación correspondiente. 
Cabe señalar que, el Titular acreditó a la empresa Eco Amazónico Perú S.R.L. 
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como la consultora ambiental encargada de la elaboración de la Evaluación 
Preliminar (en adelante, EVAP). 
 

1.2 Con fecha 21 de marzo de 2022, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión 
Documentaria del Senace (en adelante, OAC) trasladó a la DEIN Senace el 
trámite A-CLS-00072-2022 para la evaluación correspondiente, fecha en que la 
DEIN Senace inició la revisión de admisibilidad previa a la evaluación de la 
solicitud de clasificación del Proyecto, en función al contenido del Anexo VI del 
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (en 
adelante, Reglamento de la Ley del SEIA). 
 

1.3 Mediante el Auto Directoral N° 00103-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 25 de 
marzo de 2022, la DEIN Senace solicitó al Titular que cumpla con presentar la 
subsanación de la observación indicada en el Informe N° 00295-2022-SENACE-
PE/DEIN, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 
 

1.4 Mediante Documentación Complementaria DC-1 del Trámite A-CLS-00072-2022, 
de fecha 25 de marzo de 2022, el Titular adjuntó documentación destinada a 
subsanar la observación de admisibilidad contenida en el Informe N° 00295-2022-
SENACE-PE/DEIN. 
 

1.5 Mediante el Auto Directoral N° 00110-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 30 de 
marzo de 2022, la DEIN Senace admite a trámite para evaluación la solicitud de 
evaluación de la EVAP del Proyecto, de acuerdo con el contenido del Informe  
N° 00311-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 30 de marzo de 2022. 
 

1.6 Mediante el Oficio N° 00413-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 01 de abril 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), que emita opinión 
técnica sobre la EVAP materia de evaluación, en los aspectos de su competencia. 
Asimismo, mediante el Oficio N° 00580-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 29 de 
abril de 2022, se reiteró a la ANA la solicitud de opinión técnica. 
 

1.7 Mediante el Oficio N° 00414-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 01 de abril de 
2022, la DEIN Senace solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (en adelante, MIDAGRI), que 
emita opinión técnica sobre la EVAP materia de evaluación, en los aspectos de su 
competencia. Asimismo, mediante el Oficio N° 00581-2022-SENACE-PE/DEIN, 
de fecha 29 de abril de 2022, se reiteró al MIDAGRI la solicitud de opinión técnica. 
 

1.8 Mediante el Oficio N° 00415-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 01 de abril de 
2022, la DEIN Senace solicitó a la Dirección General de Derechos de los Pueblos 
Indígenas del Ministerio de Cultura (en adelante, DGDPI MINCUL), que emita 
opinión técnica sobre la EVAP materia de evaluación, en los aspectos de su 
competencia. Asimismo, mediante el Oficio N° 00582-2022-SENACE-PE/DEIN, 
de fecha 29 de abril de 2022, se reiteró a la DGDPI MINCUL la solicitud de opinión 
técnica. 
 

1.9 Mediante el Oficio N° 00427-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 04 de abril de 
2022, la DEIN Senace pone en conocimiento al Titular sobre la publicación de la 
EVAP en el portal web institucional del Senace y le recomienda realizar su difusión 
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a la ciudadanía que comprende el área de influencia del Proyecto, en el distrito y 
provincia de Ambo, región de Huánuco; mediante el empleo de páginas web 
oficiales y/o en las redes sociales de la Municipalidad provincial de Ambo y 
Gobierno Regional de Huánuco; y, empleo de algún medio de comunicación 
masiva (diario de circulación regional o local). Asimismo, la DEIN Senace solicitó 
que se remita copia de la documentación que acredite la difusión de la EVAP. 
 

1.10 Al respecto, mediante la Documentación Complementaria DC-2 del Trámite A-
CLS-00072-2022, de fecha 18 de abril de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace 
el Oficio N° 104-2022-MPA/A, por medio del cual acreditó el cumplimiento de lo 
solicitado a través del Oficio N° 00427-2022-SENACE-PE/DEIN, en el marco de 
la difusión de la EVAP. 
 

1.11 Mediante la Documentación Complementaria DC-3 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de fecha 25 de abril de 2022, el Titular adjuntó un cuadro con el programa 
de ensayos para la realización del taller participativo no presencial. Al respecto, 
mediante el Acta Nº 000229-2022-SENACE-GG/OAC, de fecha 25 de abril de 
2022, la OAC advirtió al Titular el incumplimiento de ciertos requisitos formales. 
 

1.12 Mediante la Documentación Complementaria DC-4 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de fecha 26 de abril de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio 
N° 212-2022-MPA/A, proponiendo como fecha de realización del Taller 
Participativo No Presencial, el 26 de mayo de 2022. 
 

1.13 Mediante el Oficio N° 00595-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 03 de mayo de 
2022, la DEIN Senace requirió al Titular información y documentación respecto a 
la comunicación para la realización del Taller Participativo No Presencial 
correspondiente a la etapa durante la evaluación del Trámite. 
 

1.14 Mediante la Documentación Complementaria DC-5 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de fecha 03 de mayo de 2022, la DGDPI MINCUL remitió a la DEIN Senace, 
el Oficio N° 000211-2022-DGPI/MC, adjuntando el Informe N° 000001-2022-
DGPI-AVE/MC, en el cual concluyó que en base a la información con la que cuenta 
la BDPI, y a la información remitida por SENACE, no se ha identificado ninguna 
localidad identificada como parte de algún pueblo indígena u originario a la fecha. 
 

1.15 Mediante la Documentación Complementaria DC-6 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de fecha 04 de mayo de 2022, el MIDAGRI remitió a la DEIN Senace el 
Oficio Nº 451-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA adjuntando la Opinión 
Técnica N° 0031-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAADGAA-MRN, con diecisiete 
(17) observaciones a la EVAP en los aspectos de su competencia, detallados en 
el ítem 3.8 de la referida opinión técnica. 
 

1.16 Mediante la Documentación Complementaria DC-7 y DC-10 del Trámite A-CLS-
00072-2022, de fechas 06 y 16 de mayo de 2022 respectivamente, el Titular 
remitió a la DEIN Senace la información requerida mediante el Oficio N° 00595-
2022-SENACE-PE/DEIN. 
 

1.17 Mediante la Documentación Complementaria DC-8 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de fecha 09 de mayo de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio 
N° 326-2022-MPA/A adjuntando las presentaciones para el Taller Participativo No 
Presencial. 
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1.18 Mediante la Documentación Complementaria DC-9 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de fecha 10 de mayo de 2022, la ANA remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 
0636-2022-ANA-DCERH adjuntando el Informe Técnico N° 0113-2022-ANA-
DCERH/MASS, emitiendo Opinión Favorable a la Solicitud de Clasificación del 
Proyecto. 
 

1.19 Mediante el Oficio N° 00681-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 17 de mayo de 
2022, la DEIN Senace remitió al Titular los oficios y cartas múltiples1 de invitación 
para el Taller Participativo No Presencial a los grupos de interés. 
 

1.20 Mediante la Documentación Complementaria DC-11 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de fecha 19 de mayo de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio 
N° 405-2022-MPA/A adjuntando los cargos de invitación para el Taller 
Participativo No Presencial. 

 
1.21 A través del Informe Nº 00547-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 10 de junio de 

2022, se reportó la realización del Taller Participativo No Presencial realizado el 
26 de mayo de 2022, el cual incluye el Acta de ejecución del mismo. 
 

1.22 A través del Auto Directoral N° 00201-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 10 de 
junio de 2022, se requirió al Titular que cumpla con presentar la información y/o 
documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a la Solicitud 
de Clasificación del Proyecto, descritas en el Informe N° 00548-2022-SENACE-
PE/DEIN, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 
 

1.23 Mediante la Documentación Complementaria DC-12 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de 22 de junio de 2022, el Titular solicitó a la DEIN una prórroga al plazo 
otorgado mediante el Auto Directoral N° 00201-2022-SENACE-PE/DEIN, para 
subsanar las observaciones formuladas a la solicitud de clasificación. 
 

1.24 A través del Auto Directoral Nº 00218-2022-SENACE-PE/DEIN, sustentado en el 
Informe Nº 00602-2022-SENACE-PE/DEIN, ambos de fecha 23 de junio de 2022, 
la DEIN Senace concedió la prórroga del plazo por un término de diez (10) días 
hábiles consecutivos, a fin de que presente la información destinada a subsanar 
las observaciones descritas en el Informe Nº 00548-2022-SENACE-PE/DEIN. 
 

1.25 Mediante la Documentación Complementaria DC-13 y DC-14 del Trámite A-CLS-
00072-2022, de fechas 10 y 12 de julio de 2022, respectivamente, el Titular remitió 
a la DEIN Senace información destinada a subsanar las observaciones 
comunicadas mediante el Auto Directoral N° 00201-2022-SENACE-PE/DEIN. 
 

1.26 A través del Oficio Nº 00997-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 12 de julio de 
2022, la DEIN Senace remitió al MIDAGRI la información presentada por el Titular 
destinada a subsanar las observaciones formuladas a la EVAP. 
 

1.27 Mediante la Documentación Complementaria DC-15 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de fecha 25 de julio de 2022, el MIDAGRI remitió a la DEIN Senace el Oficio 
Nº 0799-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA adjuntando la Opinión Técnica 
N° 0054-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN, en el cual concluye que 

 
1 Mediante el Oficio N° 00681-2022-SENACE-PE/DEIN, se remitieron catorce (14) Oficios Múltiple N° 00043-2022-

SENACE-PE/DEIN y cuatro (04) Cartas Múltiple N° 00014-2022-SENACE-PE/DEIN. 
 

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” 

 

 
Av. Rivera Navarrete N° 525 
San Isidro, Lima 27, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

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. 

 

 

5 

el Titular no ha cumplido con subsanar catorce (14) de las diecisiete (17) 
observaciones formuladas a través de la Opinión Técnica N° 0031-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN. 
 

1.28 Mediante la Documentación Complementaria DC-16 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de fecha 01 de agosto de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio 
N°614-2022-MPA/A, con información complementaria destinada a subsanar las 
observaciones. 
 

1.29 Mediante el Oficio Nº 01096-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 02 de agosto de 
2022, la DEIN Senace remitió para conocimiento de SERFOR la información 
presentada por el Titular mediante la Documentación Complementaria DC-16 del 
Trámite A-CLS-00072-2022. 
 

1.30 Mediante la Documentación Complementaria DC-17 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de fecha 16 de agosto de 2022, el MIDAGRI remitió a la DEIN Senace el 
Oficio N° 0871-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA adjuntando la Opinión 
Técnica N° 0067-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN, en el cual 
concluye que, el Titular no ha cumplido con subsanar doce (12) de las catorce (14) 
observaciones no subsanadas, advertidas a través de la Opinión Técnica N° 0054-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN. 
 

1.31 Mediante la Documentación Complementaria DC-18, DC-19, DC-20, DC-21, DC-
22 y DC-23 del Trámite A-CLS-00072-2022, de fechas 17 de agosto, 05, 21, 22 y 
23 de setiembre de 2022, respectivamente, el Titular remitió a la DEIN Senace 
información complementaria a la EVAP. 
 

II. ANÁLISIS 
 

2.1 Objetivo del Informe 
 
Analizar la información presentada por el Titular respecto del procedimiento de 
evaluación de la solicitud de clasificación del Proyecto “Creación de infraestructura 
de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo 
– departamento de Huánuco, CUI 2468019”, con la finalidad de verificar si las 
observaciones de los anexos del Informe N° 00548-2022-SENACE-PE/DEIN, han 
sido debidamente subsanadas a través de la Documentación Complementaria 
DC-13, DC-14, DC-16, DC-18, DC-19, DC-20, DC-21, DC-22 y DC-23 del Trámite 
A-CLS-00072-2022; 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); o, 
caso contrario, (ii) desaprobar la solicitud en cuestión, según lo dispuesto en el 
artículo 452 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 

 
2  Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, REGLAMENTO DE LA LEY Nº 27446, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
“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. 
45.2 Asigna la Categoría II o III al proyecto y aprueba los Términos de Referencia. Asimismo, en la Resolución se 
indicarán las autoridades que emitirán opinión técnica durante la etapa de evaluación del estudio ambiental. 
La Resolución de Clasificación no implica el otorgamiento de la Certificación Ambiental y tendrá vigencia siempre 
que no se modifiquen las condiciones materiales y técnicas del proyecto, su localización o los impactos ambientales 
y sociales previsibles del mismo.” 
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Impacto Ambiental, Ley N° 27446, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA. 
 

2.2 Marco Normativo 
 
2.2.1. Sobre la autoridad competente  
 
De conformidad con la Ley N° 29968, se crea 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. 
 
En el marco de lo establecido en la Ley de Creación del Senace, mediante Decreto 
Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el Cronograma de Transferencia de 
Funciones de la Autoridades Sectoriales al Senace3. 
 
En tal sentido, por medio de la Resolución Ministerial N° 194-2017-MINAM, se 
aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones del Subsector 
Agricultura del Ministerio de Agricultura y Riego al Senace, determinándose que a 
partir del 14 de agosto de 2017, 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, aplicando la normativa sectorial respectiva. 
 
Asimismo, mediante Supremo N° 009-2017-MINAM, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones de Senace, disponiéndose la creación de la Dirección 
de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura – DEIN, órgano de 
línea encargado de proseguir con el trámite de los proyectos del Subsector 
Agricultura, que se encuentran dentro del ámbito del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA. 
 
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 de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 (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 

 
3  Mediante Decreto Supremo N° 001-2017-MINAM publicado el 5 de marzo de 2017, se modifica el Decreto Supremo 

N° 006-2015-MINAM, que aprueba el Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, en el marco de la Ley N° 
29968. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo 
razonable; así como a impugnar las decisiones que los afecten4. 
 
Asimismo, corresponde resaltar que, en cumplimiento del Principio de Buena Fe 
Procedimental, 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; y de 
acuerdo con los deberes generales señalados en el artículo 67 del TUO de la 
LPAG5. 
 
2.2.3. Sobre la solicitud de clasificación 
 
De acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (en adelante, Ley del SEIA)6, el 
procedimiento para la Certificación Ambiental se inicia con la presentación de una 
solicitud que debe contener, entre otra información, una evaluación preliminar7 

 
4  En cumplimiento de este principio, el Titular es debidamente notificado de Informes, Resoluciones Directorales y 

todos los actos administrativos emitidos, garantizando de esta forma los derechos y garantías del debido 
procedimiento. 

 
5  DECRETO SUPREMO N° 004-019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 “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.” 
 

6   LEY N° 27446, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
“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”. 
 
7  LEY N° 27446, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

“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: 

 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. 
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(que detalla 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, de ser el caso. 
 
En atención a ello, de conformidad con el artículo 8 de la Ley del SEIA8, 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 TdR propuestos 
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente.  
 
Para tal fin, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento de la Ley del SEIA, 
el Titular deberá presentar una Solicitud de Clasificación del proyecto que 
pretende ejecutar (la misma que deberá contener, entre otra información, los 
aspectos del medio físico, biótico, 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 ese sentido, la autoridad competente, en atención a los criterios de protección 
ambiental contenidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, 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. 
 
En concordancia con lo señalado, el numeral 9.2 del artículo 9 del Reglamento de 
Gestión Ambiental para el Sector Agrario, aprobado por el Decreto Supremo 019-
2012-AG (en adelante, RGAA), establece que los proponentes de los proyectos, 
de acuerdo a los impactos ambientales negativos significativos que el proyecto 
pueda causar sobre el ambiente y/o a los recursos naturales renovables (agua, 
suelo, flora y fauna) deben presentar una solicitud de clasificación del proyecto en 
alguna de las siguientes categorías: Categoría I: Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA); Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-
sd); y Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d). 
 
Asimismo, el artículo 15 del RGAA señala que, para efectos de la evaluación del 
impacto ambiental, el proyecto de inversión será clasificado considerando los 
criterios de protección ambiental mencionados en el Anexo V del Reglamento de 
la Ley del SEIA, en lo que corresponda. 

 
 7.2 La información contenida en la solicitud deberá ser suscrita por el proponente o titular y tendrá carácter de 

declaración jurada”. 
 
8  LEY N° 27446, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

“(…) 

Artículo 8.-Clasificación de la acción propuesta 

8.1 De conformidad con los criterios de protección ambiental establecidos en el Artículo 5 de la presente Ley, la 
autoridad competente deberá ratificar o modificar la propuesta de clasificación realizada con la presentación de la 
solicitud, (…). 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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De acuerdo con lo señalado en los artículos 16 y 17 del RGAA, el procedimiento 
para la clasificación del proyecto en el marco del SEIA, se inicia con la 
presentación de una solicitud que debe contener, entre otra información, una 
Evaluación Preliminar (EVAP). 
 
Finalmente, el artículo 179 del RGAA, en concordancia con el artículo 45 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, dispone que, si el proyecto de clasifica como 
Categoría I, la Autoridad Ambiental Competente aprobará la EVAP como una DIA; 
en tanto, si el proyecto clasifica como Categoría II o III, según corresponda, se 
asigna la categoría correspondiente y se aprueban los TdR a través de una 
Resolución Directoral.  
 

2.3 Solicitud de clasificación del Proyecto 
 
El Titular cumplió con presentar los requisitos generales del Procedimiento 
Administrativo N° 4, “Clasificación de Estudios Ambientales”, del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) del Senace10. 
 

2.4 Difusión de la EVAP 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 311, el artículo 4112 y el Anexo VI del 
Reglamento de la Ley del SEIA13, el Titular presentó la solicitud de clasificación 
del Proyecto “Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo 
del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 
2468019”, conteniendo la EVAP, Asimismo, en el marco de lo establecido en el 
artículo 4214 del mencionado Reglamento, la DEIN Senace procedió a la difusión 
de la solicitud de clasificación a través del portal web institucional 
www.senace.gob.pe, para que los interesados y ciudadanía en general remitan 
sus aportes, comentarios y observaciones al correo electrónico 
participacionciudadana@senace.gob.pe.  

 
9  DECRETO SUPREMO N° 019-2012-AG, REGLAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR AGRARIO  

“Artículo 17.- Procedimiento para la clasificación del proyecto en el marco del SEIA 
(…) 
17.2 Si el proyecto se clasifica como Categoría I, la DGAAA aprobará la EVAP como una DIA mediante una 
Resolución Directoral, la misma que incluirá la clasificación y la aprobación de ser el caso. Dicha Resolución estará 
sustentada en un Informe Técnico y/o Legal. 
17.3 Si el proyecto se clasifica como Categoría II o III, según corresponda, se expedirá la Resolución Directoral de 
Clasificación correspondiente. 
La citada Resolución no implica el otorgamiento de la Certificación Ambiental, y tendrá vigencia siempre que no se 
modifiquen las condiciones materiales, técnicas y físicas del proyecto, su localización o los impactos ambientales y 
sociales previsibles del mismo. 
(…). 
 

10  Aprobado por Decreto Supremo N° 018-2018-MINAM. 
 
11  Artículo 3.- Principios del SEIA 
 
12  Artículo 41.- Solicitud de Clasificación 
 
13  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
 
14  “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 (…)”. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
http://www.senace.gob.pe/
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De igual modo, de acuerdo a los artículos 6815 y 7016 del mismo Reglamento, la 
DEIN Senace mediante el Oficio N° 00427-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 04 
de abril de 2022, solicitó al Titular publicar la EVAP en su portal web y hacer la 
entrega de una (01) copia de la misma (a través de un medio electrónico)17 al 
Gobierno Regional de Huánuco y Municipalidad Distrital de Ambo, y coordinar la 
disponibilidad del estudio en las redes sociales virtuales y/o página web de las 
entidades mencionadas. Además, con el citado Oficio, se remitió el formato de 
aviso de presentación de la Solicitud de clasificación para su publicación en un 
diario de circulación regional o local. 
 
El Titular, mediante la Documentación Complementaria DC-2 de fecha, 12 de abril 
de 2022, remitió a la DEIN Senace el Oficio N° 104-2022-MPA/A, con evidencias 
de las siguientes acciones implementadas para la difusión de la EVAP: 
 

• Remisión vía Mesa de Partes Virtual de la EVAP al Gobierno Regional de 
Huánuco (Expediente: 01954031), a través del Oficio N° 0147-2022-MPA/A 
de fecha 07 de abril de 2022. 

• Copia de la publicación del Aviso de Clasificación en el Diario “TU Diario” de 
fecha 11 de abril de 2022 (pág. 11 – Aviso). 

• Publicación del Aviso de Clasificación a través del Facebook de la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional 
de Huánuco.  

• Publicación del Aviso de Clasificación a través de la Pagina Web de la 
Municipalidad Provincial de Ambo. 

• Acceso a la EVAP a través de la Pagina Web de la Municipalidad Provincial 
de Ambo.  

• Cabe indicar, que de acuerdo al Oficio N° 104-2022-MPA/A de fecha 12 de 
abril de 2022, el Titular del Proyecto, la Municipalidad Provincial de Ambo 
declaró dicha Municipalidad Provincial concentra al distrito de Ambo, por 
cuanto no existe una Municipalidad distrital.  

 
Finalmente, se precisa que no se recibieron comentarios, sugerencias u 
observaciones de la sociedad civil ni de instituciones en el plazo de evaluación. 
 

2.5 Del taller participativo durante la etapa de evaluación 
 
De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Participación Ciudadana 
para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2012-AG, 
los talleres participativos deben realizarse de manera obligatoria en las etapas de 
elaboración y evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

 
15  Artículo 68.- De la Participación Ciudadana 
 “(…) El Proceso de participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de evaluación de impacto 

ambiental, comprendiendo a la DIA, EIA sd, EIA d y la EAE, de acuerdo a la legislación sectorial, regional o local que 
corresponda, y se regirá supletoriamente por la Ley N° 29311 (…)”. 

  
16  Artículo 70.- Mecanismos de Participación Ciudadana  
 “(…) Sin perjuicio de los mecanismos específicos que pudiera proponer de acuerdo al caso, el titular del proyecto de 

inversión o la autoridad competente, en los procesos de participación ciudadana formal y no formal, se podrá utilizar 
mecanismos como: publicación de avisos, distribución de Resúmenes Ejecutivos y acceso público al texto completo 
del estudio ambiental según corresponda entre otros”. 

 
17  Al respecto, debido a la existencia del COVID-19 y la emergencia sanitaria a nivel nacional declarada mediante 

Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas, y el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas, la copia de la EVAP podrá ser entregada en versión digital. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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De conformidad con el artículo 41 del Reglamento de la Ley del SEIA, en el marco 
del procedimiento de clasificación, para la categoría I la EVAP constituye la DIA, 
la cual de ser el caso será aprobada por la autoridad competente; por ello, en el 
procedimiento de clasificación propuesto como categoría I (DIA) para proyectos 
del Sector Agricultura, resulta obligatorio el desarrollo de talleres participativos en 
las etapas de elaboración y evaluación de la EVAP, de conformidad con el artículo 
11 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y 
Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado 
por Decreto Supremo N° 018-2012-AG. 
 
Asimismo, en el marco del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, Decreto que 
establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de 
los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del 
Covid-1918, mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de 
Salud, a consecuencia de la Covid 19, los mecanismos de participación ciudadana 
se adecúan a las características particulares de cada proyecto, de la población 
que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, 
virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible. 
 
En ese contexto, para la etapa de evaluación de la solicitud de clasificación, 
propuesto como Categoría I - DIA, el Taller Participativo No Presencial se 
desarrolló a través de la plataforma virtual Google Meet y emisora local Radio 
Pulsar 100.5 FM. Adicionalmente, el Taller se transmitió por el canal de Youtube 
Senace TV. 
 
Mediante la Documentación Complementaria DC-4 del Trámite A-CLS-00072-
2022, de fecha 26 de abril de 2022, el Titular remitió a la DEIN Senace el Oficio 
N° 212-2022-MPA/A, a través del cual comunicó la programación del Taller 
Participativo No Presencial estableciendo como fecha el 26 de mayo de 2022 a 
las 10:00 horas. 
 
Mediante el Oficio N° 00595-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 03 de mayo de 
2022, la DEIN Senace requirió al Titular información y documentación respecto de 
la comunicación para la realización del Taller Participativo No Presencial. En 
atención a ello, mediante la Documentación Complementaria DC-7 y DC-10 del 
Trámite A-CLS-00072-2022, de fechas 06 y 16 de mayo de 2022, 
respectivamente, el Titular remitió a la DEIN Senace la información requerida en 
el Oficio N° 00595-2022-SENACE-PE/DEIN. 

 
18 Decreto Legislativo N° 1500, Decreto que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la 

ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del covid-19 
 “Artículo 6. Mecanismos de participación ciudadana 

“6.1. Los mecanismos de participación ciudadana que se realizan: i) antes y/o durante la elaboración del instrumento 
de gestión ambiental, ii) durante el procedimiento de evaluación ambiental; y iii) durante la ejecución del proyecto de 
inversión pública, privada y público privada; se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento 
de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19. 
6.2. En el marco de lo señalado en el párrafo anterior, los mecanismos de participación ciudadana se adecúan a las 
características particulares de cada proyecto, de la población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo 
utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, y así lo determine la 
autoridad competente en la evaluación del plan de participación ciudadana o en su modificación; o por el titular, 
previa coordinación con la autoridad ambiental, cuando no sea exigible el plan antes mencionado; considerando: i) 
que la población pueda contar efectiva y oportunamente con la información del proyecto de inversión, ii) que el canal 
de recepción de aportes, sugerencias y comentarios esté disponible durante el periodo que tome la participación 
ciudadana, iii) que se identifique al ciudadano/a que interviene en el proceso de participación y iv) que este último 
tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios; cumpliendo las disposiciones contenidas 
en las normas vigentes. La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo se mantiene vigente mientras duren las 
medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud a consecuencia del COVID-19.” 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Mediante el Oficio N° 00681-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 17 de mayo de 
2022, la DEIN Senace remitió al Titular los oficios y cartas múltiples19 de invitación 
para el Taller Participativo No Presencial a los grupos de interés.  
 
Por otro lado, mediante la Documentación Complementaria DC-11 del Trámite A-
CLS-00072-2022, de fecha 19 de mayo de 2022, el Titular remitió a la DEIN 
Senace el Oficio N° 405-2022-MPA/A adjuntando los cargos de invitación para el 
Taller Participativo No Presencial. En tal sentido, la difusión del mencionado Taller 
- durante la etapa de evaluación - se realizó con el reparto de oficios y cartas de 
invitación a los actores sociales del Proyecto. 
 
De acuerdo con lo programado, el Taller Participativo No Presencial se llevó a 
cabo el jueves 26 de mayo de 2022, a través de la plataforma virtual Google Meet, 
emisora local Radio Pulsar 100.5 FM y canal de Youtube Senace TV, iniciando a 
las 10:00 y finalizando a las 12:36 horas. Se recibieron las consultas de veintitrés 
(23) personas, quienes formularon consultas principalmente respecto a los 
posibles impactos al medio físico, biológico y socioeconómico y cultural que el 
Proyecto podría generar y sobre la generación de empleo local, las mismas que 
fueron atendidas durante el evento.  
 
Los resultados del Taller Participativo No Presencial constan en el Informe  
N° 00547-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 10 de junio de 2022. 
 

2.6 Aspectos generales del Proyecto de Inversión Pública 
 
2.6.1 Estado actual del Proyecto de Inversión Pública 
 
De acuerdo con el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Invierte.pe, 
el Proyecto cuenta con Código Único de Inversiones (en adelante, CUI)  
N° 2468019, donde se registra la siguiente información del Proyecto. (Ver Cuadro 
N° 1). 
 

Cuadro N° 1 Estado actual del Proyecto 

Fecha de registro 23/07/2021 

Fecha de última actualización 23/07/2021 

Código Único 2468019 

Estado de la inversión Activo 

Situación Viable 

Monto de inversión  S/ 4 552 982,83 

Monto actualizado S/ 10 707 091,58 

Fuente: Invierte.pe: https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2468019 
Fecha de consulta: 07/09/2022 

  

 
19 Mediante el Oficio N° 00681-2022-SENACE-PE/DEIN, se remitieron catorce (14) Oficios Múltiple N° 00043-2022-

SENACE-PE/DEIN y cuatro (04) Cartas Múltiple N° 00014-2022-SENACE-PE/DEIN. 
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2.6.2 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 
 
De acuerdo con el Formato N° 08-A del Registro de Proyectos de Inversión, el 
objetivo del Proyecto de Inversión es la creación de una adecuada estructura de 
protección frente a inundaciones. 
 

2.7 Descripción del Proyecto 
 
El Proyecto consiste en la creación de infraestructura de defensa ribereña en la 
zona El Arroyo del distrito y provincia de Ambo, departamento de Huánuco, con el 
objetivo de contar con una infraestructura física que permita mitigar el riesgo de 
desastres frente al peligro de inundaciones del río Huamampari. 
 
Se construirán 1 192,66 m de muro de contención en ambos márgenes del río 
Huamampari, de concreto armado de f ć 210 kg/cm2, puntera de 1,2 m, talón de 
1m, altura de 3,10 m, cimiento reforzado de 05*2.5 m, y rampas de acceso para 
limpieza de 6 m de ancho. 
 
2.7.1 Datos generales del Proyecto 
 
• Tipo de Proyecto: Nuevo. 

• Tiempo de vida útil del Proyecto: 40 años. 

• Monto estimado de la inversión: S/ 10 707 091,59. 

• Superficie total del Proyecto: El Proyecto considera 1 192,66 m de longitud de 
muro de concreto armado y la superficie cubierta por el Proyecto asciende a 
318,94 m2.  

• Tiempo de ejecución: 365 días calendarios. 

 

2.7.2 Ubicación del Proyecto 
 
El Proyecto se ubica en el barrio 16 de Noviembre del distrito y provincia de Ambo 
en el departamento de Huánuco.  
 
A continuación, se presenta las coordenadas de ubicación del Proyecto en el 
cuadro siguiente:  
 

Cuadro N° 2 Coordenadas de ubicación del Proyecto 

Descripción 

Coordenadas UTM  
WGS 84 – Zona 18 S 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Inicio  Fin 

Tramo derecho 
Este (m) 368 620,19 368 078,81 2 136  

Norte (m) 8 880 632,39 8 880 810,65 2 138  

Tramo izquierdo 
Este (m) 368 621,21 368 068,11 2 057 

Norte (m) 8 880 612,02 8 880 795,37 2 057 
Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
La ubicación de los componentes del Proyecto, se presentan en la Figura Nº 1. 
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Figura N° 1. Ubicación del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEI – Límites políticos (distrital, provincial y departamental) – Centros poblados 2017.MTC – Red vial 12.2017. ANA – Cuencas hidrográficas, ríos, lagos y lagunas a nivel 
nacional, 2013 – Bofedales, 20.04.2016. SERNANP – 2020. MINAM - Cobertura vegetal, 2015 – Ecosistemas, 2018. SERFOR – Ecosistemas frágiles, 2020. MINAGRI/MINCUL - 
Comunidades campesinas, 2020/26.05.2016. MINCUL/IBC – Comunidades nativas, 26.05.2016/2009. ESRI - World Imagery By.
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2.7.3 Vías de acceso 
 
Para acceder a la zona del Proyecto desde la capital del departamento de 
Huánuco, se debe seguir la siguiente ruta: 
 

Cuadro N° 3 Acceso a la zona del Proyecto 

Tramo 
Distancia 

(km) 
Tiempo de viaje 

(horas) 
Tipo de carretera  

Huánuco – Ambo 22,3 40 min en auto  Asfaltada 

Ambo – 16 de Noviembre 0,57 05 min en auto  Afirmada 
Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
2.7.4 Características del Proyecto 
 
El Proyecto consiste en la construcción de un muro de contención de concreto 
armado en ambos márgenes del río Huamampari de 1 192,66 m, con las 
siguientes características. 
 

a) Concreto armado de f ć 210 kg/cm2  
b) Puntera de 1,2 m 
c) Talón de 1m, altura de 3,10 m 
d) Cimiento reforzado de 05*2,5 m 
e) Rampas de acceso para limpieza de 6 m de ancho. 

 
2.7.5 Etapas del Proyecto 
 
El Proyecto se divide en cuatro (04) etapas: i) planificación, ii) construcción, iii) 
operación y mantenimiento, y iv) abandono; cuyo detalle de las actividades se 
presenta a continuación: 
 

Cuadro N° 4 Actividades del Proyecto 

Etapa Acción Actividad 

Planificación Obras provisionales 

Gestión de permisos y saneamiento legal 

Contratación de personal y servicios locales 

Transporte de personal, materiales y equipos 

Acondicionamiento del campamento 

Construcción Muro de contención 

Movimiento de tierras 

Preparación Concreto simple (solado para zapatas) 

Vaciado de Concreto armado (muros de contención) 

Operación y 
Mantenimiento 

Puesta en servicio de infraestructura de protección 

Limpieza y descolmatación del río 

Mantenimiento y rehabilitación de estructuras dañadas 

Abandono 
Acondicionamiento 

del entorno 

Demolición de componentes y desmontaje de 
infraestructura 

Vegetación de áreas intervenidas 
Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
2.7.6 Instalaciones auxiliares 
 
Para el desarrollo de las actividades del Proyecto se implementarán las siguientes 
áreas o instalaciones auxiliares: 
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2.7.6.1 Campamento provisional de obra 
 
Dada la naturaleza del Proyecto, el Titular precisa que, para la ejecución de las 
actividades a realizar, el campamento que implementará el Proyecto sólo 
contempla espacios para comedores, donde los trabajadores ingerirán sus 
alimentos. No será utilizado para el alojamiento de trabajadores, ya que ellos 
utilizarán las instalaciones de las zonas urbanas para su estadía. 
 
Para el personal foráneo, se alquilarán viviendas o se tomarán los servicios de 
hospedajes ubicados cerca de la zona de trabajo del Proyecto, las cuales deberán 
contar con los servicios básicos (luz, agua, desagüe). 
 
Dentro del campamento provisional, se contará con un espacio debidamente 
separado para la caseta de guardianía, desde donde se realizará la vigilancia de 
los equipos y maquinarias a utilizar para la ejecución del Proyecto; también se 
contará con un espacio destinado al almacén de residuos sólidos aprovechables 
y no aprovechables, así como residuos peligrosos, los mismos que serán 
dispuestos según la normativa vigente. 
 
2.7.6.2 Depósito de Material Excedente (DME)20 
 
El Titular precisa que, el material excedente de las excavaciones (520,81 m3) que 
no hubiera sido empleado, serán utilizados para rellenar el desnivel y mejorar el 
espacio geográfico de la parte externa en 164,5 m del tramo derecho del muro de 
contención, con un ancho de un (01) m y una altura de 3,2 m; por lo cual, para el 
presente Proyecto, no se requiere la implementación de un DME. 
 
2.7.6.3 Cantera 
 
El Titular precisa que, el abastecimiento de material agregado a ser utilizado en la 
obra será abastecido mediante la compra a terceros autorizados que cuenten con 
todos los permisos correspondientes a la actividad que realizan. 
 
2.7.6.4 Fuentes de Agua 
 
El Titular precisa que, el abastecimiento de agua será realizado a través de 
terceros que brindan dichos servicios debidamente autorizados, y que se 
encuentren cercanos a la zona del Proyecto. 
 
2.7.7 Uso y aprovechamiento de los recursos hídricos 
 
2.7.7.1 Agua para actividades constructivas 
 
El Titular indicó que, el agua para uso industrial (preparado de mezcla, riego del 
área de trabajo y otras actividades, etc.) a utilizar será abastecido por terceros 
debidamente autorizados, demandando un volumen de 477 m3/mes durante el 
desarrollo de sus actividades constructivas y 120 m3/mes durante el cierre 
constructivo. 

  

 
20  Ver ítem 4.13.1.6.2. “Nivelación y apisonado manual con equipo liviano”; e ítem 4.13.1.6.5. “Relleno con material 

excedente”. 
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2.7.7.2 Agua para uso doméstico 
 
El Titular señaló que, para el presente Proyecto, el agua necesaria para el 
personal será abastecida a través de botellas y bidones de proveedores locales 
que cumplan con los requisitos se salubridad, el volumen estimado a demandar 
para consumo del personal, será de 1,44 m3/mes durante el desarrollo de sus 
actividades constructivas y 0,18 m3/mes durante el cierre constructivo. 
 
2.7.8 Recursos para usar en el Proyecto 
 
2.7.8.1 Demanda de combustible 
 
El Titular señaló que el abastecimiento de combustible para los equipos y 
maquinarias a utilizar que no puedan desplazarse de manera rápida (línea 
amarilla), serán abastecidos en los frentes de trabajo, mediante contenedores de 
30 galones. 
 
A continuación, en el siguiente cuadro se detalla la cantidad estimada de 
combustible a requerir: 
 

Cuadro N° 5 Combustible 
Etapa Tipo de combustible Cantidad (Gal) 

Construcción y operación 
Gasolina 90 octanos 4 245,00 

Petróleo Diesel 17 952,00 

Cierre 
Gasolina 90 octanos 2 404,30 

Petróleo diesel 3 005,00 
Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
2.7.8.2 Demanda de energía 
 
El Titular señaló, que se utilizará energía eléctrica existente en las localidades del 
área de influencia del Proyecto (abastecido por la empresa Electrocentro S.A.), en 
caso de emplear grupos electrógenos, se contará con todas las medidas de 
contingencias necesarias (kit antiderrame, bandejas de contención, entre otros.). 
 
2.7.8.3 Mano de obra 
 
El Titular estimó la cantidad de mano a requerir, el cual se detalla en el siguiente 
Cuadro: 
 

Cuadro N° 6 Estimación de mano de obra 

Descripción 
Etapa 

Planificación Construcción Cierre y abandono 

Mano de obra no calificada  8 29 8 

Mano de obra calificada 17 34 20 

Ingeniería de residencia 7 7 7 

Ingeniera de supervisión 7 7 7 
Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
2.7.8.4 Equipos 
 
En el siguiente cuadro se presentan los equipos y maquinarias a utilizar durante 
el desarrollo de las actividades asociadas al presente Proyecto: 
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Cuadro N° 7 Requerimientos de equipos  
Equipos Cantidad 

Nivel topográfico 2 

Teodolito 2 

Volquete de 10 m3 6 

Motobomba 6 

Cargador frontal CAT-930 2 

Retroexcavadora sobre orugas 115-165 HP 2 

Vibrador de concreto 4 HP 1.25’’ 3 

Mezcladora de concreto 2 

Cizalla para corte de fierro 20 

Wincha de 50 Mt. 20 
Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
2.7.8.5 Insumos 
 
El Titular indicó la cantidad de materiales e insumos que se requerirán en el 
presente Proyecto, los cuales se detallan a continuación: 
 

Cuadro N° 8 Insumos requeridos 
Insumos Unidad Cantidad 

Gasolina Gal 131, 46 

Alambre negro recocido Nº8 Kg 2 559,51 

Alambre negro Nº16 Kg 9 522,22 

Clavos para madera con cabeza de 3’’ Kg 1 452,38 

Clavos para calamina Kg 0,50 

Cemento Portland Tipo I (42.5 kg) Bol 28 943,21 

Calamina Pln 2,00 

Yeso bolsa 28 kg Bol  121,72 

Ocre rojo Kg 4,00 

Codo PVC SAL de 4’’x90’’ Pza 3,00 

Madera nacional p/encofrado P2 47,60 

Madera tornillo P2 80,00 

Madera tornillo 2’’x3’’x10’’ Pza 4,00 

Madera tornillo para encofrados incluye corte P2 43 965,83 

Estacas de madera P2 48,69 

Listones de 2’’x2’’x2m Pza  1,00 

Pintura esmalte Gal 1,50 

Tubo PVC SAL 4’’ x 3M Pza  1,00 

Fierro corrugado F’y=4200 KG/CM2 GRADO 60 Kg  169 812,89 

Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
2.7.8.6 Insumos químicos 
 
Los principales insumos químicos y sus características de peligrosidad se indican 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 9 Insumos químicos 

Etapa Insumos Químicos Unidad Cantidad 

Peligrosidad 

In
fl

a
m

a
b

le
 

R
e

a
c

ti
v

o
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

E
x

p
lo

s
iv

o
 

T
ó

x
ic

o
 

Construcción 

y Operación 

Pintura esmalte sintético Gal  1,5 x    x 

Cemento Portland Tipo I (42,5 Kg) Bol  28 943,21  X    

Yeso en bolsas de 18 Kg Bols  121,72  x    

Petróleo diesel Gal  17 952,00 x    x 

Gasolina 90 octanos Gal  4 245,00 x    x 

Cierre 
Gasolina 90 octanos Gal  2 404,30  x    x 

Petróleo diesel Gal  3 005,00 x    x 
Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
2.7.9 Generación de residuos sólidos, efluentes y/o residuos líquidos 
 
2.7.9.1 Residuos sólidos 
 
Las cantidades estimadas de residuos sólidos a ser generados por el Proyecto se 
presentan a continuación: 
 

Cuadro N° 10 Residuos sólidos domésticos 
Etapas Inorgánicos (Kg) Orgánicos (Kg) 

Construcción 11 088 2 217,6 

Operación y mantenimiento 75,7 38,4 

Cierre o abandono 94,32 168,32 

Total 11 258,02 2 424,32 
Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
Cuadro N° 11 Residuos sólidos peligrosos 

Etapas Residuos sólidos peligrosos (Kg) 

Construcción 1 686,30 

Operación y mantenimiento 238,00 

Cierre o abandono 482,00 

Total 2 406,30 
Fuente: Expediente de la EVAP. 

 

• Almacenamiento 
 
El área de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos estará 
impermeabilizada mediante la construcción de un falso piso y estará separado del 
área de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos a una distancia de dos (02) 
m. 
 

• Traslado y Disposición final 
 
Los residuos almacenados temporalmente en áreas acondicionadas serán 
trasladados por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO–RS) 
autorizada por Ministerio del Ambiente (MINAM) para su tratamiento respectivo. 
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2.7.9.2 Efluentes y/o residuos líquidos 
 
El Titular indicó que se dispondrá de cuatro (04) baños químicos portátiles, los 
cuales generarán residuos líquidos debido a su uso por parte del personal, dichos 
residuos generados, serán gestionados por una EPS (Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento) especializada debidamente autorizada. 
 
En el patio de máquina (el cual forma parte del campamento provisional de obra) 
no se generará residuos líquidos, ya que sólo será de uso exclusivo de parqueo 
de maquinaria. El mantenimiento y lavado de maquinarias será realizado por una 
empresa debidamente autorizada y cercana al Proyecto, por lo que no se 
generarán residuos líquidos para esta actividad. 
 
2.7.9.3 Emisiones atmosféricas 
 
Las emisiones atmosféricas se generarán por el uso de maquinaria pesada 
durante la construcción del proyecto: 
 

Cuadro N° 12 Estimación de emisiones por etapas del Proyecto 

Etapa 
Emisión (t/proyecto) 

CO NOx PM 

Construcción 1,077 27,117 0,078 

Operación 2,420 69,363 0,202 

Abandono 0,032 0,635 0,022 

Total 3,529 97,115 0,282 
Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
2.7.9.4 Generación de Ruido 
 
En la siguiente tabla se presenta una lista de equipos a utilizar y sus niveles 
estimados de ruido que pueden alcanzar. 
 

Cuadro N° 13 Estimación de niveles de ruido 

Etapas Equipos 
Nivel de ruido 

(dBA) 

Construcción 

Volquete de 10 m3 94 

Motobomba 95 

Cargador frontal CAT-930 111 

Retroexcavadora sobre orugas 115-165 HP 94 

Vibrador de concreto 4 HP 1.25’’ 80 

Mezcladora de concreto 98 

Cizalla para corte de fierro 80 

Operación y 

mantenimiento 
Camión volquete de 10 m3 94 

Abandono 

Camión Volquete de 4x2 140-210 HP 6 m3 78 

Compactador vibratorio tipo plancha 4 Hp 108 

Retroexcavadora sobre orugas 115-165 HP 94 

Fuente: Expediente de la EVAP. 

 
2.7.10 Vida útil del Proyecto 
 
El Titular indicó que la vida útil del Proyecto será de 40 años. 
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2.7.11 Tiempo de ejecución del Proyecto 
 
El Titular ha programado la ejecución de la obra en 365 días calendarios. 
 
2.7.12 Costo de inversión del Proyecto 
 
El monto de inversión del Proyecto asciende a S/ 10 707 091,59. 
 

2.8 Área de influencia (AI) del Proyecto 
 
El Titular mediante la Documentación Complementaria (DC–20) precisó que la 
delimitación del Área de Influencia (Al) del Proyecto constituye el ámbito 
geográfico por donde se desarrolla el proyecto, y que potencialmente se 
manifiestan los impactos por la ejecución, operación y cierre del proyecto sobre la 
totalidad del ambiente o sobre alguno de sus componentes naturales, sociales y 
económicos que son articulados y se interrelacionan con el proyecto. Asimismo, 
el área de influencia del Proyecto se divide en dos: área de influencia directa (AID) 
y área de influencia indirecta (AII). 
 
2.8.1 Área de Influencia Directa (AID) 
 
El Titular precisó que, para la delimitación del AID del Proyecto, definió los 
siguientes criterios: 
 
a) Los componentes del proyecto, considerándose 50 m a ambas márgenes del 

trazado del muro de contención. 
b) Áreas de emplazamiento de la infraestructura: Comprende las áreas 

ocupadas directamente por las instalaciones del proyecto, muro de 
contención y su infraestructura auxiliar como los muros de sostenimiento y las 
zapatas. 

c) Los caminos de acceso, que serán utilizados durante la etapa de construcción 
del proyecto. 

d) Áreas auxiliares, que comprende el campamento y el almacén temporal de 
residuos sólidos. El material agregado será abastecido de canteras 
administradas por un servicio por terceros debidamente autorizadas. 

e) Fuente de emisión de ruido, gases de combustión, material particulado. 
f) Áreas afectadas por la limpieza para la instalación de los muros. 
g) Asociación de viviendas en el barrio 16 de noviembre que forma parte del área 

de influencia directa. 
h) El AID no colinda con Áreas Naturales Protegidas, zonas de amortiguamiento, 

áreas de conservación privada, áreas de conservación regional 
respectivamente. 

i) El AID no se encuentra dentro de zonas arqueológicas, así como tampoco 
existen comunidades campesinas o nativas. 

j) El AID no se encuentra dentro de zonas o puntos turísticos del departamento 
de Ambo. 

 
El AID abarca una superficie de 5,16 ha.  
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2.8.2 Área de influencia indirecta (AII) 
 
El Titular precisó que, para la delimitación del AID del Proyecto, definió los 
siguientes criterios: 
 
a) Desde el punto de vista socioeconómico, el AII abarca los centros poblados 

de Los Naranjales y Porvenir, debido a que los impactos indirectos en la 
economía y dinámicas poblacionales podrían llegar por la contratación mano 
de obra local y la adquisición de bienes y servicios. 

b) Los impactos generados en las localidades vecinas por la dinamización de su 
economía serán de tipo positivo. 

c) Desde el punto de vista ambiental durante la etapa de construcción del 
proyecto, la generación de material particulado, gases de combustión, ruido 
por maquinarias y vibraciones, afectación de las especies de flora y fauna, 
alteración de la calidad del agua, dará lugar a un impacto ambiental mínimo 
en el AII. 

d) El AII no colinda con Áreas Naturales Protegidas, zonas de amortiguamiento, 
áreas de conservación privada, áreas de conservación regional 
respectivamente. 

e) En el AII no se encuentra dentro de ninguna zona arqueológica. 
f) En el AII no existen comunidades campesinas o nativas. 

 
El AII abarca una superficie de 112,82 ha. 
 

2.9 Aspectos del Medio Físico, Biótico y Socioeconómico y Cultural 
 
2.9.1 Descripción del medio físico 
 
El Titular mediante la Documentación Complementaria DC–20 del Trámite A-CLS-
00072-2022, presentó la descripción del medio físico, para lo cual desarrolló lo 
siguiente: 
 
Respecto al Clima, el titular utilizó el mapa de clasificación climática de 
Thornthwaite (SENAMHI,2020) y señaló que el área de influencia del Proyecto 
presenta un tipo de clima semi seco con humedad abundante en todas las 
estaciones del año (C(r)B’). Respecto de la caracterización de variables 
meteorológicas en el Área de Influencia (AI) del Proyecto, el Titular consideró 
información de los registros provenientes de la estación meteorológica (E.M.) San 
Rafael21, perteneciente al SENAMHI22. Las temperaturas promedio máximo y 
mínimos mensuales en la E.M. San Rafael varían entre los 22,9°C y 8,3°C (junio 
- agosto), con una precipitación promedio mensual que varía entre los 24,27 mm 
en julio a 40,27 mm en febrero, así como una humedad relativa promedio mensual 
que varía entre 57,89% a 77,07%. Asimismo, registró vientos con intensidades 
que fluctúan entre 3,8 m/s a 5,9 m/s, con una dirección predominante proveniente 
de NorEste. 
 

 
21  El Titular considero para los datos de Precipitación el análisis del periodo 1996-2020; para Temperatura el análisis 

del periodo 1996-2020; para Humedad Relativa el análisis de período 2017-2020, y para Velocidad y dirección 
del viento el análisis del periodo 2017-2020. 

 
22  El Titular precisó en el ítem 5.2.3 “información Meteorológica” que la estación meteorológica seleccionada se 

ubica a 25 km del al área de intervención, y cuenta con características similares respecto al área del proyecto 
como: altitud de 2717 m s.n.m., tipo de clima, suelo. 
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Respecto a la hidrología23, el Titular precisó que el Proyecto se desarrolla en la 
Subcuenca Huamanpari, ubicando al río Humpanpari dentro de la ALA Alto 
Huallaga, que abarca una superficie de 8 039,54 km2. Entre las características 
hidrológicas señaló datos de la subcuenca hidrográfica, así como el caudal medio 
anual (205,47m³/s), máximo (615,3 m³/s) y mínimo (6,9 m³/s) del río Huamanpari; 
asimismo, señaló que el río Humampari, se encuentra categorizado en la 
“Clasificación de cuerpos de agua continentales superficiales” (Resolución 
Jefatural 056-2028-ANA) en la categoría “4” dentro de la cuenca Huallaga. 
Respecto a la caracterización de la calidad de agua24  presentó los resultados de 
los parámetros físicos químicos (pH, temperatura, Oxígeno Disuelto, 
Conductividad, Aceites y Grasas, DBO5, DQO, Detergentes (SAAM), cloruros, 
Nitratos, Sulfatos SDO4-2, Aluminio, Arsénico, Boro, Bario, Berilio, Cadmio, 
Cobalto, Cromo, Cobre, Hierro, Mercurio, Litio, Magnesio, Manganeso, Níquel, 
Plomo, Coliformes Termotolerantes, y Escherichia coli,), los cuales se encuentran 
por debajo de los valores del ECA para agua (Categoría 3)25. 
 
De otro lado, respecto a la caracterización de la calidad de aire y niveles de ruido 
ambiental26; presentó los resultados de los parámetros PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO 
y Pb, los cuales cumplen con los ECA para aire27; para los niveles de ruido 
presentó valores que excede los niveles del ECA para ruido28 en zona residencial 
los cuales se encuentran influenciados por los vehículos que transitan y su 
cercanía a centros de salud y feria de juegos infantiles. 
 
Respecto a la geología29, el Titular identificó las siguientes unidades geológicas: 
Depósitos aluviales - Gravas y arenas mal seleccionadas en matriz, limo arenoso 
(Qh-al); Fm. Porvenir, conglomerados y canales de arenisca con niveles de 
limoarcillitas lacustres (NQ-po), Gpos. Tarma, Copacabana, calizas claras 

 
23  El Titular consideró como fuente de información el Estudio de Hidrología e hidráulica pluvial del Proyecto. 

 
24  El Titular señaló que la calidad de agua del proyecto fue obtenida del Monitoreo Participativo de la Calidad del 

Agua Superficial en la Cuenca Huallaga - 2021, en referencia al Informe Técnico Nº0028-2021-ANA- AA.H/FTD, 
realizado del 06 de mayo al 04 de junio del 2021; considerando el siguiente punto RHaul7 (Coordenadas UTM: 
E: 367820, N: 8882470) 

 
25  Mediante Decreto Supremo. N° 004-2017-MINAM, aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 

y Establecen Disposiciones Complementarias. 
 
26  El Titular presentó los resultados del informe de monitoreo ambiental del Programa de Adecuación del y Manejo 

Ambiental (PAMA) del proyecto “Instalación del servicio de esparcimiento y boulevard en el malecón Huertas del 
distrito de Ambo, provincia de Ambo, (2019)” aprobado con resolución Directoral N° 203-2021-MTC/16 del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de fecha 7 de julio del 2021. Asimismo, señaló que la ubicación de 
los puntos de monitoreo (PA1, PA2 y PA3) comparten similitud en el tipo de clima (semiseco con humedad 
abundante todas las estaciones del año), capacidad de uso mayor de suelo (cultivo en limpio cultivo permanente, 
de calidad agrológica media y baja), zona de vida (estepa espino montano bajo tropical) y ecosistema (zona 
agrícola), además de presentar zonas en las que se lleva a cabo actividades económicas a escala minorista, 
comercio local, así como la existencia de vías locales que genera flujo vehicular, similares a las características 
del área del proyecto, justificando de esta manera la representatividad de la información. 

 
27  Mediante Decreto Supremo. N° 003-2017-MINAM, aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire y 

establecen Disposiciones Complementarias. 
 
28  Mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido. 

 
29   El Titular señaló que, para para la descripción del presente ítem se ha utilizado información del expediente 

técnico, así como del Informe de Geología, Geotecnia y Mecánica de Suelos proyecto y del Sistema de 
Información Geológico y Catastral Minero – GEOCATMIN del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET, 2003), Mapa geológico del cuadrángulo de Ambo (hoja 21-k) según la zonificación del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET, 2003), publicado en el Boletín No 75, desarrollada por Luís 
Quispesivana, Carta nacional IGN a escala 1/100,000 de la Provincia de Ambo (hoja 21-k) y la Hoja de restitución 
del Ministerio Agricultura, distrito de Ambo, escala 1/25,000. Tratado de Geología General. 
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intercaladas con lutitas (CsPi-ta,co). Respecto a la geodinámica externa indicó 
que en el área de influencia se ha observado la ocurrencia de deslizamientos, 
derrumbes, erosión de laderas. Respecto a los rasgos estructurales, el Titular 
señaló que según el Estudio Geológico de la Zonificación Ecológica y Económica 
del Gobierno Regional Huánuco (2016), se ha detectado la presencia de la falla 
de Ambo en estado inactivo a una distancia de 2415 metros del proyecto. Con 
relación a la sismicidad señaló que, de acuerdo a la Norma Técnica de Edificación 
(E.030 Diseño Sismorresistente), el proyecto se sitúa en una clasificación tipo 2 
en importancia regional sísmica basado en el mapa de distribución de máximas 
intensidades sísmicas observadas en el Perú, donde existe la posibilidad de que 
ocurran sismos de intensidades del orden VI en la escala de Mercalli. 
 
Con relación a la geomorfología30, identificó las siguientes unidades: Planicies 
aluviales o terrazas altas (Ta); Llanuras o planicies inundables (Lli); Planicie alta 
disectada / planicie antigua (Paa) y Abanicos proluviales / aluviales ( Ap). También, 
precisó los riesgos asociados a los procesos morfodinámicos relacionados a 
remoción en masa, deslizamientos, escorrentía, caída de rocas y huaycos31. En 
cuanto a la fisiografía, identificó y describió las unidades: Sierra bajo andina de 
montaña, Sierra meso andina montaña, Sierra bajo andina de planicie. 
 
En cuanto al suelo32 del área evaluada, ésta se desarrolla sobre la unidad Leptosol 
dístrico – Cambisol dístrico – Regosol dístrico (LPd-CMd-RGd). Con relación a la 
capacidad de uso mayor de la tierra, predominan “Cultivos en limpio – Cultivo 
permanente, de calidad agrologica Media y Baja, respectivamente requieren riego 
suplementario” y “Tierras de protección – Pastos temporales, ambas de calidad 
agrologica baja, los cultivos requieren de riego suplementario”. Finalmente, 
respecto al uso actual de la tierra33, identificó las siguientes categorías: Terrenos 
urbanos y/o instalaciones gubernamentales y privadas, Terrenos con cultivos de 
hortalizas, Terrenos con cultivos de frutales, Terrenos sin uso y/o improductivos. 
 
Respecto al Paisaje34 identificó cuatro unidades paisajísticas, los cuales 
corresponde a: paisaje de colinas altas, paisaje de terrazas altas, paisaje de 
terrazas medias, y paisaje de terrazas bajas, cuerpos de agua. 
 

  

 
30  El Titular señaló que la descripción de la geomorfología se ha desarrollado en base a la información generada 

por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 
 
31  El Titular identificó como proceso morfodinámico movimientos de masa, siendo la más cercana correspondiente 

a una caída, el cual se encuentra a 507 m al Noroeste (NW) del área de intervención proyectada 
 
32  El Titular señaló que, para caracterizar el recurso edáfico, ha utilizado información secundaria de diferentes 

estudios de suelos como la Zonificación Ecológica y Económica ZEE de la región Huánuco, así como el realizado 
por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico “Geología de los cuadrángulos de Tocache y Uchiza” del año 
1998; proyecto “Zonificación de Riesgos fisiográficos y climatológicos del Perú” (INGEMMET, 1997); Mapa 
Nacional de Cobertura del 2015 del MINAM. 

 
33  El Titular señaló que la información del uso actual de la tierra en el ámbito del estudio proviene de información 

secundaria de la Zonificación Ecológica y Económica de la región Huánuco y la identificación según la UGI dentro 
del área de influencia (MINAM, 2017). 

 
34  El Titular señaló que las unidades paisajísticas del estudio se delimitaron teniendo como base el conocimiento 

de la fisiografía, el clima, los cuerpos de agua presentes, la cobertura vegetal y los usos actuales de la tierra. 
(pág. 67) 
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2.9.2 Descripción del medio biótico 
 
Para la caracterización de la flora y fauna silvestre, el Titular precisó que empleó 
información secundaria35. Para identificar las zonas de vida, utilizó el Mapa 
Ecológico del Perú (ONERN, 1976); asimismo, para la cobertura vegetal y 
ecosistemas presentes en el área del Proyecto utilizó información tales como el 
Mapa Nacional de cobertura vegetal (MINAM, 2015) y el Mapa Nacional de 
Ecosistemas del Perú (MINAM, 2018) respectivamente. 
 
Zonas de vida: el área de influencia del Proyecto se emplaza sobre la zona de 
vida de Estepa espinoso montano bajo tropical. 
 
Cobertura vegetal: el área de influencia del Proyecto se emplaza sobre la unidad 
antrópica de: agricultura costera y andina, precisando que, en la zona del proyecto 
se observa eliminación de la cobertura vegetal en las riberas del río Huamampari 
debido a los desbordes e inundaciones fluviales y a los antecedentes de 
deslizamiento por flujo de detritos, por lo que no se incluye, la vegetación natural 
ribereña. 
 
Ecosistema: el área de influencia del Proyecto se emplaza sobre el tipo de 
ecosistema de zona agrícola. 
 
Flora silvestre y sus especies amenazadas: se listaron dos (02) especies de 
flora silvestre. De acuerdo al Decreto Supremo N° 043-2006-AG, ninguna de las 
especies listadas se encuentra en estado de amenaza; asimismo, de acuerdo a la 
lista roja de la IUCN36 (2022) y a los apéndices de la CITES37 (2022), no se 
reportan especies amenazadas o en algún apéndice. 
 
Fauna silvestre y sus especies amenazadas: se listaron siente (07) especies 
de aves, dos (02) especies de mamíferos, y una (01) especie de anfibio. De 
acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, no se reportaron especies 
amenazadas; asimismo, en función a la lista roja de la IUCN (2022) se registraron 
diez (10) especies en menor preocupación (LC); a su vez, sobre las especies 
incluidas en los apéndices de la CITES (2022) el Titular incluyó a la especie 
Amazilia chionogaster en el apéndice II de la CITES. 
 
Ecosistema acuático: el Titular precisó que, a diversidad ictiológica es limitada 
debido a las características limnológicas de los cuerpos de agua restringidos a 
zonas de altura, a esto se suma la ubicación del cuerpo de agua y sus 
características geológicas, geomorfológicas y de suelo; por lo tanto, no habría 
presencia de comunidades acuáticas. 
 
Áreas Naturales Protegidas y/o Zonas de Amortiguamiento: de acuerdo a lo 
indicado en la EVAP presentada y a la revisión realizada por Senace al Mapa de 

 
35   Información secundaria utilizada: Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del proyecto “Instalación 

de servicio de esparcimiento y boulevard en el malecón Huertas del distrito de Ambo, provincia de Ambo – 
Huánuco (2019)”. Aprobado mediante Resolución directoral N°203-2020- MTC/16. (DC-18, pág. 61). 

 
36  Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 

2022) 
 
37  Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, CITES (2022). 
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áreas naturales protegidas38, el área de influencia del Proyecto no se superpone 
con áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento o áreas de 
conservación regional. 
 
2.9.3 Descripción del medio social, cultural y económico  
 
Política y administrativamente, el Proyecto se ubica en el departamento de 
Huánuco, provincia de Ambo, distrito de Ambo, el área de influencia directa (AID) 
abarca el Barrio 16 de Noviembre y el área de influencia indirecta (AII) 
corresponde al distrito de Ambo, identificando los Barrios El Porvenir y Los 
Naranjales. 
 
La caracterización de la línea base social (LBS) se realizó empleando información 
primaria y secundaria. La información primaria se obtuvo empleando encuestas 
socioeconómicas y entrevistas. Mientras que la información secundaria se obtuvo 
de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas; Ministerio de Educación - MINEDU, ESCALE Estadística 
de la Calidad Educativa, Unidad de Estadística Educativa (MINEDU 2019), 
Ministerio de Salud - MINSA, Oficina General de Estadística e Informática (MINSA 
2016), Población estimada por edades simples y grupos de edad, según provincia 
y distrito, Ministerio de Salud - MINSA Oficina General de Estadística e Informática 
(MINSA, 2014). 
 
En lo que respecta a la Demografía del área de influencia directa (AID) del 
Proyecto, el total de población en el Barrio 16 de Noviembre corresponde a un 
total de 128 habitantes, de los cuales 68 son hombres y 60 mujeres.  
 
En cuanto al área de influencia indirecta (AII) del Proyecto, existe un total de 1,024 
habitantes, lo cual corresponde un total de 546 habitantes de la población del 
barrio Los Naranjales, formado por 212 hombres y 334 mujeres; asimismo el barrio 
El Porvenir tiene un total de 478 habitantes, lo cual corresponde un total de 252 
hombres y 226 mujeres.  
 
En cuanto al tipo de vivienda se tiene que, en el Barrio de 16 de Noviembre la 
mayor parte de ellas son propias (83%), y, en menor porcentaje las viviendas son 
alquiladas (17%). Asimismo, el tipo de material de las viviendas son de adobe 
(83%) y el techo en su mayoría son de calamina (89%). Por otro lado, el tipo de 
vivienda del AII del Proyecto son propias. El material predominante corresponde 
a material noble (63%) y calamina en los techos (82%). Respecto a los servicios 
básicos, se tiene que las viviendas del AID y AII cuentan con energía eléctrica, 
agua, desagüe y pozo séptico. 
 
En cuanto a aspectos de educación, se tiene que lo servicios educativos en el AID 
son públicos, facilitados por el Ministerio de Educación. Al respecto, el Titular 
identificó a las instituciones educativas a las que la población asiste, 
encontrándose la más cercana al área del Proyecto la I.E. CEBA (centro de 
educación básica alternativa) “Juan José Crespo y Castillo”, la cual se ubica a 700 
metros del área del Proyecto, y las más alejadas corresponden a las instituciones 
educativas I.E. N° 167 y la I.E. N° 32133, ubicándose ambas a 1500 metros del 
área del Proyecto. 
 

 
38   SERNANP (2018). Mapa de Áreas Naturales Protegidas. 
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En lo referido al servicio de salud, se tiene que, el Centro de Salud Ambo es el 
más cercano al Proyecto ubicándose a 800 metros de distancia del Proyecto, y el 
más lejano ubicado a 1000 metros del área del Proyecto, el cual corresponde al 
Centro de Salud Salapampa. Asimismo, el Titular señaló como principales 
enfermedades de la población aquellas que corresponden a infecciones 
respiratorias, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades infecciosas 
parasitarias. Finalmente, identificó que la población del AID acude a Essalud 
(17%), SIS (17%), y al Centro de Salud del distrito de Ambo (33%) 
 
En lo referido al medio económico, se tiene que la principal actividad económica 
en el AID y AII es la agricultura.  
 
En lo que respecta al Transporte, la población de los Barrios 16 de Noviembre 
(AID), Los Naranjales y El Porvenir (AII); se trasladan en mototaxi, station wagon. 
Asimismo, el Titular indicó que no existen terminales terrestres ni empresas 
formales para el transporte de pasajeros y carga; la población se transporta en 
unidades de transporte informales que realizan el recorrido en diversos trechos de 
la av. 16 de Noviembre que conduce desde la Ciudad de Huánuco - Ambo hasta 
el barrio El Porvenir. 
 
En cuanto a los medios de comunicación, se tiene que en el AID y AII existen 
emisoras radiales, diarios como Diario Ahora y Correo. Las principales emisoras 
radiales son Radio Pulsar 100.5 FM; Radio Los ganadores 98.9 FM; son emisoras 
que tienen su sede en el distrito de Ambo. Señaló el Titular que en el AID hay 
acceso a la televisión, las principales empresas de televisión por cable son Claro 
TV, Movistar y Directv. En el AID y AII no se cuenta con teléfonos públicos, sin 
embargo, en todas las asociaciones de viviendas hay acceso a la telefonía celular, 
cobertura de las empresas de Claro, Movistar, Bitel y Entel. 
 

2.10 Plan de Participación Ciudadana - PPC 
 
En el PPC se indicó las características del área de influencia del Proyecto, además 
de identificar a los actores sociales que están conformados por instituciones de la 
sociedad civil y organizaciones del Estado.  
 
Los mecanismos participativos implementados para el Proyecto estuvieron 
acordes con el Decreto Supremo N° 018-2012-AG, correspondiente al 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales y el Decreto 
Legislativo Nº1500, Decreto legislativo que establece medidas especiales para 
reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, 
privada y público privada ante el impacto del COVID-19. 
 
Al respecto, se detalla los mecanismos implementados: 
 
Talleres participativos: Dos (02) talleres participativos que se realizaron uno (01) 
en las etapas antes de la elaboración de manera presencial el 24 de febrero de 
2022 en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Ambo contando con un total 
de ocho (08) consultas ciudadanas; y el segundo, el 26 de mayo de 2022 durante 
la evaluación de la solicitud de clasificación, el cual se realizó de modo no 
presencial, a través de radio “Pulsar” 100.5 FM, contando con un total de veintitrés 
(23) consultas ciudadanas. 
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Buzón de Sugerencias Virtual y presencial: el cual presentó un link de acceso a 
fin de que la población pueda ingresas sus opiniones o comentarios sobre el 
Proyecto, asimismo, presento el Acta de instalación del Buzón de sugerencias de 
fecha 22 de febrero de 2022, el Formulario de Opinión, pregunta y/o consulta, y el 
panel fotográfico correspondiente.  
 
Acceso a la información: el cual, se tuvo acceso a la EVAP correspondiente al 
Proyecto a través de la creación de un link de acceso a través del Google drive.  
 
Oficina Informativa: la cual fue aperturada el 24 de febrero de 2022 en la 
Municipalidad Provincial de Ambo, en la Gerencia de infraestructura y 
acondicionamiento territorial. 
 
Como evidencia presentó fotografías de la realización de los talleres participativos, 
de la ubicación del buzón de sugerencias; Acta de instalación del Buzón de 
sugerencia, formato de carta dirigida a las autoridades informando sobre el link de 
acceso al expediente EVAP y el link de acceso al Buzón de sugerencia Virtual; 
lista de asistencia y los formatos de preguntas formuladas por los pobladores 
durante los talleres participativos; evidencias que se presentan en el Capítulo de 
Plan de Participación Ciudadana. 
 

2.11 Componente arqueológico 
 
En el área de influencia directa del Proyecto no existe evidencia de restos 
arqueológicos, siendo, que el Proyecto cuenta con el Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA) N° 76-2021-DDCHUC/MC de fecha 16 de junio 
de 2021. No obstante, de acuerdo a la evaluación se verificó que las coordenadas 
correspondientes al referido documento corresponden al trazo del Proyecto, el 
cual no contempla el campamento provisional; para lo cual el Titular señaló el 
compromiso de tramitar, gestionar y obtener ante la autoridad competente el CIRA 
para dicha área auxiliar, previa ejecución del Proyecto. 
 
Finalmente, identificó como potencial impacto ambiental el componente 
arqueológico, asimismo, estableció dentro del Plan de Contingencia, medidas 
preventivas y acciones de contingencia para el riesgo “Hallazgo de material 
arqueológico”, incluyendo el Plan de Monitoreo Arqueológico de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 59, del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 
(RIA), aprobado con el Decreto Supremo N° 003-2014-MC. 
 

2.12 Identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales 
 
Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-00072-
2022, el Titular presentó el desarrollo del Capítulo 7. “Descripción de los posibles 
impactos”. 
 
La metodología empleada para la evaluación de los impactos ambientales 
consistió en el cálculo del índice de importancia o significancia del impacto 
ambiental (IM) de acuerdo a la metodología de Vicente Conesa Fernández-Vítora 
(2000:95), el cual es representado por el cálculo aritmético efectuado con los 
siguientes atributos: Naturaleza (NA), Intensidad (IN), Extensión (EX), Momento 
(MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), 
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Efecto (EF), Periodicidad (PR) y Recuperabilidad (MiC); cuya fórmula es la 
siguiente:  
 

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

Cuadro N° 14 Tipo y significancia de los impactos 

Valor de la importancia de impacto Nivel de Importancia39 
Nivel de 

Significancia40 

Inferiores a 25 Irrelevante Bajo 

Entre -25 a -49 Moderado Moderado 

Entre -50 a -75 Severo 
Alto 

Superiosos a -75 Critico 
Fuente: Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-00072-2022. 

 
La identificación y evaluación de los impactos ambientales se realizó según las 
actividades del Proyecto en sus diferentes etapas, las cuales se presentan en el 
siguiente cuadro:  

 
39  Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, de V. Conesa Fdez.-Vitora, 3ra Edición, 2000. 
 
40  Según Decreto Legislativo N° 1078 
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Cuadro N° 15 Potenciales impactos ambientales por etapas del Proyecto 

Etapa Actividad 
Impactos Ambientales  

Medio físico  Medio biológico  Medio socioeconómico  

Planificación 

- Instalaciones provisionales de agua y energía 
- Instalación de cartel de identificación de obra 
- Instalación del campamento provisional 
- Instalación de la caseta para guardianía 

- Alteración de la calidad de aire por material 
particulado 

- Incremento de niveles de ruido   

- Afectación de la flora por material particulado 
- Desplazamiento de las especies por alteración 

del hábitat 

- Percepción negativa por posible contaminación 
ambiental 

Construcción  

- Instalación del cerco perimétrico 
- Instalación de baños portátiles 
- Movilización y desmovilización de maquinaria 
- Trazo de nivel y replanteo 
- Limpieza de terreno manual 
- Movimientos de tierras 
- Excavación masiva con maquinaria 
- Nivelación y apisonado manual con equipo liviano 
- Relleno con material granular y propio 
- Eliminación de material excedente 
- Solado para zapatas 
- Encofrado y desencofrado de zapatas 
- Instalación de muros de sostenimiento 
- Contratación de mano de obra 

- Alteración de la calidad de aire por material 
particulado 

- Alteración de la calidad de aire por gases de 
combustión 

- Incremento de niveles de ruido 
- Erosión del suelo 
- Cambio de uso de suelo  
- Alteración de la calidad de agua por incremento 

de sedimentos  

- Afectación de la flora* por material particulado. 
- Desplazamiento de las especies por alteración 

del hábitat. 

- Aumento de la economía local 
- Incremento de demanda de servicios 
- Afectación de los recursos arqueológicos 
- Percepción negativa por posible contaminación 

ambiental. 

Operación - Limpieza del área del proyecto 
- Alteración de la calidad de aire por material 

particulado 
---- --- 

Cierre 

- Demolición de componentes 
- Desmontaje de estructuras 
- Movimiento de tierra 
- Contratación de mano de obra 

- Alteración de la calidad de aire por material 
particulado 

- Alteración de la calidad de agua por incremento 
de sedimentos 

- Incremento de niveles de ruido 

- Afectación de la flora por material particulado. 
- Desplazamiento de las especies por alteración 

del hábitat. 

- Incremento de demanda de servicios 
- Aumento de la economía local 

Fuente: Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-00072-2022 – Capítulo 7 ʺDescripción de los posibles Impactosʺ. 
Nota:  
(*) El Titular precisó que, no habrá desbroce de la vegetación, puesto que, en el área de influencia directa no se reportaron especies de flora silvestre.  
Fuente: Expediente de la EVAP. 
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2.13 Medidas de prevención, mitigación o corrección de impactos ambientales 
 
El Titular mediante la Documentación Complementaria (DC-19 y DC-20) presentó 
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, operación y cierre. En tal sentido, propone lo 
siguiente: 
 
2.13.1 Medidas preventivas, mitigación o corrección de los impactos 

ambientales 
 
El Titular propuso las medidas a aplicar en las etapas de planificación, 
construcción y cierre ante los impactos ambientales (físicos, biológico y social) 
identificados, los cuales se detallan a continuación: 
 
➢ Medidas de manejo para la alteración de la calidad del aire 

 
- Humedecimiento de las áreas de trabajo, a través de uso de camiones 

cisterna y /o mangueras, u otros sistemas incorporados cada 2 horas.  
- Todo camión destinado al transporte excedente y/o similar se recubrirá 

totalmente las tolvas, a fin de disminuir la emisión de material particulado 
durante su transporte con un volumen máximo de 15 m3. La manta o 
cobertura debe estar firmemente sujetada a las paredes exteriores del 
volquete en forma tal que sobrepase por lo menos 30 cm el borde de la tolva 
del vehículo. 

- Velocidad controlada durante el transporte de vehículos y materiales cuya 
velocidad máxima será de 40 Km/h en los sectores 16 de noviembre, Los 
Naranjales y Porvenir. 

- En las áreas de generación de ruido, los trabajadores utilizarán en forma 
obligatoria los equipos de protección personal de acuerdo a la actividad a 
realizar 

- Se prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias en 
los vehículos a utilizar para evitar el incremento de los niveles de ruido. Evitar 
la concentración innecesaria de equipos, maquinarias y vehículos, que 
generen ruido. Deberán mantenerse apagados aquellas maquinarias y 
equipos que no se estén utilizando. 
 

➢ Medidas de manejo para la alteración de la calidad del agua  
 

- Se prohíbe el arrojo de cualquier material a los cursos de agua del área de 
influencia del proyecto. 

- El material excedente producto de las excavaciones, será utilizado en la 
cimentación de las estructuras, o dispuesto alrededor de las mismas para 
luego ser compactado a fin de que guarde armonía con la fisiografía del lugar. 

- Se prohibirá el lavado de toda maquinaria o vehículos de la empresa 
contratista cerca de cuerpos naturales de agua, debiendo ser esta conducida 
hacia un centro autorizado para realizar el lavado respectivo. Realizar 
capacitación al personal laboral en temáticas relacionas al cuidado de los 
recursos naturales y componentes ambientales del área de influencia del 
proyecto. 
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- Los materiales desplazados durante esta actividad serán acopiados 
cuidadosamente de manera que el material no quede expuesto a arrastre por 
las aguas pluviales. 
 

➢ Medidas de manejo para la alteración de la calidad del suelo  
 

- Las maquinarias solo se trasladarán por las vías autorizadas, priorizando el 
uso de áreas intervenidas. Colocar señalizaciones informativas respecto a 
los accesos planteados para el proyecto, siendo los únicos accesos hacia el 
proyecto. 

- Evitar el peso excesivo de los camiones o maquinaria en la zona limitando a 
cargas de máximo 15 m3. Se prohibirá los cortes de terreno innecesarios 
posterior a la culminación de la ejecución del proyecto. 

- Previo a la limpieza de terrenos, se procederá a retirar la capa de suelo 
superficial.  

- Establecer rutas de tránsito para los vehículos y/o equipos que realicen 
actividades de la etapa de construcción. Se realizará el movimiento de tierras 
en las áreas establecidas (estrictamente) con el fin de minimizar la 
intervención sobre la superficie del suelo. 
 

➢ Medidas de manejo para el desplazamiento de las especies por alteración 
del hábitat. 
 
- Los equipos, maquinarias y vehículos, serán revisados de forma mensual y 

contar con su certificado de revisión técnica para asegurar que se encuentran 
en un buen estado de funcionamiento. 

- Limitar el tránsito del personal al área limitada por los componentes del 
proyecto. 

- Capacitaciones sobre especies de fauna en estado de conservación y 
cuidado de los recursos naturales del área de influencia del proyecto. 

- Los avistamientos de especies de fauna serán reportando a fin de tomar las 
precauciones respectivas (reforzar capacitaciones y colocar señalizaciones). 

- Se prohíbe dejar elementos externos al ecosistema (comida de cualquier tipo 
en las áreas de trabajo). 

- Se prohíbe la caza o captura de especies de fauna silvestre en estado de 
conservación, con fines comerciales, ingesta o crianza. 
 

➢ Medidas de manejo para la afectación de la flora por material particulado 
 
- Riego de los accesos hacia los frentes de trabajo. 
- Capacitaciones en educación ambiental, con el fin de conocer la importancia 

de la flora silvestre. 
- Prohibir la quema de vegetación. 

 
➢ Medidas de manejo para la percepción negativa por posible 

contaminación ambiental 
 

- Se implementará el "Plan de Participación Ciudadana" donde se describe la 
implementación de una oficina informativa y buzón de sugerencia 
permanente. 
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- Se dispondrá y difundirá números telefónicos para brindar información con 
una frecuencia trimestral, teniendo como indicadores el número de 
capacitaciones y número de quejas y reclamos, asimismo, como medios de 
verificación se contará con registro fotográfico de capacitaciones, lista de 
asistencia, registro de quejas y reclamos. 
 

➢ Medidas de manejo para la alteración de los recursos arqueológicos  
 

- Se realizarán estudios previos para la verificación de la presencia de restos 
arqueológicos en el lugar del proyecto, donde se deberá contar con el 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueólogos (CIRA).  

- En caso se identifiquen evidencias arqueológicas de amplia distribución, el 
INC determinará los procedimientos a seguir, con una frecuencia mensual, 
teniendo como indicadores el número de inspecciones de frentes de trabajo, 
asimismo como medios de verificación se contará con el reporte de 
inspecciones. 
 

➢ Medidas de manejo para el aumento de la economía local 
 

- Se contemplará un programa de contratación de mano de obra local, dándole 
prioridad a la población involucrada en el área de influencia directa del 
Proyecto. 

-  Se tendrá como indicadores el ingreso del total de trabajadores locales. 
- Como medio de verificación se tendrá el listado de los trabajadores 

contratados Se darán capacitaciones dirigidas al buen uso de los ingresos 
en provecho de las familias del área de influencia directa del Proyecto. Se 
tendrá como indicadores el número de capacitaciones, como medios de 
verificación se contará con registro fotográficos de dichas capacitaciones y 
la lista de asistencia. 
 

➢ Medidas de manejo para el incremento de demanda de servicios 
 

- La contratación de los servicios se realizará en base a los requerimientos 
técnicos del proyecto.  

- Se implementarán mecanismos para la adquisición de servicios 
preferentemente locales. 

- Se utilizarán avisos informativos los cuales serán colocados en lugares 
concurridos (mercados, locales vecinales entre otros) a fin de difundir la 
convocatoria de acuerdo a los requerimientos del Proyecto.  

- Se tendrá como indicador la cantidad de convocatorias a realizar, los medios 
de verificación serán registro fotográfico de la publicación de las 
convocatorias.  
 

Cabe señalar que todas las medidas contempladas para la prevención, 
mitigación y/o corrección de los impactos al medio socioeconómico y cultural 
estarán a cargo del Titular del Proyecto. 

 
Adicionalmente, contará con los siguientes programas de manejo ambiental: 
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2.13.2 Programa de control en la erosión y compactación de suelos 
 

- Se limitará, estrictamente, el movimiento de tierra y retiro de malezas de la 
cobertura vegetal al área de ubicación de la defensa ribereña, a fin de 
disturbar la menor cantidad de suelo. 

- El material superficial removido deberá ser apilado y protegido para su 
posterior utilización. Solo se removerá el suelo necesario para la instalación 
de las infraestructuras del proyecto de defensa ribereña. 

 
2.13.3 Programa de manejo de residuos sólidos 
 
El Titular estableció medidas para el manejo de los residuos no peligrosos, 
residuos peligrosos y aguas residuales, que se estima generarán las actividades, 
según lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado 
mediante Decreto Legislativo N° 1278, y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. En tal sentido, describió la gestión de 
dichos residuos, considerando el siguiente orden: (i) Segregación, ii) 
Almacenamiento, (iii) Transporte41, (iv) Valorización de residuos42 y (vi) 
Disposición final. Respecto al manejo de los residuos líquidos, señaló que las 
aguas residuales generadas dentro del proyecto serán manejadas de manera 
integral que incluye: recolección, transporte, tratamiento y disposición final por una 
Empresa debidamente registrada y autorizada por la DIGESA. 
 
2.13.4 Plan de manejo de asuntos sociales 
 
El programa está dirigido a facilitar la relación entre el Titular y la población del 
área de influencia del Proyecto. Este programa contempla las medidas que serán 
implementadas en las distintas etapas del Proyecto, con la finalidad de potenciar 
los impactos ambientales positivos y controlar, prevenir y mitigar los negativos.  
 
A continuación, se presenta la descripción de los programas sociales en el 
siguiente cuadro:  

 
41  El Titular señaló que “Este proceso refiere a la etapa final de manejo del residuo, el cual consiste en transportar 

los desechos a un lugar para disponerlos de manera permanente para seguir un tratamiento sanitario y 
ambientalmente seguro y/o puedan ser valorizados”. 

 
42  El Titular señaló que la valorización de los residuos será de competencia obligatoria de la empresa operadora 

de residuos sólidos de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº1278 y su reglamento. 
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Cuadro N° 16 Plan de Manejo de Asuntos Sociales 

N° Programa Objetivos  Etapas Medidas propuestas  

1 
Plan de 

Relaciones 
Comunitarias 

Este programa tiene 
como objetivo 
minimizar las 
implicancias negativas 
en la población y/o 
trabajadores que 
puedan suscitarse en 
el medio 
socioeconómico 
durante la ejecución de 
actividades de 
implementación, 
operación y 
mantenimiento y 
cierre.  

Planificación, 
construcción y 
mantenimiento 

y cierre  

- Deberá́ sostener reuniones con las 
autoridades locales a fin de informar 
el inicio de la obra y presentar a los 
Ingenieros responsables de dicha 
ejecución.  

- Presentará el Código de Conducta 
establecido. 

- Se realizarán reuniones mensuales 
(última semana de cada mes) 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.  

2 

Programa de 
medidas para la 
Contratación de 
mano de obra 

local no 
calificada 

Establecerá pautas 
para la contratación de 
mano de obra temporal 
según requerimiento y 
cronograma de 
actividades, la cual 
consiste en establecer 
un mecanismo de 
coordinación e 
información con la 
autoridad local y el 
área encargada de la 
contratación. Este 
programa se 
desarrollará en 
relación al impacto 
“Aumento de la 
economía local” 

Planificación, 
construcción y 
mantenimiento 
y cierre 

- Estas medidas tienen por finalidad 
facilitar la convocatoria, 
empadronamiento y contratación al 
máximo de mano de obra local. Para 
cumplir con sus metas y objetivos se 
deberá́ plantear una estrategia en la 
contratación de mano de obra local, 
programándose esta por etapas 
(convocatoria, empadronamiento y 
contratación). 

- Se dará́ a través de un adecuado 
mecanismo de comunicación, 
coordinando con autoridades 
locales, 

- representantes de las diversas 
organizaciones sociales ubicadas en 
la zona. 

- Se establecerán lineamientos para la 
contratación de mano de obra.  

3 
Programa de 

seguimiento de 
deudas locales 

Tiene como objetivo 
establecer un 
procedimiento para 
resolver de forma 
definitiva y aceptable 
para las partes, los 
reclamos presentados 
por las localidades del 
área de influencia del 
proyecto.  

Planificación, 
construcción y 
mantenimiento 
y cierre 

- Se deberá́ tener en cuenta las 
deudas adquiridas por los 
trabajadores ante bodegas, 
restaurantes, comercios, 
alojamiento, entre otros; las cuales 
deberán ser canceladas cada fin de 
mes. 

- Se realizarán reuniones periódicas 
con los representantes o dueños de 
los comercios y/o bodegas, en donde 
se le explicará el mecanismo de 
pago, y se le entregará el listado de 
trabajadores y/o contratistas. 

- En las reuniones establecidas los 
involucrados (dueños y 
trabajadores), firmaran un acta de 
compromiso, en donde indique la 
conformidad con lo establecido. 
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N° Programa Objetivos  Etapas Medidas propuestas  

4 

Programa de 
manejo de 

alteración de 
recursos 

arqueológicos 

Tiene como objetivo 
prevenir, mitigar y/o 
corregir el impacto 
sobre el componente 
arqueológico. 

Etapa de 
construcción  

- Se realizarán trabajos de topografía 
y apertura de trochas, lo cual 
permitirá identificar la existencia o no 
de sitios arqueológicos en el área. 

- Antes del inicio de obras se deberá 
tramitar el CIRA. 

- Se contará con la implementación de 
un Plan de Monitoreo Arqueológico 
el cual está contemplado en el Plan 
de Contingencias.  

5 
Programa de 

comunicaciones 

Tiene como objetivo 
difundir y comunicar a 
la población del AID las 
actividades 
desarrolladas por el 
Proyecto. 

Planificación, 
construcción y 
mantenimiento 
y cierre 

- Se realizarán reuniones con la 
población y autoridades AID del 
Proyecto a fin de informarles a cerca 
de las actividades del Proyecto y 
minimizar percepciones negativas 
sobre el Proyecto. 

- Se informará a la población a través 
de afiches o gigantografías en 
lugares visibles a fin de mantener 
informados a la población local sobre 
el Proyecto. 

- Se utilizarán los medios de 
comunicación locales como radio, 
por medio de la cual se logre difundir 
aspectos importantes del Proyecto a 
la población.   

6 
Programa de 
adquisiciones 

Tiene como objetivo 
identificar los bienes y 
servicios que la 
población del AID 
ofrece; a fin de que 
sean brindados al 
personal del Proyecto. 

Construcción y 
operación  

- Se coordinará con los líderes de la 
población beneficiada, la disposición 
de los diversos servicios que los 
trabajadores puedan requerir, como; 
alojamiento, transporte, 
alimentación, entre otros. 

- La administración del proyecto hará 
un mapeo al área de influencia 
directa e indirecta (AID, AII), donde 
identificaran los servicios como; por 
ejemplo, insumos de ferreterías, 
restaurantes, hospedajes, etc que la 
población ofrece. 

- Se realizarán charlas de 
capacitación a los trabajadores con 
temas relacionados al respeto de la 
cultura, y costumbres de la población 
local. 

Fuente: Expediente del Tramite A-CLS-00072-2022. 
 

2.14 Plan de seguimiento y control  
 
El Titular mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022, indicó que el Programa de Seguimiento Ambiental contempla la 
evaluación periódica, integrada y permanente de la dinámica de las variables 
ambientales, de tal manera que se permita determinar si las medidas de 
prevención y mitigación propuestas se están cumpliendo y si se están logrando 
los objetivos esperados. A continuación, se presenta un resumen del Programa 
de monitoreo ambiental.   

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” 

 

 
Av. Rivera Navarrete N° 525 
San Isidro, Lima 27, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

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. 

 

 

37 

Cuadro N° 17 Resumen del Programa de Monitoreo 

Factor ambiental Parámetros Estación Descripción 

Coordenadas UTM WGS-84 
Zona 18 Frecuencia 

Normativa de 
comparación 

Este (m) Norte (m) 

Aire43 
PM10, SO2, y CO  
 

Punto 1 +/- 4-5 metros 
de 

distanciamiento 
de la ubicación 
de la defensa 

ribereña. 

368 595 8 880 637 
Durante las etapas de 
construcción, operación y 
cierre del proyecto el 
monitoreo será semestral. 

Decreto 
Supremo N.º 

003-2017-
MINAM. 

Punto 2 368 374 8 880 664 

Punto 3 368 197 8 880 674 

Punto 4 368 085 8 880 802 

Ruido  
ambiental44 

LAeqT 
- horario diurno y nocturno 

Punto 1 +/- 4-5 metros 
de 

distanciamiento 
de la ubicación 
de la defensa 

ribereña 

368 595 8 880 637 
Durante las etapas de 
construcción, operación y 
cierre del proyecto el 
monitoreo será semestral. 

Decreto 
Supremo N.º 

085-2003-PCM 
(Zona 

Comercial)  

Punto 2 368 374 8 880 664 

Punto 3 368 197 8 880 674 

Punto 4 368 085 8 880 802 

Agua Superficial45 
Turbiedad, Oxígeno Disuelto, pH, 
Conductividad eléctrica, DBO5 

Punto 1 
Ubicado a 50 m 
aguas arriba del 
inicio del tramo 

368 630 8 880 615 

Durante las etapas de 
construcción, operación y 
cierre del proyecto el 
monitoreo será semestral. 

Decreto 
Supremo N° 
004-2017-

MINAM 
(Categoría 4-

E2) 

Punto 2 
Ubicado a 5 m 

del muro de 
sostenimiento 1. 

368 421 8 880 644 

Punto 3 
Ubicado a 8 m 

del muro de 
sostenimiento 2. 

368 183 8 880 719 

Punto 4 
Ubicado a 30 m 
después del fin 

del tramo. 
368 052 8 880 801 

Abundancia de las especies. 368 595 8 880 637 ---- 

 
43  El Titular precisó que el monitoreo se realizará de acuerdo con lo establecido en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental de Aire aprobado por el D.S. 010-2019-MINAM.  
 
44  El Titular precisó que los métodos y técnicas a emplearse serán de acuerdo a las disposiciones transitorias del Decreto Supremo N.º 085-2003-PCM, que señala la aplicación de los criterios 

descritos en la norma técnica siguiente: “NTP-ISO 1996-1:Acústica – Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte I: Magnitudes básicas y procedimientos” (revisada el 2017) y “NTP-ISO 
1996-2:Acústica – Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte II: Recolección de datos pertinentes al uso de suelo” (revisada el 2017). 

 
45  El Titular precisó que el muestreo se realizará base al Protocolo Nacional para el Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales (Resolución Jefatural Nº010-2016-ANA). 
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Factor ambiental Parámetros Estación Descripción 

Coordenadas UTM WGS-84 
Zona 18 Frecuencia 

Normativa de 
comparación 

Este (m) Norte (m) 

Fauna silvestre 
(aves, mamíferos y 
anfibios) 
 

- Aves: un (01) punto de conteo no 
limitado a la distancia evaluados por 
cada estación de monitoreo, 
evaluado por 15 minutos en la 
mañana (05:45 a 10:00 horas) y 
tarde (16:00 a 18:00 horas). 

- Mamíferos: recorrido de 2 km entre 
las 5:00 a 10 horas y entre las 19:00 
a 00:00 horas; busque de algún 
signo de actividad. 

- Anfibios: búsqueda por encuentro 
visual por transectos, se 
establecerá dos (02) transectos por 
estación de monitoreo de 100 m x 4 
m; evaluación diurna y nocturna de 
1 hora en cada caso y evaluados de 
forma intensiva. 

Misma ubicación que las 
estaciones de aire y ruido 

368 374 8 880 664 

Durante las etapas de 
construcción, operación y 
cierre del proyecto el 
monitoreo será semestral. 

368 197 8 880 674 

368 085 8 880 802 

Cobertura vegetal - 
áreas verdes 
(revegetación)* 

- Todos los indicadores para 
especies sembradas, el método 
será por transectos de Gentry 
(evaluación cuantitativa y cualitativa 
de vida leñosa y herbácea). 

Áreas verdes --- --- 

Mensual durante los seis (06) 
primeros meses, luego una 
frecuencia trimestral hasta el 
segundo año, y según los 
resultados obtenidos, el 
monitoreo puede llegar a ser 
semestral pudiendo culminar el 
tercer año, siempre y cuando 
se obtengan resultados 
óptimos de la vegetación.  

--- 

Nota (*) ítem 13 “Plan de cierre o abandono” (DC-19; págs. 1 al 4). 
Fuente: Expediente del Trámite A-CLS-00072-2022 Capítulo 10. ʺPlan de Seguimiento y Controlʺ. 
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2.15 Plan de contingencias 
 
El Titular mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022, presentó el Plan de Contingencias el cual tiene por objetivo, 
establecer las acciones y responsabilidades que se deben tomar en cuenta frente 
a la ocurrencia de algún evento natural, emergencia o accidente que perjudique la 
integridad de los trabajadores, pobladores y/o del entorno natural en el área de 
intervención del proyecto, desde la etapa de preliminar, hasta el cierre de obras. 
 
Durante las etapas de planificación, construcción, cierre, operación y 
mantenimiento del Proyecto, los eventos imprevistos asociados al origen natural, 
accidental o provocado intencionalmente por el hombre son los siguientes: 
 

- Incendios 
- Accidentes laborales y vehiculares 
- Derrame de sustancias peligrosas 
- Sismos  
- Flujo de detritos  
- Hallazgos de restos arqueológicos 

 
2.16 Plan de cierre y/o abandono 

 
El Titular mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022, presentó el Plan de cierre y/o abandono el cual contiene las acciones 
para el desmantelamiento, retiro de equipos y materiales, retiro de instalaciones 
temporales, así como la limpieza y restauración del área de patio de máquinas y 
almacenes, los accesos a dichas instalaciones y otras áreas afectadas como el 
área de almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, y 
conformidad del cierre.  
 
El Plan de Cierre para el componente social contempla un Plan de Comunicación 
dirigido a las autoridades locales mediante el cual se les informara sobre el cierre 
de las actividades del Proyecto, para ello, utilizarán medios de comunicación que 
permitan informar a la población y autoridades al respecto. El presente plan 
también considerara acciones que permitan garantizar la cancelación de los 
salarios de los trabajadores del Proyecto y proveedores de bienes y servicios. 
 

• Plan de Revegetación 
 
El Titular presentó un plan de revegetación con la finalidad de manejar la 
revegetación de áreas verdes, dado que, de acuerdo a lo indicado en la EVAP, no 
se han identificado especies de flora en el área de influencia directa del Proyecto, 
además, este plan, cumplirá con evitar la erosión del suelo y pérdida de la 
estructura. Previo a la revegetación, se estabilizará y preparará el suelo 
(fertilizantes), luego se  utilizará el suelo del entorno (suelo orgánico) y de 
requerirse se comprará suelo orgánico o preparará partir de humus orgánico; se 
recolectará individuos de manera manual, cuidando el sistema radicular y que 
sean aptos (en horario vespertino para evitará el estrés hídrico) y trasplantará 
individuos procedentes de zona cercanas, el método de siembra y plantación será 
por tresbolillo, una vez culminada la plantación, se realizará el riego con una 
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frecuencia de 2 o 3 veces por semana. Se realizará el monitoreo (proceso de 
inspección de las áreas verdes vegetadas), mediante el método de Gentry, con 
una frecuencia mensual durante los seis (06) primeros meses, luego será 
trimestral hasta el segundo año, y según los resultados obtenidos, el monitoreo 
puede ser semestral pudiendo terminar el tercer año, cuando se obtengan 
resultados óptimos, considerará indicadores usualmente básicos: asimismo, 
consideró el cronograma y presupuesto de la revegetación. 
 

2.17 Presupuesto y cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental 
 
El Titular mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022 señaló que el presupuesto de implementación de las medidas de 
manejo ambiental propuestas asciende a la suma de S/. 99 471,00. Asimismo, 
presentó el cronograma de implementación de las medidas ambientales 
propuestas el cual tendrá una duración de veinticuatro (24) meses. 
 

2.18 Revisión de la Propuesta de Clasificación 
 
De conformidad con los criterios de protección ambiental establecidos en el 
artículo 5° de la Ley del SEIA; y, de la revisión de la Evaluación Preliminar 
presentada; se puede prever que el Proyecto producirá impactos ambientales 
negativos leves, toda vez que, como resultado de su implementación, podría 
generar o presentar algunos de los efectos, características o circunstancias 
previstas en el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, tal como se detalla a 
continuación: 
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Cuadro N° 18 Criterios de Protección Ambiental 

Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del Proyecto 
Tipo de 
Impacto 

Ambiental 

Criterio 1: La protección de la 
salud pública y de las personas 

A continuación, se describen las principales actividades contempladas en las etapas del Proyecto y los efectos, 
características y/o circunstancias a generar: 
 

• Las actividades de transporte de equipos y maquinarias, limpieza del suelo, movilización y desmovilización de 
maquinaria, limpieza de terreno manual, movimientos de tierras, excavación masiva con maquinaria, nivelación 
y apisonado manual con equipo liviano, relleno con material granular y propio, eliminación de material excedente, 
instalación de muros de sostenimiento, generarán material particulado (PM10 y PM2.5) y emisión de gases (SO2, 
NO2 y CO); así como el incremento de los niveles sonoros y vibración por el uso de equipos y maquinarias; lo 
cual podría afectar a la salud pública de los pobladores que se encuentren próximos al área del Proyecto. Sin 
embargo, considerando que las actividades impactantes son temporales se prevé que el impacto sería de 
naturaleza negativa y significancia leve. 
 

Por lo tanto, se considera que, con relación a la evaluación del presente criterio, las actividades a realizar generarían 
impactos ambientales negativos leves sobre la salud pública y de las personas en el área de influencia del Proyecto. 
 

Negativo 
Leve 

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

Las actividades previstas en el Proyecto como son: instalación del campamento, caseta de guardianía, cero 
perimétricos, transporte de equipos y maquinarias, limpieza y desbroce, movilización y desmovilización de 
maquinaria, limpieza de terreno manual, movimientos de tierras, excavación masiva con maquinaria, nivelación y 
apisonado manual con equipo liviano,  eliminación de material excedente; generarían la alteración de la calidad de 
aire por la emisión de material particulado (PM10 y PM2,5) y gases (CO, SO2 y NO2), así como el incremento de los 

niveles de ruido y vibraciones. Sin embargo, considerando que la ejecución del Proyecto tendrá una duración de 

doce (12) meses y las actividades impactantes son temporales, se prevé que el impacto sería de naturaleza negativa 
y significancia leve.   
 
La calidad del agua superficial puede verse afectada, toda vez que el Proyecto contempla actividades como: solado 
para zapatas, encofrado y desencofrado de zapatas, instalación de muros de sostenimiento, entre otros, pudiendo 
incorporarse partículas a los cursos de agua, disminuyendo su calidad. Por lo tanto, se ha identificado el impacto 
como la alteración de la calidad del agua por sedimentos, por las actividades de: excavación masiva con maquinaria, 
nivelación y apisonado manual con equipo liviano, relleno con material granular y propio, eliminación del material 
excedente, solado de zapatas, encofrado y desencofrado de zapatas, instalación de muros de sostenimiento, 
demolición de componentes, desmontaje  de estructuras y movimiento de tierras; sin embargo, estos han sido 
considerados de intensidad baja, reversible a mediano plazo, de recuperabilidad a corto plazo y de persistencia 

Negativo 
Leve 
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Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del Proyecto 
Tipo de 
Impacto 

Ambiental 

temporal, por lo que dichos impactos han sido considerados negativo bajo, ya que son afectaciones puntuales y de 
baja duración.  
 
Respecto al componente suelo no se ha identificado impactos a la calidad de este recurso; sin embargo, se identificó 
el riesgo por derrame de combustibles y/o sustancias químicas que podría afectar la calidad del componente agua y 
suelo, y aunque la probabilidad de ocurrencia de este riesgo es baja, el titular ha planteado acciones ante dicha 
contingencia.  
 
Por otro lado, se generarán residuos sólidos peligrosos (Bolsas de cemento, bolsas de yeso, envases de pintura, 
thinner, brochas impregnadas con pintura, madera tratada con productos tóxicos, aceites, lubricantes, solventes, 
tóner, cartuchos de tinta, productos químicos, trapos con productos tóxicos, envases de pegamento, restos de 
cemento) y no peligrosos (plástico, maderas, alambres, restos de alimentos, papel, cartón, entre otros), así como, 
residuos líquidos proveniente de los baños químicos portátiles; sin embargo, el inadecuado manejo podría afectar la 
calidad del agua y suelos, por lo que el Titular ha planteado un Programa de Manejo de Residuos Sólidos el cual 
contempla las operaciones de manejo desde su generación hasta su disposición final en un relleno autorizado. 
 
Por lo tanto, se considera que, con relación a la evaluación del presente criterio, las actividades a realizar generarían 
impactos ambientales negativos moderados sobre la calidad ambiental en el área de influencia del Proyecto. 
 

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

Las actividades contempladas en el Proyecto (instalación del campamento, caseta de guardianía, cero perimétricos, 
movilización y desmovilización de maquinaria, movimiento de tierras, excavaciones, entre otros.) podrían generar los 
siguientes impactos: 
 

• Afectación de la flora por material particulado y Desplazamiento de las especies por alteración del hábitat; sin 
embargo, el Proyecto se emplaza sobre la unidad antrópica de “Agricultura costera y andina” sin vegetación natural 
y suelos erosionados por la geodinámica del entorno del Proyecto. 

• Afectación del suelo por erosión de suelos, toda vez que el proyecto contempla actividades de movilización y 
desmovilización de maquinaria, trazo de nivel y replanteo; así como, por el cambio de uso del suelo por el 
emplazamiento de componentes. Sin embargo, el AID se emplaza sobre suelos de calidad agrologica baja que 
requieren prácticas de manejo y conservación para la obtención de una producción económica. Asimismo, se prevé 
la recuperación de las áreas con material sobrante producto de los cortes y excavaciones. 

 
Según lo expuesto, las actividades del Proyecto podrían impactar los recursos naturales en su área de influencia; por 
lo tanto, se considera, que, en relación a este criterio, las actividades del Proyecto podrían generar impactos de 
significancia leve. 

Negativo 
Leve 
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Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del Proyecto 
Tipo de 
Impacto 

Ambiental 

Criterio 4: La protección de 
áreas naturales protegidas. 

El área de influencia del Proyecto no se superpone con ninguna Área Natural Protegida, su Zona de Amortiguamiento 
o Áreas de Conservación Regional, por lo cual el presente criterio no es aplicable.  
 

No 
aplica 

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

Las actividades contempladas en el Proyecto (instalación del campamento, caseta de guardianía, cero perimétricos, 
movilización y desmovilización de maquinaria, movimiento de tierras, excavaciones, entre otros.) podrían generar los 
siguientes impactos: 
 

• Afectación de la flora por material particulado y Desplazamiento de las especies por alteración del hábitat; sin 
embargo, la diversidad biológica en ecosistemas, especies, así como los bienes y servicios ambientales, son 
limitados, dado que, el Proyecto se emplaza sobre la unidad antrópica de “Agricultura costera y andina” sin 
vegetación natural (en el área de influencia directa o la huella del proyecto) y suelos erosionados por la geodinámica 
del entorno. 

 
Según lo expuesto, las actividades del Proyecto podrían afectar de forma puntual a la flora del área de influencia 
indirecta y fauna asociada; por lo tanto, se considera, que, en relación a este criterio, las actividades del Proyecto 
podrían generar impactos de significancia leve. 
 

Negativo 
Leve 

Criterio 6: La protección de los 
sistemas y estilos de vida de las 
comunidades campesinas, 
nativas y pueblos indígenas. 

El Proyecto se ubica en el distrito de Ambo, provincia de Ambo, Región Huánuco. 
 
El área de influencian directa del Proyecto no se encuentra dentro de comunidades campesinas, nativas ni pueblos 
indígenas u originarios.  
 
Por lo que no corresponde la evaluación del presente criterio. 

No aplica 

Criterio 7: La protección de los 
espacios urbanos 

 
El Proyecto se desarrolla en las localidades del Barrio 16 de Noviembre (AID), El Porvenir y Los Naranjales en el 
Distrito de Ambo (AII), provincia de Ambo, departamento de Huánuco; el cual se enmarca en la Faja Marginal del rio 
Huamampari, teniendo como finalidad la protección a la población, frente a eventos extraordinarios, lo cual podría 
originar desbordes e inundaciones afectando la calidad de vida de la población del área de influencia del Proyecto. 
 
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el presente Proyecto no se emplazará sobre los espacios urbanos colindantes 
no corresponde la evaluación del presente criterio. 

No aplica 

Criterio 8: La protección del 
patrimonio arqueológico, 
histórico, arquitectónicos y 
monumentos nacionales 

 
El Proyecto cuenta con CIRA N° 76-2021-DDCHUC/MC de fecha 16 de junio de 2021, el cual es otorgado por la 
autoridad competente sobre terrenos superficiales. No obstante, de acuerdo a la evaluación se verificó que las 
coordenadas correspondientes al referido documento corresponden a una parte del área del Proyecto, el cual no 

Negativo 
Leve 
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Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del Proyecto 
Tipo de 
Impacto 

Ambiental 

contempla el campamento provisional. Al respecto, el Titular señaló el compromiso de tramitar, gestionar y obtener 
ante la autoridad competente el CIRA. 
 
Asimismo, identificó como potencial impacto ambiental la “Afectación de recursos arqueológicos”. Finalmente, 
estableció dentro del Plan de Contingencia, medidas preventivas y acciones de contingencia para el riesgo “Hallazgo 
de material arqueológico”, incluyendo el Plan de Monitoreo Arqueológico de acuerdo a lo establecido en el artículo 
59, del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA), aprobado con el Decreto Supremo N° 003-2014-MC. 

 
Según lo expuesto, las actividades de movimiento de tierras del Proyecto podrían afectar el patrimonio arqueológico 
del área de influencia del Proyecto; por lo tanto, se considera, que, en relación a este criterio, las actividades del 
Proyecto podrían generar impactos de significancia leve. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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III. EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS 
A LA SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN 
 
Luego del análisis de la información presentada por el Titular mediante la 
Documentación Complementaria DC-13, DC-14, DC-16, DC-18, DC-19, DC-20, DC-
21, DC-22 y DC-23 del Trámite A-CLS-00072-2022, de fechas 10 y 12 de julio, 01 y 
17 de agosto, 05, 21, 22 y 23 de setiembre de 2022, respectivamente; se concluye 
que las observaciones formuladas en el Anexo N° 01 del Informe N° 00548-2022-
SENACE-PE/DEIN, han sido subsanadas en su totalidad, tal como se detalla en el 
Anexo Nº 01 del presente informe. 
 

IV. OPINIONES TÉCNICAS 
 

4.1. Opinión Técnica Vinculante 
 

a) Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad 

Nacional del Agua – ANA (Anexo N° 02) 

 

• Mediante el Oficio N° 00413-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 01 de abril 
de 2022, la DEIN Senace solicitó a la ANA, opinión técnica sobre la EVAP 
materia de evaluación, en los aspectos de su competencia. 
 

• Mediante la Documentación Complementaria DC-9 del Trámite A-CLS-
00072-2022, de fecha 10 de mayo de 2022, la ANA remitió a la DEIN 
Senace el Oficio N° 0636-2022-ANA-DCERH adjuntando el Informe 
Técnico N° 0113-2022-ANA-DCERH/MASS, emitiendo Opinión Favorable 
a la Solicitud de Clasificación del Proyecto. 

 
4.2. Opinión Técnica No Vinculante 

 
a) Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI (Anexo N° 03) 

 

• Mediante el Oficio N° 00414-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 01 de abril 
de 2022, la DEIN Senace solicitó al MIDAGRI, que emita opinión técnica 
sobre la EVAP materia de evaluación, en los aspectos de su competencia. 
 

• Mediante la Documentación Complementaria DC-6 del Trámite A-CLS-
00072-2022, de fecha 04 de mayo de 2022, el MIDAGRI remitió a la DEIN 
Senace el Oficio Nº 451-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA 
adjuntando la Opinión Técnica No 0031-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR/DGAAADGAA-MRN, con diecisiete (17) observaciones a la 
EVAP en los aspectos de su competencia, detallados en el ítem 3.8 de la 
referida opinión técnica. 
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• A través del Oficio Nº 00997-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 12 de julio 
de 2022, la DEIN Senace remitió al MIDAGRI la información presentada por 
el Titular destinada a subsanar las observaciones formuladas a la EVAP. 
 

• Mediante la Documentación Complementaria DC-15 del Trámite A-CLS-
00072-2022, de fecha 25 de julio de 2022, el MIDAGRI remitió a la DEIN 
Senace el Oficio Nº 0799-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA 
adjuntando la Opinión Técnica N° 0054-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-
DGAA-MRN, en el cual concluye que el Titular no ha cumplido con subsanar 
catorce (14) de las diecisiete (17) observaciones formuladas a través de la 
Opinión Técnica N° 0031-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN 
 

• Mediante el Oficio Nº 01096-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 02 de 
agosto de 2022, la DEIN Senace remitió para conocimiento de SERFOR la 
información complementaria ingresada por el Titular mediante la 
Documentación Complementaria DC-16 del Trámite A-CLS-00072-2022 
considerando lo establecido en el inciso 172.1 del artículo 172 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
 

• Mediante la Documentación Complementaria DC-17 del Trámite A-CLS-
00072-2022, de fecha 16 de agosto de 2022, el MIDAGRI remitió a la DEIN 
Senace el Oficio 0871-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA 
adjuntando la Opinión Técnica N° 0067-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-
DGAA-MRN, en el cual concluye que, el Titular no ha cumplido con 
subsanar doce (12) de las catorce (14) observaciones no subsanadas, 
advertidas a través de la Opinión Técnica N° 0054-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN. 

 
Al respecto se debe precisar que, si bien la opinión técnica del MIDAGRI tiene 
carácter no vinculante, esta será trasladada al Titular como parte del presente 
informe, para conocimiento y fines. Asimismo, cabe señalar que la opinión 
técnica no vinculante emitida por el MIDAGRI, no se encuentra destinada a 
observar aspectos que influyen sobre la categoría del proyecto.  
 
Además, es necesario indicar que mediante Documentación Complementaria 
DC-18 y DC-19 del Trámite A-CLS-00072-2022, el Titular presentó la 
caracterización de la Línea Base Biológica, la cual se enmarca en lo señalado 
en el Anexo 2 de la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el Marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, respecto al alcance de 
la Línea Base Biológica. Así también, el Titular justificó que los impactos 
generados por las actividades propuestas en la EVAP serán leves; y respecto a 
la Estrategia de Manejo Ambiental, propusieron medidas de manejo para los 
impactos identificados, considerando que el proyecto consiste en la 
infraestructura de defensa ribereña y que el área donde se superpondrá el 
Proyecto corresponde a una zona intervenida y sin cobertura vegetal, debido a 
los desbordes e inundaciones fluviales, las medidas propuestas son adecuadas. 
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Por último, el Titular presentó un Plan de Revegetación de áreas verdes con el 
objetivo de establecer de evitar la erosión del suelo y pérdida de su estructura. 
 

b) Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio 

de Cultura – DGDPI MINCUL (Anexo N° 04) 

 

• Mediante el Oficio N° 00415-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 01 de abril 
de 2022, la DEIN Senace solicitó a la DGPAI MINCUL, que emita opinión 
técnica sobre la EVAP materia de evaluación, en los aspectos de su 
competencia. 
 

• Mediante la Documentación Complementaria DC-5 del Trámite A-CLS-
00072-2022, de fecha 03 de mayo de 2022, la DGDPI MINCUL remitió a la 
DEIN Senace, el Oficio N° 000211-2022-DGPI/MC, adjuntando el Informe 
N° 000001-2022-DGPI-AVE/MC, en el cual concluyó que en base a la 
información con la que cuenta la BDPI, y a la información remitida por 
SENACE, no se ha identificado ninguna localidad identificada como parte 
de algún pueblo indígena u originario a la fecha. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
Por lo expuesto, los suscritos concluimos que: 
 

5.1 Mediante DC-13, DC-14, DC-16, DC-18, DC-19, DC-20, DC-21, DC-22 y DC-23 del 
Trámite A-CLS-00072-2022, de fechas 10 y 12 de julio, 01 y 17 de agosto, 05, 21, 22 
y 23 de setiembre de 2022, respectivamente; la Municipalidad provincial de Ambo 
cumplió con subsanar las observaciones del Anexo N° 01 del Informe N° 00548-2022-
SENACE-PE/DEIN, fecha 10 de junio de 2022, tal como se detalla en el Anexo N° 01 
del presente informe. 
 
5.2 Luego de evaluados los potenciales impactos ambientales descritos en la 
Evaluación Preliminar presentada; y, en atención a los criterios de protección 
ambiental establecidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se ratifica la propuesta presentada por la 
Municipalidad provincial de Ambo, clasificándose en consecuencia el proyecto en la 
Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental. 
 

5.2 Al haberse asignado la Categoría I, la Evaluación Preliminar presentada constituye la 
Declaración de Impacto Ambiental, la cual corresponde ser aprobada al contar con 
las medidas de manejo ambiental para la prevención, el control, mitigación y 
corrección de potenciales impactos ambientales negativos que se pudieran originar 
con la ejecución del proyecto propuesto. 
 

5.3 La Municipalidad provincial de Ambo se encuentra obligada a cumplir lo estipulado en 
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada, la Resolución Directoral a 
emitirse, el presente informe, los informes de los opinantes técnicos y los 
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compromisos asumidos a través de la documentación presentada durante la 
evaluación. 
 

5.4 La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no constituye el 
otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes; u 
otros requisitos legales, con los que deberá contar el Titular para iniciar la ejecución 
de su proyecto, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable. 
 

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 correspondiente 
Resolución Directoral de certificación ambiental. 
 

6.2. Notificar la Resolución Directoral a emitirse y el presente informe que la sustenta a la 
Municipalidad provincial de Ambo, para conocimiento y fines correspondientes 
 

6.3. Remitir copia de la Resolución Directoral a emitirse y el presente informe a la 
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del 
Agua, a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego; y, a la Dirección General de Derechos de los Pueblos 
Indígenas del Ministerio de Cultura, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

6.4. Remitir copia de la Resolución Directoral a emitirse y el Informe que la sustenta; así 
como el expediente completo (en versión digital) al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA y a la Subdirección de Registros Ambientales de la 
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del Senace, para 
conocimiento y fines correspondientes. 
 

6.5. Publicar el presente informe junto a la Resolución Directoral a emitirse, 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 Especialistas46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo 
suscribo en señal de conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
46 De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para crear 

la Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados sobre la base de criterios técnicos establecidos por 
el mismo Senace, para apoyar la revisión de los estudios ambientales y la supervisión de la línea base, en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA. 
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Anexo N° 01 
Matriz de subsanación de observaciones a la solicitud de clasificación del Proyecto “Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – 

departamento de Huánuco, CUI 2468019” 

N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.  

Ítem 4.7. 
“Situación Legal 

del Predio” 
(Pág. 2) 

Situación Legal del Predio 

Que conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA”, en el Anexo VI sobre el 
“Contenido Mínimo de la Evaluación Ambiental Preliminar”, se solicita 
información correspondiente a la Situación legal del Predio. 
 
Por lo que, al respecto, se advierte que el Titular: 
 
a) En el ítem 4.7. “Situación Legal del Predio” señaló que “La zona 

del proyecto corresponde a la Faja Marginal de la quebrada 
Huamampari, aprobado según Resolución Directoral Nº0005-
2022-ANA-AAA.H de fecha 05 de enero del 2022, donde se 
menciona la aprobación de la quebrada en ambas márgenes por 
la metodología de Huella Máxima, ubicado en la localidad El 
Arroyo, distrito y provincia de Ambo en el departamento de 
Huánuco”. Adjuntó en el Anexo 6.3. “Delimitación de Faja 
Marginal” la Resolución Directoral N° 0005-2022-ANA-AAA.H 
de fecha 05 de enero de 2022, la cual aprueba la delimitación 
de faja marginal de la quebrada Huamampari en ambas 
márgenes, por la metodología de Huella Máxima, ubicado en la 
localidad El Arroyo, distrito provincia de Ambo, departamento de 
Huánuco, presentado por la Municipalidad Provincial de Ambo. 
 
Sin embargo, en el referido ítem no precisó que se contara con 
los permisos correspondientes ante el ANA a fin de poder 
ejecutar el Proyecto; todo esto, debido a que de acuerdo a lo 
descrito; el servicio de protección correspondería a un bien de 
dominio público hidráulico47; por tanto, corresponde la 
autorización de la ANA para la futura ejecución del proyecto.  

b) En el ítem 4.15.5. sobre “Depósitos de material excedente 
(DME)” no precisó ni describió sobre la situación legal del 
predio, respecto a la titularidad del mismo y sus propietarios 
(adjuntando documentación que valide la titularidad o posesión 
del predio, como por ejemplo partida registral SUNARP o 
Constancia de Posesión, u otros). 
 

Se requiere al Titular: 
 
a) Precisar en el ítem sobre “Situación Legal del Predio” que, que se contara con 

los permisos correspondientes ante el ANA a fin de poder contar con la 
autorización pertinente para la futura ejecución del proyecto; todo esto, debido 
a que, el servicio de protección correspondería a un bien de dominio público 
hidráulico.  
 

b) Precisar y describir sobre la situación legal del predio para las áreas 
correspondientes a depósitos de material excedente; respecto a la titularidad 
del mismo y sus propietarios (adjuntando documentación que valide la 
titularidad o posesión del predio, como por ejemplo partida registral SUNARP 
o Constancia de Posesión, u otros). 

Mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó lo siguiente: 
 
a) Precisó en el ítem 4.7. sobre “Situación legal” (págs. 1-3), que el Proyecto 

corresponde a la Faja Marginal de la quebrada Huamampari, aprobado 
según Resolución Directoral Nº0005-2022-ANA-AAA.H de fecha 05 de 
enero de 2022, asimismo, precisó que previa ejecución del Proyecto, el 
Titular solicitará ante la ANA la autorización para la intervención en la faja 
marginal conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 
 

b) En el ítem 4.13.1.6.5. “Relleno con material excedente” del Capítulo de 
Descripción del Proyecto (pág. 16 y 17) precisó lo siguiente: 
 
“Se refiere al aprovechamiento de 520.81 m3 de materiales excedentes 
provenientes de las excavaciones, así como la de desperdicios y 
excedentes de obra producidos durante la ejecución de la construcción. 
La utilización será para rellenar el desnivel y mejorar el espacio 
geográfico de la parte externa en 164.5 metros, el tramo derecho muro 
de contención, con un ancho de 1 metro y una altura de 3.2 metros, 
tomando en cuenta para el aprovechamiento el Decreto Supremo Nº 002-
2022-VIVIENDA, el cual aprueba el Reglamento de Gestión y Manejo de 
Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición”. 
 
Por lo expuesto, en relación a la presente observación, se debe señalar 
que al optar por la utilización del relleno con material excedente; el 
Proyecto no contemplará un área para la instalación de un DME, por 
tanto, no amerita adjuntar documentación que acredite titularidad de 
predio; debido que, no se considerará dicha área auxiliar. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

2.  
ítem 4.3 “Monto 

de Inversión” 

Monto de Inversión 

En el ítem 4.3 “Monto de Inversión” (Pág. 1), el Titular precisa que el 
monto de inversión del Proyecto asciende a la suma de diez millones 
quinientos setenta y ocho mil noventa y uno con cincuenta y ocho 
soles S/ 10 578 091,58. 
 
Sin embargo, luego de la revisión al Banco de Proyectos de 
Invierte.Pe, con búsqueda por Código Único de Inversiones (CIU) N° 
2468019, se verifica que, el costo de inversión total es de S/ 10 707 

Se requiere al Titular, realizar la precisión o corrección correspondiente del referido 
ítem, a fin de que dicha información (monto de inversión del Proyecto) sea 
congruente y no exista diferencia entre lo señalado en el presente estudio y el 
presentado en la página del Invierte.Pe. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular en el ítem 4.3 “Monto de Inversión” (Pág. 
01), precisó que el monto de inversión del Proyecto es de Diez millones 
setecientos siete mil noventa y uno con 00/59 soles (S/ 10 707 091,59), el 
mismo que coincide con el monto señalado en el Banco de Proyectos de 
Invierte.Pe, para el Proyecto con CUI Nº 2468019. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
47         Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos 

Articulo 6.- Bienes asociados al agua,  
1. Bienes naturales: 
Literal i) Las fajas marginales a que se refiere la Ley 
Articulo 7.- Bienes de dominio público hidráulico 
“Constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6. Toda intervención de los particulares que afecte o altere las 
características de estos bienes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Administrativa 
del Agua, con excepción del uso primario del agua y las referentes a la navegación”. 
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N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

091,5948, por lo cual, se identifica una incongruencia entre el monto 
señalado por el Titular en el estudio presentado y el presentado en la 
página del Invierte.Pe. 
 

3.  
ítem 4.5 

“Superficie Total 
y Cubierta” 

Superficie del Proyecto 

En el ítem 4.5 “Superficie Total y Cubierta” (Pág. 1), el Titular precisa 
que “La superficie cubierta por el Proyecto asciende a 1 217,22 
metros de longitud y m2 (…)”. 
 
Sin embargo, en el Cuadro 1, señala que el emplazamiento del 
Proyecto (Río Huamanpari – margen derecho e izquierdo) tiene una 
longitud de 1 192,66 metros de longitud y un área de 318,94 m2, lo 
cual difiere de la longitud señalada por el Titular de 1 217,22 metros 
de longitud. 
 

Se requiere al Titular, realizar la revisión y corrección correspondiente del referido 
ítem, a fin de que dicha información sea congruente y no exista diferencia entre la 
longitud y área señalada. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular en el ítem 4.5 “Superficie Total y 
Cubierta” (Pág. 01), presentó el Cuadro Nº 1, con el área de emplazamiento 
(318,94 m2) y longitud (1 192,66 m) que comprende el presente Proyecto 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

4.  

ítem 4.8.2 
“Ubicación con 
Coordenadas 

UTM del Tramo 
de Intervención” 

Ubicación del Proyecto 

En el ítem 4.8.2 “Ubicación con Coordenadas UTM del Tramo de 
Intervención” (Pág. 4 - 5), el Titular presenta el Cuadro 3 y Cuadro 4, 
con las coordenadas de inicio y fin del tramo derecho y tramo 
izquierdo a intervenir, respectivamente. 
 
Sin embargo, no señala cuáles son las longitudes de intervención 
para el tramo derecho y tramo izquierdo. 
 

Se requiere al Titular, complementar los referidos cuadros, con las distancias 
(longitud) a intervenir en el tramo derecho y tramo izquierdo, respectivamente. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular en el ítem 4.8.2 “Ubicación con 
Coordenadas UTM del Tramo de Intervención” (Pág. 04 - 05), presentó el 
Cuadro Nº 3 y Cuadro Nº 4, con las coordenadas de inicio y fin de los tramos 
derecho e izquierdo a intervenir, respectivamente, señalando también las 
longitudes de intervención de cada sector (derecho e izquierdo). 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
 

Absuelta. 

5.  

ítem 4.10.1. 
“Duración de la 
Ejecución del 

Proyecto” 

Duración de la ejecución del Proyecto 

En el ítem 4.10.1. “Duración de la Ejecución del Proyecto” (Pág. 7), 
el Titular señala que realizará la contratación de la valorización del 
avance o reporte de ejecución presupuestal con las condiciones de 
viabilidad del Proyecto, y que, en caso de modificación presupuestal 
del Proyecto, se solicitará la autorización correspondiente. 
 
Sin embargo, no precisa cuales serían aquellos escenarios, sobre el 
cual podría ocurrir una modificación presupuestal y cuál será el 
procedimiento que se deberá seguir en caso de modificación 
presupuestal. 
 

Se requiere al Titular, precisar cuáles serían los posibles escenarios, la cual 
comprenda una modificación presupuestal y cuál será el procedimiento que se 
deberá seguir en caso de modificación presupuestal. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular en el ítem 4.10.1. “Duración de la 
ejecución del Proyecto” (Pág. 7), precisó que, los escenarios bajo los cuales 
podría realizar una modificación presupuestal; señalando además el 
procedimiento que seguirá en caso de modificación presupuestal. Asimismo, 
señaló que dicha modificación, no implica la modificación en las actividades y 
metas físicas.   
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

6.  
ítem 4.12.1. 

“Metas Físicas 
del Proyecto” 

Metas físicas del Proyecto 

En el ítem 4.12.1. “Metas Físicas del Proyecto” (Pág. 8 - 10), el Titular 
presenta el Cuadro 6, correspondiente al metrado de las actividades 
que comprende el Proyecto (incluida aquellas correspondientes al 
manejo ambiental), las mismas que posteriormente son descritas en 
el ítem 4.13.2. “Construcción” (Pág. 12 – 27). 
 
Sin embargo, no presenta la descripción del total de actividades 
señaladas en el metrado del Proyecto (Cuadro 6) correspondiente en 
su mayoría a las actividades de la etapa constructiva, por ejemplo: a 
las actividades a realizar como parte de las instalaciones 
provisionales, la excavación masiva y nivelación. Asimismo, el 
metrado incluye actividades a realizar como parte del plan de manejo 
ambiental, los cuales deben ir detallados en el capítulo 
correspondiente. 
 
 

Se requiere al Titular, realizar la descripción del total de actividades señaladas en 
el metrado presentado (Cuadro 6) a fin de establecer coherencia con las 
actividades descritas. Asimismo, deberá incluir la descripción de las actividades a 
realizar como parte del plan de manejo ambiental, en el ítem correspondiente. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular en el Ítem 4.13 “Obras Provisionales y 
Trabajos Preliminares” al ítem 4.18 “Costos Intangibles” (Pág. 10 – 26) 
presentó la descripción de todas las actividades detalladas en el ítem 4.12.1 
“Metas Físicas del Proyecto”, guardando coherencia entre sí.  
 
Asimismo, estas actividades descritas, fueron incluidas y consideradas en el 
plan de manejo ambiental, así como en los ítems correspondientes. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
48  Consulta realizada el 04.05.22 al portal https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Ssi/Indexm correspondiente al Formato N° 08-A “Registros en la Fase de Ejecución”. 
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7.  
ítem 4.13.1. 

“Planificación” 

Etapa de planificación 

En el ítem 4.13.1. “Planificación” (Pág. 10 – 12), el Titular precisa los 
recursos e insumos a utilizar durante la etapa de planificación del 
Proyecto. 
 
Sin embargo, no presenta la descripción de las actividades a realizar 
como parte de la etapa de planificación del presente Proyecto. Así 
como tampoco precisa cuáles son los recursos e insumos necesarios 
para esta etapa.  
 

Se requiere al Titular, presentar la descripción de las actividades a realizar como 
parte de la etapa de planificación. Asimismo, precisar cuáles son los recursos e 
insumos que se requerirán para esta etapa. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular en el ítem 4.19.1 “Etapa de Planificación” 
(Pág. 27), realizó la descripción de las actividades a realizar como parte de la 
etapa de planificación, las cuales consisten en el desarrollo de construcciones 
provisionales y la implementación de instalaciones provisionales. 
 
Asimismo, se presentó el Diagrama de flujo de la etapa de planificación, en la 
cual se muestra los insumos y recursos a utilizar en esta etapa. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
 

Absuelta. 

8.  
ítem 4.13.2. 

“Construcción” 

Etapa de construcción 

En el ítem 4.13.2. “Construcción” (Pág. 12 - 27) el Titular presenta la 
descripción de las principales actividades a realizar durante la etapa 
de construcción. Sin embargo, de la revisión de la información 
presentada en el referido ítem, se tiene lo siguiente: 
 
a) Señala que se realizará la construcción de un campamento 

provisional de obra, pero no se precisa o aclara si este 
corresponde al mismo campamento descrito para la etapa de 
planificación o corresponde a un segundo campamento. 
 

b) No se precisa si se cuenta con el saneamiento legal del área de 
emplazamiento de las construcciones provisionales del 
Proyecto (campamentos). 
 

c) No se describe como se realizará el manejo de los residuos de 
tala y desbroce. Asimismo, tampoco se describe, cuáles son los 
supuestos y en qué condiciones, se aceptará la incineración de 
los residuos de tala y desbroce. 
 

d) No se detalla el volumen estimado ni como se realizará el 
manejo para su conservación del material orgánico (top soil) a 
generar como parte del desarrollo de la actividad de limpieza 
manual del terreno; a fin de que las características del suelo 
removido no sean afectadas por las condiciones 
meteorológicas existentes en la zona (precipitación, radiación, 
vientos, etc.) y que dicho material orgánicos pueda ser utilizado 
posteriormente en los trabajos de revegetación de las áreas 
intervenidas. 
 

e) Respecto a la caseta de guardianía, se presenta la misma 
descripción considerada para campamento provisional de obra. 
 

f) No se especifica cuáles son los sectores donde se realizará el 
relleno con material granular, tampoco se presenta un plano 
que permita visualizar dichas zonas o sectores. 

 

Se requiere al Titular, precisar lo siguiente: 
 
a) Precisar y/o aclarar, si el campamento provisional de obra descrito en esta 

etapa corresponde al mismo campamento señalado para la etapa de 
planificación. En caso, correspondan a campamentos diferentes, se deberá 
presentar las características de cada uno de estos con sus respectivos planos. 
Asimismo, se deberá actualizar el ítem 4.15.1. “Campamento Provisional de 
Obra”, a fin de que la información sea concordante. 
 

b) Precisar que se contará con el saneamiento legal del área de emplazamiento 
de las construcciones provisionales del Proyecto (campamentos) antes del 
inicio de actividades correspondientes al presente Proyecto.  A fin de asegurar 
el emplazamiento de las construcciones provisionales del Proyecto en el área 
señalada, y no en un área diferente a esta. 
 

c) Describir cómo se realizará el manejo de los residuos de tala y desbroce. 
Asimismo, describir, cuáles son los supuestos y las condiciones, bajo las 
cuáles, se aceptará la incineración de los residuos de tala y desbroce. 
 

d) Detallar el volumen estimado y cómo se realizará el manejo para la 
conservación del material orgánico (top soil) a generar como parte del 
desarrollo de la actividad de limpieza manual del terreno. 
 

e) Corregir la descripción presentada para el campamento provisional de obra, 
señalando la descripción correspondiente a la implementación de la caseta de 
guardianía. 
 

f) Especificar cuáles son los sectores donde se realizará el relleno con material 
granular. Asimismo, presentar un plano que permita visualizar dichas zonas o 
sectores. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que: 
 
a) En la matriz de levantamiento de observaciones (Pág. 03), el Titular aclaró 

que el campamento provisional de obra descrito en la etapa de 
construcción corresponde al mismo campamento provisional de obra 
descrito en la etapa de planificación, por lo tanto, no se prevé la 
implementación de un campamento provisional de obra adicional durante 
la etapa de construcción. Lo cual puede verificar en los ítems 4.13.1.2.2 
“Campamento provisional de obra” (Pág. 11) y 4.20.1 “Campamento 
provisional de obra” (Pág. 31)  
 

b) En el ítem 4.13.1.2.2 “Campamento Provisional de Obra” (Pág. 11), el 
Titular señala que se contará con el saneamiento legal del área de 
emplazamiento del campamento, antes del inicio de sus actividades de 
implementación. Con lo cual se asegura el emplazamiento del 
campamento provisional de obra, dentro del área del Proyecto.  
 

c) En el ítem 4.13.1.5.1. “Limpieza del terreno manual” (Pág. 12 - 13) el 
Titular señaló que, en el área del Proyecto, no existe material orgánico 
(top soil), tal como se describe en ítem correspondiente a Geomorfología. 
Asimismo, precisa que por ningún motivo se realizará la quema de los 
residuos resultantes de la actividad de limpieza manual del terreno. 
 

d) En el ítem 4.13.1.5.1. “Limpieza del terreno manual” (Pág. 12 - 13) señaló 
que no realizará retiro de material orgánico top soil. 
 

e) Se realizó la corrección de la descripción correspondiente al campamento 
provisional, según se detalla en la absolución de la presente observación 
en literal "b”. 
 

f) En el ítem 4.13.1.6.3. “Relleno con material granular en capas E=0,30 m” 
(Pág. 14 - 16) indicó que los rellenos con material granular, se realizarán 
en el total de la extensión del muro de contención. Asimismo, presenta las 
figuras Nº 7 y Nº 8, con el diseño del muro de contención. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
 

Absuelta. 

9.  
ítem 4.13.3. 
“Operación y 

Mantenimiento” 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

En el ítem 4.13.3. “Operación y Mantenimiento” (Pág. 27 - 28) el 
Titular presenta la descripción de las principales actividades a realizar 
durante la etapa de operación y mantenimiento. Sin embargo, de la 
revisión de la información presentada en el referido ítem, se tiene lo 
siguiente: 
 

Se requiere al Titular, precisar lo siguiente: 
 
a) Señalar que se realizará la disposición de material excedente en un espacio 

adecuado (depósito de material excedente – DME) y no en un botadero que 
no corresponde a un espacio físico donde se hace la disposición de material 
excedente, por lo cual, deberá retirar la referencia a botaderos, ya que, según 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
a) En el Ítem 4.13.1.6.5 “Tratamiento del depósito de material excedente”. 

(Pág. 17 - 18), precisa que, los 520,81 m3 correspondiente al material 
excedente proveniente de las excavaciones, serán utilizados para rellenar 

Absuelta. 
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a) En el ítem 4.13.3.2. “Tratamiento de Botaderos”, al respecto, se 
precisa que un botadero no corresponde a un espacio físico 
donde se hace la disposición de material excedente. Asimismo, 
no señala que aquellas áreas donde se realizará las actividades 
de tratamiento corresponden a aquellas áreas donde se realizará 
la disposición de materiales.  
 

b) En el ítem 4.13.3.3. “Excavación para Sembrío de Plantones”, se 
presenta la descripción correspondiente a la actividad de 
excavación para sembrío de plantones. Sin embargo, en el ítem 
3.13.4. “Cierre o Abandono” (Pág. 28 – 29), se precisa que 
también se realizará dicha actividad. 

 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, los botaderos corresponden a 
áreas sin permisos. Asimismo, deberá precisar que las actividades de 
tratamiento, corresponde a aquellas áreas donde se realizará la disposición de 
materiales. 
 

b) Realizar la precisión y/o aclaración respecto a las actividades 
correspondientes a la excavación para sembrío de plantones a realizar durante 
la etapa de operación y mantenimiento y para la etapa de cierre o abandono. 

el desnivel y mejorar el espacio geográfico de la parte externa en 164,5 
m del tramo derecho del muro de contención, con un ancho de un (01) 
metro y una altura de 3,2 metros, en concordancia con lo señalado en el 
Decreto Supremo Nº 002-2022-Vivienda “Reglamento de Gestión y 
Manejo de Residuos Sólidos”. Asimismo, señala que previo al desarrollo 
de la actividad de nivelación con material excedente, se solicitará la 
autorización a la ALA Alto Huallaga. l 
 

b) Se realizó la corrección correspondiente, Asimismo, en el Ítem 4.19.4 
“Etapa de Cierre y Abandono” (Pág. 30 - 31), se precisa que se realizará 
la actividad de vegetación con especies de la zona a lo largo de toda la 
línea del muro de contención. Por lo cual, las actividades 
correspondientes a “Excavación para sembrío de plantones”, se realizará 
durante la etapa de cierre o abandono. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
 

10.  
ítem 4.15.4. 

“Baños 
Portátiles” 

Baños Portátiles 

En el ítem 4.15.4. “Baños Portátiles” (Pág. 36), el Titular señala que, 
durante la construcción del Proyecto, se utilizarán baños químicos 
portátiles para el personal, estos serán manejados por una empresa 
prestadora de servicios (EPS) especializada y autorizada por 
DIGESA. Asimismo, indica que el Proyecto contará con dos (02) 
baños portátiles, de acuerdo con lo señalado en la norma G050 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el cual contempla la 
implementación de un (01) baño portátil por cada diez (10) 
trabajadores. 
 
Al respecto, de lo señalado por el Titular se tiene lo siguiente: 
 
a) Se precisa que son las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento, las encargadas de realizar el manejo de los 
residuos generados por los baños químicos portátiles.   
 

b) Según la revisión de la Norma G050 “Seguridad Durante la 
Construcción” del RNE, para la cantidad de 10 a 25 trabajadores, 
se requiere dos (02) inodoros, y para una cantidad de 50 a 100 
trabajadores, se requiere cinco (05) inodoros. Asimismo, de 
acuerdo con el ítem 4.16.2. “Personal por Etapa del Proyecto” 
(Pág. 38), durante la etapa de construcción se requerirá 77 
personas. Sin embargo, no se considera dicha cantidad de 
trabajadores para la implementación de baños portátiles al 
proponer la implementación de solo dos (02) baños portátiles, 
tampoco se sustenta dicha cantidad. 

 

Se requiere al Titular, lo siguiente: 
 
a) Deberá realizar la precisión y/o corrección que, el manejo de los residuos 

generados por los baños portátiles, serán manejados por una EPS (Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento) debidamente autorizada.   
 

b) Revisar y realizar la corrección respecto a la cantidad de servicios higiénicos 
requeridos, de acuerdo con lo señalado en la Norma G050 del RNE. Asimismo, 
deberá considerar la cantidad de trabajadores señalados en el ítem 4.16.2, 
para la implementación de baños portátiles, o deberá presentar el sustento por 
el cual, solo se considera la implementación de dos (02) baños portátiles.  

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, el Titular con relación a los baños portátiles señaló lo siguiente: 
 
a) En el ítem 4.20.4 “Baños Portátiles” (Pág. 32 - 33) precisó que el manejo 

de los residuos generados por los baños portátiles, serán manejados por 
una EPS (Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento) 
debidamente autorizada. 
 

b) En el ítem 4.20.4 “Baños Portátiles” (Pág. 32 - 33) realizó la actualización 
de la cantidad de baños químicos portátiles a implementar, para lo cual 
se considera cuatro (04) baños químicos portátiles, lo cual, se encuentra 
conforme a lo señalado en la Norma G050 del RNE, considerando la 
cantidad de personas a requerir para el presente Proyecto. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

11.  
ítem 4.16.1. 

“Material 
Agregado” 

Material Agregado 

En el ítem 4.16.1. “Material Agregado” (Pág. 38), el Titular presenta 
el Cuadro 14, con el detalle del material agregado a requerir durante 
las diferentes etapas del Proyecto. 
 
Sin embargo, no precisa como se realizará el abastecimiento del 
material agregado, ni como se realizará la disposición del material 
agregado en el área del Proyecto o frente de trabajo.  

Se requiere al Titular, precisar cómo se realizará el abastecimiento del material 
agregado, si se realizará mediante la explotación directa (canteras) o mediante la 
compra a terceros autorizados. 
 
En caso de señalar que será por explotación directa, deberá presentar las 
características técnicas (área, volumen potencial y volumen a explotar) de la 
cantera explotar, así como sus respectivos planos y asegurar que se cuenta con 
las autorizaciones correspondientes. 
 
En caso de señalar que será comprado a terceros, precisar que se asegurará que 
dichos proveedores autorizados (con todos los permisos correspondientes).  
 
 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
En el ítem 4.21.1 “Material Agregado” (Pág. 33), precisa que el abastecimiento 
del material agregado se realizará mediante la compra a terceros autorizados, 
asegurándose que dichos proveedores cuenten con todos los permisos 
correspondientes de la actividad que realizan. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 
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12.  

ítem 4.16.2 
“Personal por 

Etapa del 
Proyecto” 

Personal 

En el ítem 4.16.2 “Personal por Etapa del Proyecto” (Pág. 38), el 
Titular precisa que durante la etapa de construcción se requerirá la 
contratación de 77 personas. 
Sin embargo, no precisó el tipo de mano de obra a requerir (calificada 
y no calificada) y su procedencia (local y foráneo) por cada etapa del 
Proyecto. 

Se requiere al Titular, precisar el tipo de mano de obra a requerir (calificada y no 
calificada) y su procedencia (local y foráneo) para cada etapa del presente 
Proyecto. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
En el Ítem 4.21.2. “Personal por etapa del Proyecto” (Pág. 33 - 34) precisó el 
tipo de mano de obra a requerir (calificada y no calificada) y su procedencia 
(local y foráneo) por cada etapa del Proyecto. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
 

Absuelta. 

13.  
ítem 4.16.3. 
“Equipos” 

Equipos 

En el ítem 4.16.3. “Equipos” (Pág. 38 - 39), el Titular presenta el 
Cuadro 15, con la relación de equipos y maquinarías a utilizar en la 
implementación del presente Proyecto, con la cantidad a requerir 
expresada en horas máquinas. 
 
Sin embargo, omitió precisar la cantidad de equipos y maquinarias a 
requerir en unidades de equipo. 
 

Se requiere al Titular, presentar la cantidad de equipos y maquinarias a utilizar en 
la implementación del presente Proyecto, expresado en unidades de equipo. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
En el ítem 4.21.3 “Equipos” (Pág. 34), presentó el Cuadro Nº 13, con la 
relación y cantidad de equipos y maquinarias (unidades) a utilizar para la 
implementación del presente Proyecto. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
 

Absuelta. 

14.  
ítem 4.17. 
“Servicios” 

Servicios 

En el ítem 4.17. “Servicios” (Pág. 40), el Titular señala que se contará 
con los servicios de una empresa autorizada por DIGESA para el 
transporte y disposición de residuos sólidos de construcción y 
demolición. 
 
Sin embargo, no precisa que la gestión de estos residuos de 
construcción y demolición, serán gestionados, de acuerdo con los 
lineamientos del Reglamento para la Gestión y Manejo de los 
Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA, y su 
modificatoria mediante Decreto Supremo Nº 019-2016-VIVIENDA. 
 

Se requiere al Titular, precisar que la gestión (recolección, transporte y disposición) 
de los residuos sólidos de construcción y demolición, se realizará de acuerdo con 
lo señalado en el Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la 
Construcción y Demolición, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2022-
VIVIENDA49. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verifica que el Titular: 
 
En el ítem 4.22. “Servicios” (Pág. 35) indicó que la gestión de transporte y 
disposición de residuos sólidos de construcción y demolición se realizará 
siguiendo los lineamientos del Reglamento para la Gestión y Manejo de los 
Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición aprobada 
mediante Decreto Supremo  
N° 002-2022-VIVIENDA.  
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

15.  
ítem 4.17.2. 

“Combustible” 

Combustible 

a) En el ítem 4.17.2. “Combustible” (Pág. 41), el Titular presenta la 
descripción de cómo se realizará el abastecimiento de 
combustible necesario para el presente Proyecto, señalando que 
no se realizará el reabastecimiento de combustible en los frentes 
de trabajo y que dicha actividad se realizará en los servicentros 
autorizados; indicando también que en caso sea necesario el 
abastecimiento de combustible en los frentes de trabajo para las 
maquinarias, esto se realizará a través de contenedores de 30 
galones. Sin embargo, no señala bajo qué escenario se realizaría 
el abastecimiento de combustible en los frentes de trabajo, ni 
cómo se hará el abastecimiento y traslado del contenedor de 30 
galones hacia dichos frentes de trabajo. 

 
b) El Titular presentó en el Cuadro 18 la estimación de la cantidad 

de combustible requerido para el funcionamiento de los equipos 
a utilizar solo durante la etapa de construcción. Sin embargo, no 
sustenta la cantidad estimada de combustible a utilizar durante 
las otras etapas del Proyecto. 

 
c) En el ítem 4.17.4. “Insumos Químicos” (Pág. 42), el Titular 

presenta el Cuadro 19, con la cantidad estimada de insumos 
químicos a utilizar durante la etapa de construcción. No obstante, 

Se requiere al Titular, lo siguiente: 
 
a) Señalar bajo qué escenario se realizaría el abastecimiento de combustible en 

los frentes de trabajo, y como se hará el abastecimiento y traslado del 
contenedor de 30 galones hacia los frentes de trabajo. 

 
b) Sustentar la cantidad estimada de combustible a utilizar durante las diferentes 

etapas del Proyecto. 
 
c) Realizar la revisión y corrección de las cantidades estimadas de combustible 

a demandar durante la etapa de construcción, señaladas en el Cuadro 18 y 
Cuadro 19, a fin de que estos sean congruentes. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
a) En el Ítem 4.22.2. “Combustible” (Pág. 36), señaló que el abastecimiento 

de combustible en los frentes de trabajo lo realizará solo para abastecer 
la maquinaria pesada (línea amarilla), mientras que los demás vehículos 
se abastecerán en servicentros autorizados fuera del área del Proyecto.  

 
b) En el Ítem 4.22.4. “Insumos químicos” (Pág. 37 - 39) sustentó que la 

cantidad estimada de combustible (gasolina 90 octanos y petróleo Diésel) 
presentada en el cuadro 17 se basó en información del expediente 
técnico, a través de horas máquina trabajadas con el rendimiento de 
combustible. 

 
c) Corrigió y uniformizó la cantidad de combustible presentada en el cuadro 

N° 16 (Pág. 37) y el cuadro N° 17 (Pág. 37 - 38), de tal manera que la 
información presentada es congruente. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
49  Decreto Supremo que deroga el Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA. 
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la cantidad estimada de combustible señalada en el Cuadro 19 
“Insumos químicos durante el proceso constructivo”, no coincide 
con la cantidad estimada en el Cuadro 18, la cual presenta la 
cantidad estimada de combustible a demandar. 

 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

16.  

ítem 5.1.1. 
“Área de 
Influencia 
Directa”  

(Pág. 2 - 3) 

Área de Influencia Directa del Proyecto 

El área de influencia es un espacio geográfico donde 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 
Proyecto50. Asimismo, el área de influencia directa 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 mismo y que afectan negativamente in situ y en su 
entorno a los componentes ambientales. Por ello, definir el área de 
influencia de un Proyecto es primordial.  
 
En tal sentido, de la revisión de la documentación se verificó lo 
siguiente: 
 
a) En el ítem 5.1. 1.“Área de influencia Directa”, el Titular precisó 

criterios considerados para la delimitación del área de influencia 
del Proyecto; sin embargo, no consideró los criterios sociales 
como: distancia a centros educativos, distancia a puestos de 
salud, viviendas, zonas agrícolas, u otros que permitan 
determinar una adecuada delimitación del AID, a fin de 
establecer una correcta evaluación, identificación y descripción 
de los potenciales impactos ambientales al medio 
socioeconómico y cultural. 
 

b) En el ítem 5.1.1. “Área de Influencia Directa” señaló que dentro 
del AID se ubica el centro poblado “Zona El Arroyo”. Asimismo, 
en el ítem 4.8.1. “Ubicación Política” correspondiente al capítulo 
de “Descripción del Proyecto”; señaló que el Proyecto se ubica 
en la localidad “Sector El Arroyo”. 
 
Sin embargo, en el ítem 5.1.1. “Área de Influencia Directa”, 
Cuadro 27 “Centro poblado del AID” precisó como localidad 
perteneciente al AID del Proyecto, el “Barrio 16 de noviembre”. 
Por lo que, no establece claridad y congruencia respecto a la 
identificación de las localidades pertenecientes al AID del medio 
social. 

 
Cabe señalar, que la correcta delimitación del área de influencia 
directa del Proyecto conllevara a establecer una adecuada 
identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales 
al medio socioeconómico y cultural. 
 

Se requiere al Titular: 
 
a) Considerar como criterios sociales para la delimitación del AID del Proyecto, 

la distancia a centros educativos, puestos de salud, viviendas, zonas 
agrícolas, u otros que permitan identificar una adecuada delimitación del AID, 
a fin de establecer una correcta evaluación, identificación y descripción de los 
potenciales impactos al medio socioeconómico y cultural. Una vez empleados 
los criterios previamente mencionados, deberá de presentar las unidades 
poblacionales que pertenecen al AID del Proyecto.  
 

b) Establecer claridad y congruencia respecto a la identificación de las 
localidades pertenecientes al AID del proyecto en función a lo señalado en el 
sustento. Se sugiere utilizar la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 1: “Área de Influencia Directa del Proyecto” 

Centros 
Poblados 

Comunidades 
Campesinas 
y/o Nativas 

Distrito Provincia Departamento Progresiva 

      
 

Mediante la Documentación Complementaria DC-18 de Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó lo siguiente: 
 
a) En el ítem 5.1.1. sobre “Área de influencia Directa”, (Pág. 2), consideró 

entre los criterios sociales para la delimitación del AID, las áreas de los 
caminos de acceso al Proyecto, viviendas, actividades económicas, 
población y/o grupos de interés de la zona. Asimismo, precisó que 
respecto a la distancia de los centros educativos y de salud no existe 
cercanía, encontrándose el más cercano a una distancia de 700 metros 
del área del Proyecto, así mismo indicó, no circulan especies ganaderas 
debido a que esta actividad se realiza en la parte alta de los andes 
mayores a 2500 msnm. y las actividades realizadas que están dentro del 
AID se encuentran a una altura de 2060 m.s.n.m. Finalmente, indicó que 
el AID no presentó zonas arqueológicas tampoco comunidades 
campesinas o nativas ni se encuentra dentro de zonas turísticas. 
 

b) Estableció congruencia en los ítems correspondientes al ítem 5.1.1. sobre 
“Área de Influencia Directa”, Cuadro N° 27 sobre “Centros poblados del 
AID” (Pág. 2) y el ítem 4.8.1. “Ubicación Política” (Pág. 3), en los cuales 
identificó al Barrio 16 de Noviembre, como localidad perteneciente al AID 
del Proyecto. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta.  

17.  

Ítem 
5.1.2.” Área de 

Influencia 
Indirecta” 

Área de Influencia Indirecta del Proyecto 

La “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del 
Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA”, señala que el 
área de influencia directa corresponde al área donde se emplaza el 

Se requiere al Titular establecer correlación entre lo mencionado en el ítem 
correspondiente a “Área de Influencia Indirecta del Proyecto” y el Cuadro N° 28, el 
cual refiere a los centros poblados de AII, de acuerdo a lo descrito en el sustento.  

Mediante la Documentación Complementaria DC-18 de Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó lo siguiente: 
 

Absuelta. 

 
50   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 impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA. 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 de parámetros ambientales-sociales. 
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(Pág. 3-5) 

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 
ambientales. Asimismo, señala que el área de influencia indirecta 
está vinculada al área donde se manifiestan impactos indirectos 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 social.51 
 
De lo expuesto y de la revisión al ítem 5.1.2. “Área de Influencia 
Indirecta del Proyecto” señaló que “el AII abarca los centros poblados 
de Juan Velasco Alvarado, Porvenir y Ushcupata debido a que los 
impactos indirectos en la economía y dinámicas poblacionales 
podrían llegar por la contratación mano de obra local y la adquisición 
de bienes y servicios”. 
 
Sin embargo, en el Cuadro 28 “Centros poblados AII” no identificó a 
los centros poblados de” Juan Velasco Alvarado”, “Porvenir” y 
“Ushcupata” como parte de las localidades correspondientes al Área 
de Influencia Indirecta (AII). Por lo que, no estableció correlación 
entre lo mencionado en el ítem 5.1.2. “Área de Influencia Indirecta del 
Proyecto” y el Cuadro 28 correspondiente a los centros poblados de 
AII. 
 
Cabe señalar que el área de influencia de un proyecto puede definirse 
como el área donde se manifestarán los impactos ambientales del 
mismo, el cual considera todos los factores ambientales en su 
conjunto, sobre los cuales el Proyecto de inversión podría generar 
algún impacto ambiental. 
 

Se sugiere utilizar la siguiente tabla: 
 
Tabla N° 2: “Área de Influencia Indirecta del Proyecto” 

Centros 

poblados 
Distrito Provincia Departamento Progresiva 

     
 

En el ítem 5.1.2. “Área de Influencia Indirecta del Proyecto” (Pág. 3), y el 
cuadro 28 sobre “Barrios del AII” (Pág. 4), estableció correlación en cuanto a 
la identificación del área de influencia indirecta del Proyecto, siendo estas las 
localidades del Barrio Los Naranjales y Barrio El Porvenir. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO 

18.  

Capítulo 5 
“Aspectos del 
medo físico, 

biótico, cultural 
y económico” 

 
Ítem 4.1.1 
“Clima y 

Meteorología” 
Literal a “Clima” 

Literal b 
“Meteorología” 

(págs. 6 al 12) 

Clima y Meteorología 

La Línea Base Ambiental se define como el estado actual del área de 
actuación52. En tal sentido, se verifica que el Titular presentó lo 
siguiente: 
 
En el ítem 5.2.1 “Clima y Meteorología” presentó la caracterización 
de las condiciones meteorológicas en el área de influencia del 
Proyecto (precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad y 
dirección del viento), para lo cual señaló que utilizó la data de la 
Estación Meteorológica (EM) “San Rafael” del Servicio Nacional de 
Meteorología Hidrología (SENAMHI) el mismo que utiliza la 
información meteorológica de treinta años (1981-2010) y el trazado 
de las zonas de acuerdo a la clasificación de climas de Warren 
Thornthwaite. Al respecto: 
 
a) Señaló como rango de la data meteorológica de treinta años: 

1981-2010; sin embargo, la data meteorológica (precipitación, 
temperatura, velocidad y dirección del viento) presentada no 
corresponde al periodo señalado. Además, cabe señalar que, si 
bien la data meteorológica debe corresponder a series más 
largas disponibles, estas deben incluir los periodos más 
recientes.  

b) Omitió señalar la distancia de ubicación de la EM San Rafael 
respecto a la ubicación del Proyecto, así como justificar la 

Se requiere al Titular: 
 
a) Verificar y/o corregir el periodo señalado de los datos meteorológicos de la 

E.M San Rafael e incluir el rango de los periodos más recientes. 
b) Verificar e indicar la distancia de la estación meteorológica “San Rafael” 

respecto al área del Proyecto. Asimismo, y en caso corresponda, justificar la 
representatividad de la estación meteorológica seleccionada a través del 
análisis de similitud en los aspectos como la altitud, y características físicas-
biológicas, tomando como referencia lo descrito en el ítem 1.1 de la “Guía para 
la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA” aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 455-2018-MINAM.  

c) Respecto a la precipitación, adjuntar la data oficial de los registros de la EM 
“San Rafael” del SENAMHI, considerar data actualizada hasta el 2021 y 
presentar los valores promedio mensual, anual, y valores pico mensuales, de 
acuerdo con las características del proyecto. 

d) Respecto a la temperatura, presentar los valores medio mensuales y anuales 
que permita corroborar la información señalada; asimismo, adjuntar la data 
oficial de los registros de la EM “San Rafael” del SENAMHI. 

e) Respecto a la velocidad del viento presentar los valores medio mensuales 
registrados anualmente que permita corroborar la información señalada; 
asimismo, presentar los valores registrados de la dirección del viento.  

Mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022 se verificó que: 
 
a) Consideró para cada uno de los parámetros meteorológicos evaluados el 

rango de los periodos proveniente de la E.M. San Rafael, para lo cual en: 
Precipitación el análisis del periodo 1996-2020; en Temperatura el 
análisis del periodo 1996-2020; en Humedad Relativa el análisis de 
período 2017-2020, y en Velocidad y dirección del viento el análisis del 
periodo 2017-2020. (págs. 9 al 18) 
 

b) Señaló en el ítem 5.2.3 “Información meteorológica” (pág.  7) la distancia 
de la estación meteorológica “San Rafael” respecto al área del Proyecto, 
la cual corresponde a 25 km; asimismo, justificó la representatividad de 
la estación meteorológica seleccionada para lo cual precisa similitud 
respecto a la altitud, clima, suelo y capacidad de uso mayor. 
 

c) Respecto a la precipitación, presentó en el ítem 5.2.4 “Precipitación” (pág. 
8 al 12) data oficial de los registros de la EM “San Rafael” del SENAMHI, 
considerando data desde el periodo 2012-2020; asimismo, presentó los 
valores promedio mensual, en anual presentó los valores máximos 
anuales. 
 

Absuelta. 

 
51  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA” 

3.1. “Área de influencia directa e indirecta” 
52  Anexo 1 “Definiciones” del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA; Ley N° 27446, y su Reglamento aprobado Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
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representatividad de los datos obtenidos de dicha estación; la 
cual, corresponde sea realizada en función a la similitud en sus 
características físicas y biológicas (altitud, clima, unidades de 
vegetación, entre otros)53.  

c) Respecto a la precipitación, presentó en la Tabla 32 los datos 
promedio mensual y anual del periodo 1996 al 2020. Sin 
embargo, no adjuntó la data oficial de los registros de la EM “San 
Rafael” del SENAMHI, por lo que no es posible corroborar la 
información presentada. 

d) Respecto a la temperatura señaló que utilizó la información de 
SENAMHI del periodo de 1965 al 2021 y, presentó en la Tabla 
32 valores promedios máximo y mínimos. Sin embargo, no 
presentó los valores medio mensuales registrados anualmente 
que permitan corroborar la información señalada; asimismo, no 
adjuntó la data oficial de los registros de la EM “San Rafael” del 
SENAMHI, por lo que no es posible corroborar la información 
presentada. 

e) En relación con la velocidad y dirección del viento, señaló que 
utilizó la información de SENAMHI del periodo de 2014 al 2018 
y, presentó en la tabla 38, los valores promedios máximos y 
mínimos de la velocidad del viento. Sin embargo, no presentó los 
valores medios mensuales registrados anualmente que permitan 
corroborar la información señalada; asimismo, no presentó los 
valores registrados de la dirección del viento.  

f) Respecto al tipo de clima, presentó en el Cuadro N° 31 la 
descripción del tipo de clima sobre la cual se superpone el área 
del proyecto, la cual corresponde a la siguiente: C (r) B’, siendo 
una zona de clima Semiseco con humedad abundante en todas 
las estaciones del año. Sin embargo, omite presentar el mapa de 
Clasificación Climática donde se visualice el tipo de clima 
identificado en el área de influencia del Proyecto. 

 

f) Presentar el Mapa Climático donde se visualice el tipo de clima identificado en 
el área de influencia del Proyecto. 

d) Respecto a la temperatura, presentó en el ítem 1.1.4 “Temperatura” (pág. 
13 al 15) los valores medio máximos y mínimos mensuales del periodo 
1996 al 2020 proveniente de la E.M. San Rafael. 
 

e) Respecto a la velocidad del viento, presentó en el ítem 5.2.7 “Velocidad y 
dirección del viento” (pág. 16 y 17) los valores medio mensuales 
registrados en el periodo 2017 al 2020; asimismo, presentó los valores 
registrados de la dirección del viento.  
 

f) Presentó en Anexo 2.1. el “Mapa de Clima” donde se visualice el tipo de 
clima identificado en el área de influencia del Proyecto.  
 

Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

19.  

Capítulo 5 
“Aspectos del 
medo físico, 

biótico, cultural 
y económico” 

 
Ítem 5.2.7  

“Características 
Hidrológicas e 
Hidrográficas” 

(págs. 12 al 26) 

Hidrología 

La caracterización hidrológica debe incluir aspectos como cuencas 
involucradas, cuerpos de agua en el área de influencia del Proyecto, 
caudales máximos y régimen hidrológico para poder realizar una 
evaluación de impactos apropiada54. Al respecto se verificó lo 
siguiente: 
En el ítem 5.2.7 “Características Hidrológicas e Hidrográficas”, 
presentó la descripción del cuerpo de agua y subcuenca donde se 
proyecta la construcción de la Defensa ribereña (río Huamampari). 
Sin embargo, no realizó la descripción del régimen hídrico del río 
Huamampari donde se proyecta la construcción del proyecto; 
asimismo, no indicó la intermitencia, caudales (medios, máximos y 
mínimos), tampoco señala su uso actual por parte de la población 
local ni la categoría al cual pertenece según la “Clasificación de 
cuerpos de agua continentales superficiales”55.  
 
 
 
 

Se requiere al Titular realizar la descripción del régimen hídrico donde se proyecta 
la construcción del proyecto (rio Huamampari), precisando las características 
hidrológicas como caudales medios, máximos y mínimos y eventos 
extraordinarios, intermitencia de los cuerpos de agua. Asimismo, precisar el uso 
actual que tiene el cuerpo de agua por parte de la población local y la categoría el 
cual pertenece según la “Clasificación de cuerpos de agua continentales 
superficiales”. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022 se verificó que: 
 
Describió en el ítem 5.2.8 “Características Hidrológicas e Hidrográficas” (pág. 
18 al 40) el régimen hídrico donde se proyecta la construcción del proyecto 
(rio Huamampari), entre las características hidrológicas señaló: datos de la 
subcuenca hidrográfica; el caudal medio anual, máximo y mínimo, de flujo 
constante; respecto al uso actual, señaló que la población no hace ningún tipo 
de uso,  y respecto a la categoría señaló que el río Humampari, se encuentra 
categorizado en la “Clasificación de cuerpos de agua continentales 
superficiales” en la Categoría “4”. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
53  Anexo 01 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 Nº455-2018-MINAM de fecha 31 de diciembre de 2018.  

i.Clima y Meteorología 
1.1.2.1.1 Selección de las estaciones meteorológicas (o climatológicas) 
Estas estaciones deben estar situadas dentro del área de estudio o en áreas en lo posible de la misma altitud, y con similitudes en sus características físico-biológicas (paisajísticas), condición que las hace representativas.  

54  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. (45p) 
 
55  Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua continentales superficiales. 
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20.  

Ítem 5.2.8  
“Calidad de 

agua” 
 

Ítem 5.2.9  
“Calidad de 

aire” 
 

Ítem 5.2.10  
“Calidad de 

ruido” 
 

(págs. 26 al 29) 

Calidad de agua, aire y ruido 

La Línea Base se define como el estado actual del área de 
actuación56. Al respecto, se verifica que el Titular presentó lo 
siguiente: 
 
a) En el ítem 5.2.8 “Calidad de agua”, presentó información de la 

calidad del agua proveniente del “Plan para el Monitoreo 
Participativo de la Calidad del Agua Superficial en la Cuenca 
Huallaga - 2021, en referencia al Informe Técnico Nº0028-2021-
ANA-AAA.H/FTD sobre el Monitoreo participativo de la calidad de 
los recursos hídricos superficiales en la unidad hidrográfica 
Huallaga (4984)”, y cuyos datos corresponden a la estación 
RHual7 el cual se ubica en el Río Huallaga, aproximadamente a 
170 m aguas abajo del puente peatonal Ayancocha (margen 
izquierda). Sin embargo, no justificó la representatividad de la 
estación de monitoreo seleccionada, debiendo precisar, además, 
la presencia de aportantes de efluentes (vertimientos existentes) 
entre la zona de Proyecto y el punto de muestreo de la 
información secundaria que puedan modificar la calidad del agua, 
no pudiendo determinarse si la información es representativa para 
la zona donde se ejecutará el Proyecto. 
 

b) En el ítem 5.2.9 “Calidad de aire” y 5.2.10 “Ruido ambiental” 
presentó información de la calidad del aire y ruido ambiental 
proveniente de los resultados del monitoreo del “Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del proyecto Instalación 
de servicio de esparcimiento y boulevard en el malecón Huertas 
del distrito de Ambo, provincia de Ambo – Ambo (2019)” de los 
parámetros de: Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno 
(NO2), Sulfuro de Hidrogeno (H2S), Monóxido de Carbono (CO) y 
Plomo (Pb). Sin embargo, se verifica que: 

 
i. En calidad de aire no presentó la ubicación y descripción 

de las estaciones de muestreo seleccionadas (PA1, PA2 y 
PA3), ni realizó su respectivo análisis; asimismo, no justificó 
la representatividad de las estaciones de monitoreo 
seleccionadas respecto al área del proyecto, considerando 
los componentes o infraestructura que puedan ser 
generadores de afectaciones al ambiente como las 
actividades a realizar, durante las diferentes etapas del 
Proyecto, vías de acceso, centros poblados, entre otros. 

ii. En calidad de ruido ambiental: no presentó su ubicación en 
coordenadas UTM de las estaciones seleccionadas (R1, 
R2, R3, R4), no precisó la zona de aplicación según ECA 
Ruido, y no sustentó la representatividad de los puntos de 
muestreo seleccionados, debiendo tener en consideración 
a los centros poblados, viviendas y otras zonas sensibles 
para toda la zona de emplazamiento del Proyecto. 

Se requiere al Titular: 
 
a) Se requiere al Titular verificar y señalar la existencia o no de fuentes 

aportantes de efluentes (vertimientos existentes) entre la zona de Proyecto y 
el punto de muestreo seleccionado con el fin de evaluar la representatividad 
de la información sobre el área de intervención del Proyecto. De verificarse 
fuentes aportantes de efluentes, el Titular deberá realizar la caracterización 
del cuerpo de agua, para lo cual, podrá utilizar: información secundaria57 o 
información primaria58; en ambos casos, deberá comparar e interpretar con el 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM para la categoría de cuerpo de agua 
correspondiente, definida mediante la Resolución Jefatural N° 0202-2010-
ANA. 
 

b) En calidad de aire, presentar la ubicación y descripción de las estaciones de 
muestreo seleccionadas (PA1, PA2 y PA3), y su respectivo análisis de los 
parámetros según ECA para aire; además, sustentar la representatividad de 
los puntos de muestreo seleccionados, conforme lo señalado en el sustento. 
 

c) En ruido ambiental presentar la ubicación en coordenadas UTM de las 
estaciones seleccionadas (R1, R2, R3, R4), precisar y justificar la zona de 
aplicación según ECA Ruido; y, sustentar la representatividad de los puntos 
de muestreo seleccionados, debiendo tener en consideración a los centros 
poblados, viviendas y otras zonas sensibles para toda la zona de 
emplazamiento del Proyecto. 
 

d) Referenciar correctamente las fuentes de información consultada, para lo cual 
deberá tener en cuenta el uso del “Manual de fuentes de Estudios Ambientales 
cuya evaluación está a cargo del Senace”, aprobado por la Resolución 
Jefatural N° 055-2016-SENACE/J” o emplear metodologías, manuales de uso 
de fuentes y/o citas bibliográficas reconocidos internacionalmente para la 
redacción de documentos técnicos o científicos; además, dicha información 
deberá de ser representativa para el área del Proyecto y cumplir con lo 
señalado en el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM que 
aprueban las “Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la 
elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental”. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022 se verificó que: 
 
a) En el ítem 5.2.9 “Calidad de agua” (pág. 41) a fin de justiciar la 

representatividad del punto de monitoreo seleccionados, señaló que no 
existe fuentes aportantes de efluentes (vertimientos existentes) entre la 
zona del proyecto y el punto de muestreo seleccionado. 
 

b) En el ítem 5.2.10 “Calidad de aire” (pág. 43), presentó la ubicación y 
descripción de las estaciones de muestreo seleccionadas (PA1, PA2 y 
PA3), así como los resultados y análisis de los parámetros según ECA 
para aire, y la representatividad de los puntos de muestreo seleccionados.  
 

c) En el ítem 5.2.11 “Ruido ambiental” (pág. 43), presentó la ubicación en 
coordenadas UTM de las estaciones seleccionadas (R1, R2, R3, R4), así 
como los resultados y su análisis de los parámetros según ECA para 
ruido, los cuales fueron comparados con el valor expresado para ECA 
“Zona Comercial” y la representatividad de los puntos de muestreo 
seleccionados  
 

d) Referenció correctamente las fuentes de información consultada para el 
monitoreo de la calidad de agua, aire y ruido ambiental; en el cual señaló 
para el análisis de calidad de aire y ruido ambiental el uso de la 
información del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del 
proyecto “Instalación de servicio de esparcimiento y boulevard en el 
malecón Huertas del distrito de Ambo, provincia de Ambo – Ambo (2019)”, 
aprobado con Resolución Directoral Nº203-2020-MTC/16 (pág. 42); y 
para calidad de agua el informe del Monitoreo Participativo de la Calidad 
del Agua Superficial en la Cuenca Huallaga - 2021,en referencia al 
Informe Técnico Nº0028-2021-ANA-AAA.H/FTD (pág. 41). 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
56  Anexo 1 “Definiciones” del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA; Ley N° 27446, y su Reglamento aprobado Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
 
57  En caso, utilice 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; asimismo, según lo dispuesto en Sub Capitulo III “Uso Compartido de la Línea Base” del D.S. N° 005-2016-MINAM también podrá utilizar información de línea base compartida de un EIA aprobado, 
debiendo mencionar la resolución que lo aprobó; así como, presentar e interpretar la información utilizada; que deberá ser representativa del área de estudio. Resulta necesario precisar que, deberá presentar la ubicación de las estaciones de muestreo (coordenadas UTM WGS84) de 
donde se obtuvieron los resultados de monitoreo de calidad ambiental (aire, ruido, suelos, vibraciones y/o sedimentos) presentados. Dicha información debe ser representativa (próxima) del área de estudio; en caso, la información obtenida corresponda a una zona lejana al Proyecto, 
deberá justificar su representatividad, respecto a similitud de características físicas y biológicas de ambas zonas. 

 
58  En caso, presente información primaria para caracterizar la calidad ambiental (aire, ruido, agua, suelos, vibraciones y/o sedimentos; según corresponda), deberá considerar para la toma de muestras los protocolos y estándares de calidad establecidos en la normativa nacional vigente; 

asimismo, mencionar los criterios establecidos para determinar el número de puntos, áreas de muestreo y parámetros seleccionados, de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental vigentes. El análisis fisicoquímico de las muestras será realizado a través de un laboratorio acreditado 
ante el INACAL y los resultados obtenidos serán respaldados mediante reportes de laboratorios, informes de monitoreo y certificados de calibración de equipos de medición en campo; así como presentar un mapa a escala adecuada, señalando la ubicación de los puntos de muestreo. 
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c) Respecto al uso de información secundaria utilizada para la 
caracterización de la calidad del agua, calidad de aire y ruido 
ambiental, no referenció correctamente la fuente de información 
consultada. 

 

21.  

Capítulo 5 
“Aspectos del 
medo físico, 

biótico, cultural 
y económico” 

 
Ítem 5.2.11  
“Geología” 

(págs. 29 al 31) 
 

Ítem 5.2.13 
“Sismicidad” 

(págs. 33 al 34) 

Geología y rasgos estructurales, y sismicidad 

El uso de información secundaria debe ser histórica, sustentada, 
actualizada, confiable y verificable, así como emitida por entidades 
públicas o privadas, para una correcta caracterización ambiental de 
los componentes ambientales (línea base ambiental), siendo 
importante para una identificación del estado actual de dichos 
componentes que permitirá identificar y evaluar los impactos 
ambientales producto de la ejecución del Proyecto. 
Al respecto, en el ítem 5.2.11. “Geología”59, el Titular presentó las 
unidades litoestratigráficas sobre la cual se emplaza el área de 
influencia del proyecto; sin embargo, se identificó lo siguiente: 
 
a) Omite realizar la descripción de las unidades60 identificadas sobre 

la cual se emplaza el AI del Proyecto. 
 

b) A nivel de geodinámica externa señaló la presencia de 
deslizamientos, zonas derrumbes y erosión de laderas; sin 
embargo, no precisa su ubicación respecto al área del proyecto. 
 

c) A nivel de rasgos estructurales, señaló la presencia de la falla de 
Ambo en estado inactivo; sin embargo, no precisó la fuente de 
información consultada (nombre completo del estudio, autor, año, 
páginas, etc.), así como las distancia respecto a los componentes 
del proyecto. 
 

d) Omite señalar la zona de riesgo según la escala de Mercalli sobre 
la cual se ubica el área del proyecto. 

 

Se requiere al Titular: 

a) Describir las unidades litoestratigráficas sobre la cual se emplaza el AI del 
Proyecto.  
 

b) Señalar la ubicación de las zonas de deslizamientos, zonas derrumbes y 
erosión de laderas respecto al área del proyecto, las mismas que deberán 
estar representado en un mapa temático.  
 

c) Señalar la fuente de información secundaria61 utilizada para la identificación 
de los rasgos estructurales, asimismo, señalar la distancia respecto a los 
componentes del proyecto.  
 

d) Señalar la zona de riesgo sobre la cual se encuentra emplazado el Proyecto.  

Mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022 se verificó que: 

 

a) En el ítem 5.2.12. “Geología” (pág. 44 al 46), el Titular actualizó y 
describió las unidades litoestratigráficas sobre la cual se emplaza el área 
de influencia del proyecto, las cuales corresponde a:  Depósitos aluviales 
- Gravas y arenas mal seleccionadas en matriz, limo arenosa (Qh-al); 
Fm. Porvenir, conglomerados y canales de arenisca con niveles de 
limoarcillitas lacustres (NQ-po), Gpos. Tarma, Copacabana, calizas 
claras intercaladas con lutitas (CsPi-ta,co). 
 

b) A nivel de geodinámica externa (pág. 46 al 47) señaló que en el área de 
influencia se ha observado la ocurrencia de deslizamientos, derrumbes, 
y flujo de detritos; los cuales fueron representado en las Figuras 42 y 43. 
 

c) Presentó en el ítem 5.2.12 “Geología” literal “Geodinámica interna” (pág. 
48), la fuente de información utilizada para la identificación de rasgos 
estructurales, donde señaló que según el Estudio Geológico de la 
Zonificación Ecológica y Económica del Gobierno Regional Huánuco 
(2016), se ha detectado la presencia de la falla de Ambo en estado 
inactivo a una distancia de 2 415 m. del proyecto, asimismo, señaló que 
no se identificaron otras estructuras geológicas como discordancias, 
fracturas y grietas de gran potencia. 

d) A nivel de geodinámica interna (pág. 48) señaló que de acuerdo con la 
Norma Técnica de Edificación (E-30 Diseño Sismo resistente) del 
Reglamento Nacional de Edificaciones el Proyecto se sitúa en una 
clasificación de tipo 2 (Zona 2) en importancia regional sísmica basado 
en el mapa de distribución de máximas intensidades observadas en el 
Perú existe la posibilidad que ocurran sismos del orden VI en la escala 
de Mercalli. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
 

Absuelta. 

22.  

Capítulo 5 
“Aspectos del 
medo físico, 

biótico, cultural 
y económico” 

 
Ítem 5.2.12 

“Geomorfología” 

Caracterización geomorfológica y procesos morfodinámicos 

La identificación de la geomorfología y los procesos morfodinámicos 
del área de influencia del Proyecto es relevante en el análisis de los 
posibles riesgos a generarse por las actividades del Proyecto.  
 

Se requiere al Titular: 
 
a) Señalar la fuente bibliográfica utilizada para la caracterización 

geomorfológica, teniendo en consideración lo establecido en la Resolución 
Jefatural N° 055-2016-SENACE/J “Manual de fuentes de Estudios 
Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace”. 
 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022 se verificó que: 
 
a) Señaló la fuente bibliográfica utilizada para la caracterización 

geomorfológica identificada en el área de influencia del Proyecto, 
señalando el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 2007 
GEOCATMIN, Mapa Geomorfológico del Perú, indicación del URL: 

Absuelta. 

 
59  Señaló que para la descripción del presente ítem se ha utilizado información del expediente técnico, así como del Informe de Geología, Geotecnia y Mecánica de Suelos del proyecto, así como información del Sistema de Información Geológico y Catastral Minero – GEOCATMIN del Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Mapa geológico del cuadrángulo de Ambo (hoja 21-k) según la zonificación del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), publicado en el Boletín No 75, desarrollada por Luís Quispesivana, Carta nacional IGN a escala 1/100,000 de la Provincia de Ambo 
(hoja 21-k) y la Hoja de restitución del Ministerio Agricultura, distrito de Ambo, escala 1/25,000. 

 
60  El Titular identificó las siguientes unidades litoestratigráficas: Depósitos aluviales – Gravas y arenas mal seleccionadas en matriz, limo arenosa (Qh-al); Fm porvenir, conglomerados y canales de arenisca con niveles de limoarcillitas lacustres (NQ-po); y, Gpos Tarma, Copacabana, calizas claras intercaladas 

con lutitas (CsPi-ta,co). 
 
61  Deberá utilizar información oficial debidamente referenciada; es decir, deberá especificar por cada documento utilizado; lo siguiente: nombre completo del autor, título completo del documento, año de publicación y/o fecha de aprobación del documento e indicar las páginas consultadas; además cuando se 

trate de información electrónica deberá adjuntar el enlace URL. Es importante precisar que dicha información deberá corresponder al área de estudio; caso contrario deberá sustentar técnicamente su representatividad (El Titular deberá evidenciar que el área donde recopiló la información y el área de estudio 
son similares, respecto a: altitud, características físicas y biológicas (paisaje, zona de vida, cobertura vegetal, uso actual de la tierra, geología, etc.); lo cual, deberá complementar con mapas de similaridad y representar en dichos mapas: al Proyecto, la ubicación del lugar donde procede la información la 
información y las unidades temáticas a representar). 
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(págs. 31 al 33) Al respecto, en el ítem 5.2.12. “Geomorfología” 62, el Titular presentó 
las unidades geomorfológicas sobre la cual se emplaza el área de 
influencia del proyecto; sin embargo: 
 
a) Omitió señalar la fuente de información consultada (nombre 

completo del estudio, autor, año, páginas, etc.) mediante la cual 
caracterizó la geomorfología en el área de influencia del Proyecto. 
 

b) Omitió identificar y describir los procesos morfodinámicos63 
(inundaciones, deslizamientos, erosión laminar, huaycos, 
desprendimiento de taludes, entre otros) presentes en el área del 
Proyecto y que puedan poner en peligro la infraestructura del 
proyecto. 

 

b) Identificar y describir los principales procesos morfodinámicos presentes en 
el área de influencia del proyecto (considerar las referencias bibliográficas del 
GEOCADMIN, INGEMMET y/o CENEPRED) y ubicarlos en el mapa 
geomorfológico. Asimismo, de corresponder considerarlos en el análisis de 
riesgos y establecer las acciones de contingencia pertinentes en el plan de 
contingencias. 

http://catalogo.geoidep.gob.pe:8080/metadata/srv/api/records/893f41d0-
cd70-4bcb-bfad92bc215e2d82. (pág. 51) 
 

b) Identificó y describió en el área de influencia del proyecto el siguiente 
proceso morfodinámico: “flujos de detritos” de suelos (pág. 52 al 53), para 
lo cual utilizó referencia cartográfica SIGRID a nivel de figuras. Asimismo, 
presento en el Plan de Contingencias las acciones antes, durante y 
después de ocurrido el evento. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

23.  

Capítulo 5 
“Aspectos del 
medo físico, 

biótico, cultural 
y económico  

 
Ítem 5.2.14 

“Suelo” 
Literal 

“Capacidad de 
Uso Mayor de la 

Tierra” 
Literal 

“Fisiografía” 
Ítem 5.2.15  

“Uso actual de 
la Tierra” 

 
(págs. 34 al 37) 

Suelo, Capacidad de uso mayor de la tierra, Uso actual de la Tierra y Fisiografía 

La línea base debe considerar los componentes ambientales que 
podrían ser afectados por las actividades del Proyecto, la cual debe 
de considerar la evaluación de los impactos ambientales para 
determinar el grado del impacto ambiental. En ese sentido se 
identificó lo siguiente: 
 
a) En el ítem 5.2.14 “Suelo”, omite realizar la descripción del tipo 

de suelo presente en el área de influencia del Proyecto: Leptosol 
dístrico – cambisol dístritco – regosol dístrico. 
 

b) Respecto a la “Capacidad de Uso Mayor de la Tierra” omite 
describir las unidades de capacidad de uso mayor que se 
identifican en el área de influencia del Proyecto y precisar la 
fuente de información consultada. 
 

c) En el ítem 4.1.15 “Uso actual de la Tierra”64 omite describir las 
unidades que se identifican en el área de influencia del Proyecto 
(debiendo tener en cuenta las actividades económicas 
identificadas y/o conflictos de uso) y señalar correctamente la 
fuente de información consultada65 (nombre completo del 
estudio, autor, año, páginas, etc.). 
 

d) No presentó el mapa temático de “Uso actual de la tierra” en la 
cual se pueda verificar las unidades identificadas en el área de 
influencia y los componentes del Proyecto.  
 

e) A nivel de fisiografía señaló que en el área del proyecto se ha 
identificado las siguientes unidades fisiográficas: Sierra Bajo 
Andina de Montaña, Sierra Bajo Andina de Planicie y Sierra 
Mesoandina de Montaña; sin embargo, omite realizar la 
descripción de cada unidad identificada y precisar la fuente de 
información consultada. 

 
 
 

Se requiere al Titular:  
 
a) Describir los tipos de suelo identificados en el AI del Proyecto. 

 
b) Describir las unidades de capacidad de uso mayor que existen en el área de 

influencia del Proyecto y señalar la fuente de información consultada. Para su 
referenciación deberá considerar lo establecido en la Resolución Jefatural N° 
055-2016-SENACE/J “Manual de fuentes de Estudios Ambientales cuya 
evaluación está a cargo del Senace”. 
 

c) Describir las unidades del uso actual de la tierra sobre el cual se emplaza los 
componentes del área de influencia del proyecto, debiendo tener en cuenta 
las actividades económicas identificadas y/o conflictos de uso; asimismo, 
señalar correctamente la fuente de información consultada, según lo indicado 
en el literal “b” de la presente observación.  
 

d) Presentar el mapa temático georreferenciado de Uso Actual de la Tierra a una 
escala en la cual se pueda visualizar las unidades y superpuesto con los 
componentes del Proyecto. 

 
e) Realizar la descripción de las unidades fisiográficas identificadas y precisar la 

fuente de información consultada, debiendo tener en cuenta lo señalado en 
el literal b) de la presente observación. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-14 del Trámite A-CLS-
00072-2022 se verificó que: 

 
a) En el ítem 5.2.15 “Suelo” (pág. 57 al 58), describió el tipo de suelo 

presente en el área de influencia del Proyecto el cual corresponde: 
Leptosol dístrico – cambisol dístritco – regosol dístrico (LPd-CMd-RGd). 
 

b) En el literal “Capacidad uso mayor de las Tierras” (pág. 59 al 60) describió 
las Unidades de Capacidad de Uso Mayor identificadas en el área de 
influencia del Proyecto y señaló como fuente de información el Geo 
servidor de la plataforma de información territorial ambiental del MINAM 
(2017)”. 
 

c) En el ítem 5.2.16 “Uso Actual de la Tierra” (pág. 61 al 63), describió las 
unidades de uso actual de las tierras las cuales corresponden a: Terrenos 
urbanos y/ o instalaciones gubernamentales y privadas, terrenos con 
cultivos de hortalizas, terrenos con cultivos de frutales, terrenos sin uso 
y/o improductivos; asimismo, señaló como fuente de información 
secundaria la Zonificación Ecológica y Económica de la región Huánuco 
y la identificación según la UGI dentro del área de influencia (MINAM, 
2017). 
 

d) Presentó en Anexo 2.11 el mapa temático georreferenciado de “Uso 
Actual de la Tierra” en el cual se visualiza las unidades y superpuesto con 
los componentes del Proyecto. 

e) En el literal Fisiografía, realizó la descripción de las unidades fisiográficas 
identificadas: Sierra Bajo Andina de Montaña, Sierra Bajo Andina de 
Planicie y Sierra Mesoandina de Montaña (pág. 58); y precisó como 
fuente de información SERFOR 2020. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
62  Señaló que para la descripción del presente ítem se ha utilizado información del expediente técnico, así como del Informe de Geología, Geotecnia y Mecánica de Suelos del proyecto, así como información del Sistema de Información Geológico y Catastral Minero – GEOCATMIN del Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Mapa geológico del cuadrángulo de Ambo (hoja 21-k) según la zonificación del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), publicado en el Boletín No 75, desarrollada por Luís Quispesivana, Carta nacional IGN a escala 1/100,000 de la Provincia de Ambo 
(hoja 21-k) y la Hoja de restitución del Ministerio Agricultura, distrito de Ambo, escala 1/25,000. 

 
63  Puede acceder a https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/ 
 
64   El Titular desarrollo la Clasificación de uso de suelos de Huánuco. 
 
65  El Titular señalo que la información del uso actual de la tierra en el ámbito del estudio proviene de información secundaria de la Zonificación Ecológica y Económica de la región Huánuco y la identificación según la UGI dentro del área de influencia. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
http://catalogo.geoidep.gob.pe:8080/metadata/srv/api/records/893f41d0-cd70-4bcb-bfad92bc215e2d82
http://catalogo.geoidep.gob.pe:8080/metadata/srv/api/records/893f41d0-cd70-4bcb-bfad92bc215e2d82
https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/
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24.  

Capítulo 5 
“Aspectos del 
medo físico, 

biótico, cultural 
y económico” 

 
En el ítem 5.3. 

“Medio 
Biológico” 

 

Págs. 37 al 45 

Deficiencias en la caracterización de la flora y fauna silvestre 

Los Instrumentos de Gestión Ambiental presentados al Senace 
deben ser claros, correctos y completos66, asimismo, debe considerar 
lo establecido en la Ley del SEIA y su Reglamento y demás normas 
vigentes sobre la materia, así como los instrumentos y guías 
orientadoras aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y 
otras autoridades nacionales, en lo que resulte. De la revisión del 
ítem 5.3 “Medio Biológico” se tiene: 
 
a) El Titular, señaló que para la caracterización de la línea base 

biológica utilizó como fuente secundaria el Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del proyecto 
“Instalación de servicio de esparcimiento y boulevard en el 
malecón Huertas del distrito de Ambo, provincia de Ambo – 
Ambo (2019)” y el informe de Gestión Ambiental del proyecto 
“Creación del servicio de protección contra inundaciones en el 
Jr Prolongación 16 de noviembre y el barrio Isco en los 
márgenes del río Huallaga en el distrito de Ambo, provincia de 
Ambo – Huánuco (2018)”. No obstante, no señaló la resolución 
que aprobó y/o dio conformidad a las precitadas fuentes 
secundarias, por lo que, teniendo en cuenta que la EVAP 
presentada es de carácter técnico-legal, deberá complementar 
la información presentada. 
 

b) De acuerdo al Artículo 14 del Reglamento de Gestión Ambiental 
del Sector Agrario67; se señala que; “desde un inicio se deben 
considerar los potenciales impactos que se puedan generar en 
el ambiente, considerando a los recursos naturales, 
especialmente las aguas y el bosque, el suelo, la flora, la fauna, 
hábitats y el paisaje; así como también a los ecosistemas, 
bellezas escénicas entre otros; lo que infiere que, previamente 
se debe conocer estos aspectos del medio (físico, biológico y 
social) sobre el cual el Proyecto se ubica”. No obstante, el 
Titular no presentó la caracterización de los ecosistemas y 
cobertura vegetal o unidades de vegetación presentes en el 
área de influencia del Proyecto, teniendo en cuenta además, 
que el Proyecto se ubica cerca a quebradas, por lo que, podría 
presentarse vegetación ribereña en el área de influencia del 
Proyecto; dicha información es pertinente, porque permite 
conocer tempranamente, cuáles son las características del 
entorno del Proyecto en función a su interrelación ecosistémica. 
 

c) En el ítem 5.3.1 “Flora” (pág. 39) e ítem 5.3.2 “Fauna” (págs. 42 
al 44) el Titular listó a las especies de flora y fauna silvestre 

Se requiere al Titular presentar información clara, correcta y completa en el ítem 
“Medio Biológico”. Esto implica: 
 
a) Acotar en el ítem “Medio biológico” la resolución que aprobó y/o dio 

conformidad a las fuentes secundarias utilizadas; asimismo, deberá 
presentar en un anexo, la documentación y/o extenso de la caracterización 
del medio biológico correspondiente a las fuentes secundarias; lo cual, 
deberá ser congruente con las especies de flora y fauna silvestre listadas en 
la EVAP. 

 
Cabe señalar que, según corresponda podrá sustituir la información 
presentada en la caracterización biológica con información secundaria 
complementaria o suplementaria, siempre que esta cumpla con los criterios 

de validez68, aplicabilidad al Área de Influencia69, representatividad70 y tener 

similitud con la composición y estructura biológica del área del Proyecto71.. 

Asimismo, las fuentes de información secundaria consultadas deben ser 
citadas adecuadamente, por lo que se recomienda utilizar el “Manual de 

Fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace”72. 

 
b) Presentar en el ítem “Medio biológico” la descripción de los ecosistemas y 

cobertura vegetal o unidades de vegetación presentes en el área de influencia 
del Proyecto (AID, AII), teniendo en cuenta la potencial presencia de 
vegetación ribereña; asimismo, deberá señalar la superficie (m2 o hectáreas) 
que se superpone con los componentes del proyecto; y presentar los mapas 
temáticos respectivos, dentro de los cuales, deberá acotar: los componentes 
del Proyecto, el área de influencia; y representados a escala adecuada. 

El Titular podrá utilizar de forma referencial el Mapa Nacional de Ecosistemas 
del Perú (MINAM; 2018) y el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM; 
2015) u otros mapas disponibles. 
 

c) Presentar en el ítem “Flora” e ítem “Fauna” la lista de especies de flora y 
fauna silvestre, conforme a la jerarquía del sistema de clasificación utilizada; 
asimismo, deberá retirar a las especies que corresponden a cultivos agrícolas 
y agropecuarias, según lo señalado en el sustento. 
 

d) Justificar técnicamente la omisión de la caracterización de anfibios y reptiles 
en el ítem “Fauna”; o de corresponder deberá presentar dicha información; 
para lo cual podrá utilizar fuentes secundarias, siempre que esta cumpla con 
los criterios señalados en el literal a) de la presente observación. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-18 y DC-19 del Trámite A-
CLS-00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
a) En el ítem 5.3 “Medio biológico” (DC-19: pág. 63) acotó la resolución que 

dio conformidad a la fuente secundaria utilizada para la caracterización 
del medio biológico; asimismo, en el Anexo XII “Información secundaria 
para línea base biológica” (DC-18: págs. 1 al 28), presentó el extenso de 
la fuente secundaria utilizada; lo cual, es congruente con las especies 
de flora y fauna silvestre listadas en la EVAP en evaluación. 
 

b) En el ítem 5.3 “Medio biológico”, sub ítem 5.3.6 “Cobertura vegetal” (DC-
19: pág. 68) y sub ítem 5.3.7 “Ecosistemas” (DC-19: pág. 69) presentó la 
descripción de la cobertura vegetal y ecosistemas presentes en el área 
de influencia del Proyecto, asimismo, precisó que, “en la zona del 
proyecto se observa eliminación de la cobertura vegetal en las riberas del 
río Huamampari debido a los desbordes e inundaciones fluviales y a los 
antecedentes de deslizamiento por flujo de detritos, por lo que no se 
incluye, la vegetación natural ribereña”; así también, señaló la superficie 
(hectáreas) que se superpone con los componentes del proyecto, los 
cuales fueron acotadas en la Figura 52 “Mapa de cobertura vegetal de la 
zona de influencia del Proyecto” (DC-19; pág. 69) y Figura 55 “Mapa de 
ecosistemas de la zona de influencia del Proyecto” (pág. DC-19: pág. 70)  
dentro de los cuales, también representó a los componentes del Proyecto 
y el área de influencia a escala adecuada. 
 

c) En el ítem 5.231 “Flora” (DC-19: págs. 64 al 65) e ítem 5.3.2 “Fauna” (DC-
19: págs. 65 al 67) presentó la lista de especies de flora y fauna silvestre, 
conforme a la jerarquía del sistema de clasificación de Cronquist; 
asimismo, corrigió la información según lo solicitado en la observación. 
 

d) En el 5.3.2 “Fauna” (DC-19: págs. 65 al 67), el Titular presentó la 
caracterización de anfibios y reptiles; para lo cual, utilizó como fuente 
secundaria, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del 
proyecto “Instalación de servicio de esparcimiento y boulevard en el 
malecón Huertas del distrito de Ambo, provincia de Ambo – Huánuco 
(2019)” aprobado mediante Resolución directoral N°203-2020- MTC/16, 
la cual cumple con los criterios señalados en el literal a) de la presente 
observación. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
66  Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General; aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS “Texto Único Ordenado”; exige, entre otros, veracidad en la información presentada por el administrado (Art.  1.7 y 1.11 Principio de verdad material). 

 
67  Decreto Supremo N° 019-2012-AG 

Artículo 14.- Criterios para la evaluación del impacto ambiental 

 
68    La información debe ser de una fuente oficial (institución u organización), publicación que haya pasado por una revisión editorial (libros, tesis u artículos publicados) u línea base biológica no mayor a 5 años de antigüedad correspondiente a un instrumento de gestión ambiental (certificación 

ambiental vigente). 
 
69    La información recopilada de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la ubicación del área de influencia del proyecto (en las cercanías del área de influencia del componente principal y áreas auxiliares). 
70 La información de la fuente de información secundaria debe avocarse a evaluar los factores biológicos (mastofauna, herpetofauna, ornitofauna, flora, comunidades acuáticas, entre otros grupos conspicuos o de interés) y la data debe generar convicción en su contenido y métodos de 

evaluación, esto en función del alcance, cobertura y oportunidad del proyecto.  
 
71 La información de la fuente de información secundaria debe ser coherente con la composición biológica (comunidades o poblaciones y la distribución de las mismas) y estructura (tipo de biotopo, forma de vida o habito de crecimiento, formación vegetal, etc).  
 
72    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”.  
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(aves y mamíferos). Sin embargo, la clasificación (orden, 
familias) presentada fue agrupada sin seguir un orden de 
jerarquía, es decir no sigue el sistema de clasificación de 
Cronquist, APG u otro sobre el cual se hayan listado las 
especies. Asimismo, en los ítems precitados, se listaron 
especies de flora que corresponde a cultivos agrícolas (papa, 
durazno, granadilla, muña, ruda, otros) y especies de fauna que 
corresponde a actividades agropecuarias (gallos, gallinas, 
patos, pavos, gato, cuy, vacuno y ovino), los cuales no 
corresponden a fauna silvestre, por lo cual deberán ser omitidos 
o retirados; y analizados en un ítem diferente. 
 

d) En el ítem 5.3.2 “Fauna” (págs. 42 al 44) el Titular no presentó 
la caracterización de anfibios y reptiles, teniendo en cuenta que, 
en el área de influencia del Proyecto, sobre el cual se proyecta 
la construcción de la defensa ribereña se ubica el río 
Huamampari, y el río Huallaga, lo cual, conforman el hábitat 
para la presencia de estos grupos de fauna silvestre. 

 

25.  

Capítulo 5 
“Aspectos del 
medo físico, 

biótico, cultural 
y económico” 

 
En el ítem 5.3. 

“Medio 
Biológico” 

(Págs. 37 al 45) 

Errores en los criterios de protección de especies de flora y fauna silvestre 

Los Instrumentos de Gestión Ambiental presentados al Senace 
deben ser correctos, incluyendo la información completa 
correspondiente al marco legal vinculado a la conservación de 
especies de flora y fauna silvestre. 
 
a) En el Cuadro 47 “Especies de flora más representativas del área 

de influencia” (pág. 39), Cuadro 48 “Especies de aves más 
representativas del área de influencia” (pág. 42) el Titular señaló 
especies de flora73 principalmente de cultivos agrícolas y 
especies de fauna74, las cuales no se encuentran en el Decreto 
Supremo. N° 043-2006-AG y Decreto Supremo N°004-2014-
MINAGRI respectivamente: así también respecto a las especies 
CITES (2021)75 y especies de la lista roja de la IUCN (2021)76 
señaló a varias especies en el apéndice I77, apéndice II78, 
apéndice III79 y especies amenazadas80; sin embargo, las 
especies reportadas en los cuadros precitados no se encuentran 
protegidas por normas internacionales señaladas. 
 

b) En el acápite “Metodología” (pág. 37), nota al pie del Cuadro 47 
“Especies de flora más representativas del área de influencia” 
(pág. 39) e ítem 5.3.2 “Fauna” (págs. 42 al 44) el Titular señaló 
que utilizó los apéndices de la Convención sobre Comercio 
Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre 

Se requiere al Titular presente información correcta y completa de las especies 
de flora y fauna silvestre en estado de conservación. Esto implica: 
 
a) Corregir los cuadros señalados en el sustento, de tal forma que, las especies 

de flora y fauna silvestre, sean reportadas correctamente según el criterio de 
conservación nacional (Decreto Supremo N° 043-2006-AG y Decreto 
Supremo N°004-2014-MINAGRI) e internacional (IUCN, CITES). 
 

b) Corregir el acápite “Metodología”, nota al pie del Cuadro “Especies de flora 
más representativas del área de influencia” e ítem 5.3.2 “Fauna”, en los 
cuales, deberá acotar la versión vigente de los criterios de conservación 
internacional señalados en el sustento. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
a) Corrigió el Cuadro 61 “Especies de flora más representativas del área de 

influencia” (pág. 64) y Cuadro 62 “Especies de aves más representativas 
del área de influencia” (pág. 65) acotando correctamente a las especies 
de flora y aves silvestres según el criterio de conservación nacional e 
internacional.  
 

b) En el ítem 5.3 “Medio biológico” acápite “Metodología” (págs. 63); acotó 
la versión vigente de los criterios de conservación internacional 
señalados en el sustento. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
73   Señaló a las especies Solanum tuberosum “papa” (vulnerable), Ullucus tuberosus “Olluco” (VU); Oxalis tuberosa “oca (NT), Hordeum vulgare “Cebada” (VU), Mentha spicata (NT), Ruta microcarap “ruda” (EN), Minthostachys mollis “Muña” (NT), Taraxacum officinale (VU), Eucalyptus (VU), 

Pinus strobus (VU), Alnus glutinosa (VU), Juglans olanchana (NT), Cedrus (VU), Baccharis latifolia (NT), Piper aducum (VU), Passiflora tarminiana (VU), Senna loretensis (VU), Prunus pérsica (VU), Passiflora ligularis (VU), Prunus serótina (VU), Verbena officinalis (VU), Schinus molle 
(CR), Agave sisalana (VU). 

 
74  Señaló a las especies Fulica armillata (NT), Hirundo rustica (NT), Amazilia chionogaster (NT) 
 
75   Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES (2021). 
 
76  Lista roja de especies amenazada de la Unión Internación para la conservación de la Naturaleza-IUCN. https://www.iucnredlist.org/es 
 
77   Listó de forma errónea en el apéndice I a: Taraxacum officinale, Pinus strobus, Baccharis latifolia. 
 
78  Listó de forma errónea en el apéndice II a: Juglans olanchana, Passiflora tarminiana, Senna loretensis, Prunus pérsica, Passiflora ligularis, Prunus serótina, Schinus molle y Agave sisalana 
 
79  Listó de forma errónea en el apéndice III a: Cedro 
 
80   Listó a las especies de flora: Ruta microcarap (EN), Taraxacum officinale (VU), Eucalyptus (VU), Juglans olanchana (EN), Cedrus (VU), y varias especies en menor preocupación. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://www.iucnredlist.org/es
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– CITES versión 2019; y la lista roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza –IUCN versión 2019. Al 
respecto, se indica que, las precitadas normas internacionales, 
son actualizadas periódicamente, por lo que, corresponde 
presentar las versiones vigentes. 

 
Por lo que, corresponde revisar, corregir y completar la información 
presentada, esto permitirá conocer la real sensibilidad del ecosistema 
respecto a sus especies sobre el cual se emplazará el Proyecto. 
 

26.  

Ítem 5.4. “Medio 
Social, 

Económico y 
Cultural” 

(Págs. 45-47) 

Sobre Metodología - Medio Social, económico y Cultural  

Respecto a la Metodología para la elaboración de la línea base 
socioeconómica y cultural en lo que respecta a la revisión de 
información secundaria, es preciso señalar la importancia de incluir 
los datos de fuentes oficiales como los procedentes de las 
instituciones del Estado Peruano en sus diferentes sectores. 
Asimismo, en referencia a la información primaria, se precisa que el 
trabajo de campo es el conjunto de acciones encaminadas a obtener 
en forma directa los datos de las fuentes primarias de información, 
tales como: autoridades, representantes, lideres, población en 
general, entre otros81. 
 
En referencia a lo señalado, se tiene que de la información 
presentada en el ítem 5.4. “Medio social, económico y cultural” el 
Titular señaló lo siguiente: 
 
“El presente inciso contiene el diagnóstico socioeconómico del área 
de estudio, cuya información de fuente primaria se obtuvo en campo 
mediante la Observación Directa y aplicación de Entrevistas de 
Percepción, previa coordinación con las autoridades de las 
localidades beneficiarias realizadas por el equipo social”. 
 
Sin embargo, en el ítem 5.4.2. “Metodología” precisó que “el estudio 
utilizó metodología cuantitativa en sus distintas fases bajo un enfoque 
participativo”. Asimismo, indicó que, “Las principales técnicas 
utilizadas para el recojo de la información en campo fueron: 
Encuestas. El recojo de la información en campo se realizó previa 
coordinación con las autoridades locales de cada comunidad”. Por lo 
que, no estableció congruencia entre lo señalado en el ítem 5.4. 
“Medio social, económico y cultural” y el ítem 5.4.2. “Metodología”. 
De lo expuesto, tampoco precisó la fecha de recojo de información 
durante el trabajo de campo, ni adjuntó los formatos utilizados de 
acuerdo a las herramientas aplicadas para el recojo de información. 
Al respecto, cabe señalar que el recojo de información primaria es 
fundamental para el estudio y caracterización de la población 
directamente afectada por el proyecto y así realizar una adecuada 
identificación, evaluación y descripción de los impactos 
socioeconómicos y culturales. 
 

Se requiere al Titular, respecto a lo precitado en el ítem correspondiente al “Medio 
social, económico y cultural”: 
 

• Establecer congruencia entre lo señalado en el ítem referente al “Medio 
social, económico y cultural” y el ítem correspondiente a “Metodología”, en 
concordancia a lo señalado en el sustento. 

• Precisar la fecha de recojo de información durante el trabajo de campo, 
adjuntando los formatos utilizados de acuerdo a las herramientas aplicadas 
para el recojo de información (Formato y/o cuestionario de Entrevistas). 
Asimismo, precisar la cantidad de encuestas aplicadas, cantidad de 
entrevistas realizadas. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-16 y DC-18 del Trámite A-
CLS-00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
Estableció congruencia entre el ítem 1.3. “Medio Social, Económico y Cultural” 
(Pág. 67) y el ítem 1.3.2. “Metodología” (Pág. 68) mediante el cual señaló que 
para el recojo de información primaria utilizó Encuestas y Entrevistas en 
coordinación con las autoridades locales de cada localidad. 
 
Asimismo, precisó en el literal a) la descripción para la “Selección de la unidad 
muestral para la aplicación de encuestas” Pág. 69), donde señaló que se 
realizaron 55 encuestas, indicando que la fecha de recojo de información fue 
del 07 al 13 de febrero de 2022. Adjuntó en el anexo III las encuestas 
aplicadas a la población del área de influencia del Proyecto. 
 
En lo que respecta a las entrevistas, señaló en el acápite b) “Entrevistas” (Pág. 
70), la descripción de la herramienta utilizada y respecto a las autoridades que 
fueron entrevistadas; precisó la lista de grupos de interés entrevistados en el 
Cuadro 60 “Lista de entrevista a grupos de interés”. Indicó que se aplicaron 
un total de once (11) entrevistas a diferentes grupos de interés. Finalmente, 
señaló que la fecha de recojo de información fue del 07 al 13 de febrero de 
2022. Finalmente adjuntó en el Anexo X la “Guía de entrevista”. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

27.  

Ítem 5.4. “Medio 
Social, 

Económico y 
Cultural” 

(Págs. 49-59) 

Sobre los Tópicos del Medio Social, Económico y Cultural 

Para la elaboración de la Línea Base Social, se debe caracterizar los 
factores sociales, económicos y culturales identificados como 
relevantes en la fase inicial de diagnóstico. Se recomienda analizar 

Se requiere al Titular: 
 
a) Describir las variables correspondientes al tópico “Demografía”, a nivel de área 

de influencia social directa e indirecta de acuerdo a la delimitación del área de 
influencia del Proyecto, según lo indicado en el sustento. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-18, DC-20 y DC-23 del 
Trámite A-CLS-00072-2022, presentado por el Titular se verificó que: 
 
a) En el ítem 5.4.4. sobre “Aspectos Demográficos” (Págs. 72-73), describió 

las variables correspondientes al tópico Demografía a nivel de AISD, las 

Absuelta. 

 
81  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA” 
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las variables de la línea base de manera particular por cada proyecto, 
de acuerdo a la dinámica social en que se desarrolle.82 
Al respecto, de la información presentada en la EVAP, sobre los 
tópicos, se tiene que el Titular señaló lo siguiente: 
 
a) En el ítem 5.4 4. “Aspectos demográficos” describió en el ítem 

5.4.4.1. “Población Total”, a nivel provincial y distrital, en el ítem 
5.4.4.2. “Composición de la Población por Sexo” describió a 
nivel departamental y por Barrios (16 de noviembre, Porvenir, 
Naranjales), en el ítem 5.4.4.3. “Composición de la población 
por edad”, describió solo a nivel de provincia, y en el ítem 
5.4.4.4. “Índice de Desarrollo Humano (IDH)” realizó la 
descripción a nivel de región.  
 
No obstante, de lo citado, no corresponde una descripción 
adecuada sobre el referido tópico y sus variables de estudio83. 
Al respecto, no describió las características sociales de la 
población y de su desarrollo, subdividiendo entre área social 
directa (AISD) y el área de influencia social indirecta (AISI) de 
acuerdo a la delimitación del área de influencia del Proyecto; 
omitiendo las variables correspondientes, y para lo cual podrá 
considerar lo siguiente: 
 

a. Tamaño de la Población y crecimiento Intercensal por sexo; 
en la cual deberá precisar el tamaño de la población total y 
cuál fue el crecimiento que ésta a nivel de área de influencia 
directa e indirecta. 

b. Composición de la Población actual según sexo, donde se 
describirá cómo está compuesta la población actual, de 
acuerdo a las cifras más recientes de los últimos censos 
nacionales, o cualquier otra fuente oficial válida, de acuerdo 
a la variable sexo, a nivel de área de influencia directa e 
indirecta. 

c. Composición de la población según grupos de edad, Referir 
el porcentaje de población menor de 15 años, el porcentaje 
de población comprendida entre los 15 y 64 años y el 
porcentaje de población mayor a 65 años. Así mismo, a nivel 
de área de influencia directa e indirecta. 

d. Migración, se Identificará los centros de atracción y 
expulsión de migrantes, para cada localidad. Es decir, se 
deberá responder por cada localidad, a la pregunta ¿de 
dónde vienen los inmigrantes?, y ¿hacia dónde migra la 
población local? 
 
Cabe señalar, que para la descripción del referido tópico 
podrá utilizar información primaria y secundaria. 
 

b) Omitió en el ítem 5.4.5.1. “Tipo de Vivienda”, y ítem 5.4.5.2. 
“Material de construcción” describir información a nivel de área 
de influencia directa e indirecta, entendiéndose como estos a 
los Barrios 16, El Porvenir y Naranjales, así como a nivel de 
distrito.  
 

b) Describir en el ítem correspondiente a “Tipo de vivienda” y “Material de 
construcción”, información correspondiente al área de influencia directa e 
indirecta del Proyecto en conformidad a lo señalado en el sustento. 
 

c) Incorporar un ítem correspondiente a “Servicios básicos”, en el cual describa 
los principales servicios básicos de las viviendas del ámbito del área de 
influencia directa e indirecta del Proyecto. 
 

d) Precisar en el ítem correspondiente a la descripción de la variable “Alumbrado 
Público”, las localidades pertenecientes al área de influencia directa e indirecta 
del Proyecto. 
 

e) Señalar en el ítem correspondiente a “Agua Potable y Alcantarillado”, las 
localidades pertenecientes al área de influencia directa e indirecta del 
Proyecto, consignando información correspondiente a la referida variable. 
 

f) Señalar la distancia (en metros) de los centros de salud existentes hacia el 
área del Proyecto. Asimismo, precisar o describir los aspectos y/o variables 
del tópico salud pertenecientes al área de influencia directa del Proyecto. 
 

g) Precisar y describir en el ítem correspondiente al tópico “Aspectos de 
educación”, información a nivel de área de influencia directa e indirecta 
respecto a las variables educativas, entiéndase por ellos los centros 
educativos existentes, nivel educativo, niveles de educación, distancia de las 
instituciones educativas (en metros) hacia el proyecto. 
 

h) Incorporar en el ítem correspondiente a “Aspectos económicos”, información 
sobre los aspectos económicos del área de influencia directa del Proyecto. 
Asimismo, describir la variable sobre las principales actividades económicas 
de la población del área de influencia directa e indirecta del Proyecto. 

i) Indicar y describir, en el ítem correspondiente a “Aspectos arqueológicos”; a 
través de qué información habría determinado la inexistencia de patrimonio 
arqueológico dentro del área de influencia del proyecto. Asimismo, precisar si 
cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) e 
indicar la implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico, de acuerdo al 
artículo 59, del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA), aprobado 
con el Decreto Supremo N° 003-2014-MC, de acuerdo a lo señalado en el 
sustento. 
 

j) Sobre el capítulo de “Aspecto Social”, deberá presentar la siguiente 
información, respecto a los tópicos: 
 

• Incorporar un ítem correspondiente al tópico “Transportes y 
Comunicaciones”, donde precise los principales medios de transporte de 
la zona de influencia del proyecto, la descripción sobre el acceso de 
telefonía de los principales operadores utilizados por la población del área 
de influencia del proyecto y la cobertura de los servicios de internet, de 
acuerdo a lo indicado en el sustento. 
 

• Incorporar un ítem correspondiente al tópico “Institucionalidad y Grupos 
de Interés”, donde describa las siguientes variables87:  

✓ Autoridades en cada localidad del área de estudio, se debe considerar 
autoridades políticas (por ejemplo, alcaldes, agentes municipales, 

variables descritas corresponden al ítem 5.4.4.1. “Población total”, ítem 
5.4.4.2. “Composición de la población por sexo”, ítem 5.4.4.3. 
“Composición de la población por edad”, ítem 5.4.4.4 “Migración”  
 

b) En el ítem 5.4.5.1. sobre “Tipo de vivienda”, acápite a. “Área de influencia 
Directa (AID)”, (pág. 81), precisó que, de acuerdo a las encuestas 
aplicadas en el AISD del Proyecto, la mayor parte de las viviendas son 
propias y un porcentaje menor son alquiladas. 
 
Por otro lado, en el ítem 5.4.5.2. “Material de construcción” (págs. 82-84) 
preciso que el tipo de material de construcción de las viviendas del AID y 
AII corresponde en su mayoría al adobe y los techos de calamina. 
 

c) Incorporó el ítem 5.4.5.3. correspondiente a “Servicios básicos” 
incorporó, en el cual describió los servicios básicos en cuanto a energía 
eléctrica, servicio de agua, servicio de desagüe u otros con los que cuenta 
la población del área de influencia directa e indirecta del Proyecto. 
 

d) En el ítem 5.4.5.4. sobre “Alumbrado público”, en el Cuadro N° 74 
“Viviendas con alumbrado eléctrico en la zona de influencia” (págs. 80-
82), preciso las localidades pertenecientes al área de influencia directa e 
indirecta del Proyecto, las cuales pertenecen al Barrio 16 de Noviembre 
(AID) y los Barrios El Porvenir y Los Naranjales (AII). 
 

e) En el ítem 5.4.5.5. “Agua Potable y alcantarillado” en el acápite a. “Área 
de influencia Directa (AID)” y acápite b. sobre “Área de influencia indirecta 
(AII)” (págs. 82-83), señalo las localidades pertenecientes al área de 
influencia directa (Barrio 16 de Noviembre) e indirecta (Barrios El Porvenir 
y Los Naranjales) del Proyecto, en el cual precisó que la población del 
AID cuenta con el servicio de agua potable. Asimismo, precisó que un 
96% de la población del AII cuenta con este servicio. 

f) En el ítem 5.4.5.7. correspondiente al tópico “Salud” (pág. 89), en el 
cuadro 84 sobre “Número de establecimiento de salud, en el distrito de 
Ambo dentro de ellos Centros de Salud y Puestos de Salud (hasta el año 
2020)”, preciso la distancia que existe de los centros de salud hacia el 
área del Proyecto, situándose el centro de salud Ambo como el más 
cercano al área del Proyecto con 800 metros de distancia y el centro de 
salud Salapampa el más lejano con 1000 metros hacia el área del 
Proyecto. 
Asimismo, precisó y describió aspectos de salud como las principales 
enfermedades del AID y AII del Proyecto, teniendo como principales y 
mas comunes las infecciones respiratorias agudas, enfermedades 
diarreicas agudas, y enfermedades infecciosas. 
 

g) En el ítem 5.4.6. respecto a “Aspectos de Educación”, (págs.91-92) 
preciso la distancia de las instituciones educativas hacia el área del 
Proyecto, identificando a la I.E. CEBA - Juan José Crespo y Castillo, a 
una distancia de 700 metros del Proyecto y las más lejanas a una 
distancia de 1500 metros, siendo las instituciones educativas I.E. N° 167 
y la I.E. N° 32133. 
 

h) En el ítem 5.4.7. “Aspectos económicos” (págs. 91-95), describió sobre 
las principales actividades económicas del AID y AII, siendo la principal 
actividad la agricultura. Asimismo, precisó que la población 

 
82  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA”,  

3. Línea Base Social, 3.0 “Lineamientos Generales”, 3.0.1. “Alcance” 
83  3.1. “Demografía”, 3.1.3. “Variables de Estudio” 
87  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA” 
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c) Omitió incorporar un ítem correspondiente a Servicios básicos, 
limitándose solo a precisar el Cuadro N° 59 sobre “Servicios 
Básicos”, en el cual indico “Según la encuesta realizada en 
campo, se puede observar que los encuestados cuentan con 
los servicios básicos: energía eléctrica, agua, desagüe, pozo 
séptico, teléfono, como se verifica en el cuadro”. Sin embargo, 
no preciso ni diferencio a nivel de área de influencia directa e 
indirecta lo descrito. 
 

d) En el ítem 5.4.5.3. “Alumbrado Público”, indico que el área de 
influencia directa e indirecta cuentan con alumbrado público 
siendo administrado por la empresa Electro Centro S.A. Sin 
embargo, no precisan las localidades que pertenecen al área de 
influencia directa e indirecta del Proyecto, el Cuadro N° 60 
describe las viviendas con alumbrado eléctrico a nivel distrital. 
 

e) En el ítem 5.4.5.4. “Agua Potable y Alcantarillado”, indico que 
“Cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado, lo cual satisface a la población en lo que respecta 
a esta necesidad de servicios básicos y esenciales. El servicio 
de Agua Potable destinada al consumo doméstico recibe el 
tratamiento adecuado mediante tratamiento en el reservorio, 
ubicada en la parte alta de la localidad de Ambo. Según la 
encuesta realizada el 95% de la población disponen de agua y 
paga por el servicio, mientras que el 5% de la población no 
dispone de agua ni paga por el servicio”. Sin embargo, omitió 
señalar las localidades a las cuales se les aplico la referida 
encuesta, no habiendo una diferencia entre la información 
correspondiente a nivel de área de influencia directa e indirecta. 
 
Cabe señalar que las características de las viviendas y los 
servicios públicos son aspectos importantes para comprender 
el nivel de desarrollo de una localidad y la calidad de vida de su 
población.84. 
 

f) En el ítem 5.4.5.6. “Salud”, describió respecto a las principales 
enfermedades a nivel provincial, preciso los establecimientos 
de salud en el distrito de Ambo y establecimientos a los que 
acude la población del área de influencia del proyecto. Sin 
embargo, no señalo la distancia (en metros) de los centros de 
salud hacia el área del Proyecto. Asimismo, la descripción 
realizada se encuentra a nivel de área de influencia indirecta, 
sin precisar o describir aspectos de salud pertenecientes al área 
de influencia directa del Proyecto. 

g) En el ítem 5.4.6. “Aspectos de educación”, no preciso ni 
describió los aspectos educativos respecto al área de influencia 
directa e indirecta del proyecto, entiéndase por ellos los centros 
educativos existentes dentro del área de influencia directa e 
indirecta del proyecto, nivel educativo, niveles de educación, 
distancia de los centros educativos (en metros) hacia el 
proyecto. 
 

h) En el ítem 5.5. “Aspectos económicos”, describió aspectos 
económicos a nivel departamental, provincial y distrital. No 
obstante, omitió información al respecto a nivel de área de 
influencia directa del Proyecto. Tampoco describió la variable 

tenientes gobernadores) y autoridades comunales (por ejemplo, 
presidentes comunales, juntas directivas.  

✓ Instituciones del Estado, este aspecto sirve para dar cuenta de la 
presencia del Estado en el área de estudio. Debe mapearse en campo la 
presencia de programas del Estado de los diferentes sectores, por 
ejemplo: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Agricultura y Riego, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Ministerio de Desarrollo e inclusión Social, entre otros. 

✓ Instituciones privadas, es importante identificar la presencia dé 
Organismos No Gubernamentales, empresas y sus rubros de trabajo. 

✓ Organizaciones de base, es importante identificar la presencia de 
organizaciones de base y las razones y contexto de su formación. 
 

• Incorporar un ítem correspondiente al Tópico “Territorio y recursos 
naturales” que permita contar con información respecto a las variables 
sobre: “Usos de la tierra”, y “Uso de los recursos naturales” de la 
población del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 

económicamente activa (PEA) en el Barrio Los Naranjales y El Porvenir 
(AII) corresponde a un 43.56% y la PEA para El Barrio 16 de Noviembre 
está formada por un 29.63%. Finalmente, señaló que la PEA en el distrito 
de Ambo corresponde a un 73% de Ambo corresponde a un 73%. 
 

i) En el ítem 5.4.8. sobre “Aspectos arqueológicos” (págs. 95-96), precisó 
que el Proyecto no presentó evidencias arqueológicas siendo, que el 
Proyecto cuenta con el CIRA N° 76-2021-DDCHUC/MC de fecha 16 de 
junio de 2021 (Anexo VII). No obstante, de acuerdo a la evaluación, se 
verificó que las coordenadas correspondientes al referido documento 
corresponden a una parte del área del Proyecto, el cual no contempla el 
campamento provisional. Al respecto, el Titular señaló el compromiso de 
tramitar, gestionar y obtener ante la autoridad competente el CIRA para 
el área auxiliar correspondiente, previa ejecución del Proyecto. 

 
Finalmente, identificó como potencial impacto ambiental “Afectación de 
recursos arqueológicos”, asimismo, estableció dentro del Plan de 
Contingencia, medidas preventivas y acciones de contingencia para el 
riesgo “Hallazgo de material arqueológico”, incluyendo el Plan de 
Monitoreo Arqueológico de acuerdo a lo establecido en el artículo 59, del 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA), aprobado con el 
Decreto Supremo N° 003-2014-MC. 

j) Incorporó información sobre los siguientes Tópicos: 
✓ “Transportes y Comunicaciones”, en el ítem 5.4.4.6. “Transportes y 

comunicaciones” (págs. 74-75), ítem “Transportes” precisó que la 
población del AID y AII se transporta en unidades de transporte 
informales que realizan el recorrido en diversos trechos de la av. 16 de 
Noviembre que conduce desde la Ciudad de Huánuco - Ambo hasta el 
barrio Porvenir. El tipo de transporte que se practica es tanto de 
pasajeros como de carga, no existen unidades exclusivas para 
pasajeros y otra para carga. Señalo que la población del AID y AII se 
traslada en mototaxi, autos tipo tico o station wagon. Asimismo, en el 
ítem 5.4.4.5.2. “Comunicaciones” (págs. 75-76), precisó que en el AID 
y AII si existen medios de comunicación (emisoras radiales), los pocos 
diarios al que tienen acceso son al diario Ahora y Correo al salir a la 
plaza de armas de Ambo. Las principales emisoras radiales que 
escuchan son Radio Pulsar 100.5 FM; Radio Los ganadores 98.9 FM; 
Son emisoras que tienen su sede en el distrito de Ambo. En el AID hay 
acceso a la televisión, tanto el sistema de cable como repetidoras para 
ver los canales nacionales. Las principales empresas de televisión por 
cable son Claro TV, Movistar. En el AID y AII no se cuenta con teléfonos 
públicos, sin embargo, en todas las asociaciones de viviendas hay 
acceso a la telefonía celular, cobertura de las empresas de Claro, 
Movistar, Bitel y Entel. Generalmente la tercera parte o un poco más de 
la población de cada localidad cuenta con un teléfono celular, 
principalmente los jefes de familia. 

✓ “Institucionalidad y Grupos de Interés”, incorporó e identificó en el ítem 
5.4.4.7. “Institucionalidad y Grupos de interés”, Cuadro 69 sobre 
“Grupos de interés” (págs.76-77), el listado de los grupos de interés 
correspondientes al AID y AII del Proyecto, en el cual identifico a la 
Subprefectura de Ambo, Gobierno Regional de Huánuco, Red de Salud 
Ambo, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Compañía de 
bomberos de Huánuco, Centros de educación básica alternativa-CEBA 
Ambo, Comisaria de Ambo, ESSALUD Ambo, Gerencia Regional de 
Infraestructura GORE Huánuco, Dirección Regional de Agricultura 

 
84  “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA” 

Considerar el ítem 3.2. “Vivienda y servicios” 
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sobre las principales actividades económicas de la población 
del área de influencia directa e indirecta del Proyecto. 
 

i) En el ítem 5.6. “Aspectos arqueológicos”, señalo que no se ha 
detectado evidencia arqueológica dentro del área de influencia 
directa e indirecta del proyecto.  
 
No obstante, de lo precitado por el Titular, no indico a través de 
qué información habría determinado la inexistencia de 
patrimonio arqueológico dentro del área de influencia del 
proyecto. Por ejemplo, si realizo la consulta, a través del 
Sistema de Información Geográfica de Arqueología (SIGDA) del 
Ministerio de Cultura, tampoco señalo si el diagnostico en 
campo fue realizado por un Arqueólogo. 
 
Asimismo, no preciso si cuenta con el Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) o si cuenta con el 
documento del trámite de dicha solicitud.  
 
Finalmente, no señalo la implementación del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, de acuerdo al artículo 59, del Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas (RIA), aprobado con el Decreto 
Supremo N° 003-2014-MC. 
 

j) De la evaluación al presente capítulo del “Aspecto Social”, 
omitió presentar información respecto a los siguientes tópicos: 

• “Transportes y Comunicaciones”, donde no preciso los 
principales medios de transporte de la zona de influencia del 
proyecto; además, la descripción sobre el acceso de 
telefonía de los principales operadores utilizados por la 
población del área de influencia del proyecto y la cobertura 
de los servicios de internet, con la finalidad de evaluar el 
acceso y principales medios de comunicación utilizados por 
la población y que serían los adecuados para el proceso de 
participación ciudadana. 

• “Institucionalidad y Grupos de Interés”, donde no incorporó 
las siguientes variables en el presente Tópico85:  
✓ Autoridades en cada localidad del área de estudio, se 

debe considerar autoridades políticas (por ejemplo, 
alcaldes, agentes municipales, tenientes gobernadores) 
y autoridades comunales (por ejemplo, presidentes 
comunales, juntas directivas.  

✓ Instituciones del Estado, este aspecto sirve para dar 
cuenta de la presencia del Estado en el área de estudio. 
Debe mapearse en campo la presencia de programas 
del Estado de los diferentes sectores, por ejemplo: 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Agricultura y Riego, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e 
inclusión Social, entre otros. 

✓ Instituciones privadas, es importante identificar la 
presencia dé Organismos No Gubernamentales, 
empresas y sus rubros de trabajo. 

✓ Organizaciones de base, es importante identificar la 
presencia de organizaciones de base y las razones y 
contexto de su formación. 

 

GORE Huánuco, Autoridad Administrativa del Agua Huallaga-Sede 
Huánuco, Unidad de Gestión Educativa local de la provincia de Ambo, 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, 
Instituto vial Provincial de Ambo, Junta Vecinal “Barrio 16 de 
Noviembre”, Junta Vecinal “Barrio los Naranjales”. 

✓ “Territorio y recursos naturales” (págs. 89-90), presentó en el ítem 1.6. 
“Aspectos de territorios y recursos naturales” acápite a) 
correspondiente al “Área de influencia Directa (AID)”, que el uso actual 
del suelo y los recursos naturales corresponden a un 90.9% de terrenos 
sin uso y/o improductivos; el 4.8% son terrenos urbanos y/o 
instalaciones gubernamentales y privadas; finalmente, el 0.5% 
pertenece a los terrenos con cultivos de frutales. 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

 
85  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA” 

3.8. “Organizaciones, grupos de interés e institucionalidad” 

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” 
 

 
Av. Rivera Navarrete N° 525 
San Isidro, Lima 27, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado 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. 

 

 

67 

N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

Cabe mencionar que, la identificación de los Grupos de interés 
es relevante porque permitirá conocer a los actores sociales 
claves y líderes locales que representan a la población del área 
de influencia del proyecto, con los cuales se establecerá 
comunicación continua y acertada a fin de lograr procesos 
participativos efectivos y una adecuada retroalimentación. 
 

• “Territorio y recursos naturales” que permita contar con 
información respecto a las variables sobre: “Usos de la 
tierra”, y “Uso de los recursos naturales” de la población del 
área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
De lo expuesto, a la evaluación del presente capítulo sobre 
“Medio Social, económico y cultural”, se debe señalar, que 
para la elaboración de la línea base socioeconómica y 
cultural, el Titular podrá valerse de fuentes primaria86 y 
secundarias a fin de contar con información fidedigna y 
representativa de la población del área de influencia del 
proyecto. Para ello, previamente, deberá establecer una 
adecuada delimitación del área de influencia directa e 
indirecta del proyecto a fin de poder elaborar una correcta 
línea base al medio socioeconómico y cultural. Se 
recomienda revisar la “Guía para la elaboración de la Línea 
Base en el marco del Sistema de Evaluación del Impacto 
Ambiental-SEIA”. 
 
Finalmente, es importante indicar que la línea base social 
debe ser cuidadosamente diseñada para dar cuenta, de 
manera eficiente, los indicadores relevantes que permitirán 
identificar, evaluar y monitorear los impactos ambientales 
del Proyecto. Si la línea base no cuenta con estas 
características es probable que contenga información no 
relevante y que demande recursos adicionales para su 
actualización. 

 

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

28.  

Capítulo IV. 
 

“Plan de 
participación 
Ciudadana” 

Ítem 4.1. “Área 
de influencia 

Directa” 
Ítem 4.2. “Área 
de influencia 

indirecta” 
 

(Paginas 4-5) 

Plan de Participación Ciudadana - Área de influencia directa e indirecta del Proyecto 

El área de influencia es un espacio geográfico donde 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 
Proyecto88. Asimismo, el área de influencia directa 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 ambientales. Asimismo, señala que el 
área de influencia indirecta está vinculada al área donde se 
manifiestan impactos indirectos 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 social.89. En tal 
sentido, de la revisión a la documentación se advierte que el Titular: 

Se requiere al Titular: 
 
a) Corregir en el ítem 4.1. “Área de influencia directa” la información respecto a 

las localidades que se encuentra dentro del área de influencia directa del 
Proyecto, el cual debe ser congruente con el ítem 5.1.1. “Área de Influencia 
Directa” correspondiente al área de Influencia Directa del Proyecto. 
 

b) Corregir en el ítem 4.2. “Área de influencia indirecta” la información respecto 
a las localidades que se encuentra dentro del área de influencia indirecta del 
Proyecto, el cual debe ser congruente con el ítem 5.1.2. “Área de Influencia 
Indirecta del Proyecto” respecto al área de influencia indirecta del Proyecto. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular: 
 

a) Corrigió en el ítem 4.1. sobre “Área de influencia directa” (pág. 3) la 
localidad que corresponde al AID, siendo el Barrio 16 de Noviembre en 
correlación con lo señalado en el ítem 5.1.1. sobre el capítulo de “Área 
de Influencia Directa” correspondiente. 
 

b) Corrigió en el ítem 4.2. sobre “Área de influencia indirecta” (págs. 3-4) 
las localidades que corresponden al AII, las cuales son los Barrios El 
Porvenir y Los Naranjales, en correlación con lo señalado en el ítem 
5.1.2. sobre el capítulo de “Área de Influencia Indirecta” 
correspondiente. 

Absuelta. 

 
86  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA” 

Ítem 3.0.2.2. “Trabajo de Campo (información primaria), “El recojo de información primaria es fundamental para el estudio y caracterización de la población directamente afectada por el proyecto. 
 

88   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 impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA. 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 de parámetros ambientales-sociales. 
 

89  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA” 
3.1. “Área de influencia directa e indirecta” 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/237041-455-2018-minam
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a) En el ítem 4.1. “Área de influencia directa” (Paginas 4-5), 
precisó que la población identificada como área de influencia 
directa corresponde a la localidad del Barrio 16. No obstante, lo 
señalado en el presente ítem, no tiene congruencia con lo 
señalado en el ítem 5.1.1. “Área de Influencia Directa” 
correspondiente al área de Influencia Directa del Proyecto 
(Observación N° 16, Literal b)) sobre “Área de influencia 
Directa”, toda vez que señala que dentro del AID se ubica el 
centro poblado “Zona El Arroyo”. 
 

b) En el ítem 4.2. “Área de influencia indirecta” (Paginas 4-5), 
precisó que la población identificada como área de influencia 
indirecta corresponde al distrito de Ambo, y localidades de Los 
Naranjales y El Porvenir. No obstante, lo señalado en el 
presente ítem del Capítulo de Participación Ciudadana, deberá 
guardar congruencia con lo señalado en el ítem 5.1.2. “Área de 
Influencia Indirecta del Proyecto” respecto al área de influencia 
indirecta del Proyecto, en el que indicó “el AII abarca los centros 
poblados de Juan Velasco Alvarado, Porvenir y Ushcupata 
debido a que los impactos indirectos en la economía y 
dinámicas poblacionales podrían llegar por la contratación 
mano de obra local y la adquisición de bienes y servicios” 
(Observación N° 17). 

 
Cabe indicar, que la correcta delimitación del área de influencia 
directa del Proyecto conllevara a establecer un adecuado y efectivo 
proceso participativo con la población y grupos de interés del área de 
influencia directa e indirecta del proyecto. 
 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

29.  

Capítulo IV. 
 

“Plan de 
participación 
Ciudadana” 

 
Ítem 6. “Grupos 

de interés” 
 

(Paginas 5-6) 

Sobres los Grupos De interés 

Que según lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, donde se precisa que las 
entidades deberán convocar a la población de la zona de influencia 
del proyecto, a fin de recibir sus aportes y/o sugerencias que pudieran 
aportar a decisiones con contenido ambiental90 y de acuerdo a la 
presente evaluación, se advierte que el Titular: 
 
En el ítem 6. “Identificación de Grupos de interés” (Paginas 5-6) 
preciso que “Durante la elaboración del expediente técnico ha 
existido la voluntad y participación activa de diversos grupos sociales 
beneficiarios y de algunas entidades públicas como la Autoridad 
Administrativa del Agua Huallaga con su oficina en Huánuco, 
demostrando el interés en proteger a la población frente a posibles 
riesgos”. Identificando en el Cuadro N° 1 “Grupos De interés que 
pertenecen al área de influencia del Proyecto”, a quince (15) grupos 
de interés del área de influencia indirecta del Proyecto. 
Sin embargo, del listado presentando de grupos de interés, no 
identifico a Juntas directivas, organizaciones sociales u otros actores 
sociales representantes del área de influencia directa del Proyecto, a 
fin de garantizar un efectivo proceso participativo de la población 
interesada y relacionamiento e interacción correspondiente con los 
grupos de interés. 
 
Al respecto, es importante señalar que, para la correcta identificación 
de los grupos de interés, deberá existir correlación con la adecuada 

Se requiere al Titular identificar a las Juntas Directivas, Organizaciones sociales u 
otros actores sociales representantes del área de influencia directa del Proyecto, 
a fin de garantizar un efectivo proceso participativo de la población interesada y 
relacionamiento e interacción correspondiente con los grupos de interés. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
En el ítem 6. Sobre “Identificación de Grupos de interés”, “Cuadro 1” (pág. 4), 
identificó a las Juntas Vecinales “16 de Noviembre”, “Los Naranjales”, el Vaso 
de Leche “Junta Vecinal 16 de Noviembre y Nuevo Porvenir”, “Junta Vecinal 
Nuevo Porvenir”, Subprefectura de Ambo, Red Salud Ambo, Essalud Ambo, 
Comisaria Ambo, Unidad de Gestión educativa local de la Provincia de Ambo”, 
“Instituto Vial Provincial Ambo”, quienes forman parte de los principales 
grupos de interés del área de influencia directa del Proyecto.  
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
90  Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, “Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Publica Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales” 
 Artículo 30 “Lineamientos de las Consultas” 
  30.1 Las entidades señaladas en el artículo 2 deberán convocar a la población de la zona de influencia para el examen y/o revisión de propuestas normativas, proyectos, obras u otras decisiones con contenido ambiental que pudieran afectarla, con el objeto de recibir sus aportes y 

sugerencias. Dichos aportes y sugerencias tendrán propósito informativo para la entidad convocante y carácter no vinculante. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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identificación y delimitación del área de influencia social directa e 
indirecta del Proyecto. 
 

30.  

Capítulo IV. 
 

“Plan de 
participación 
Ciudadana” 

 
Ítem 8. 

“Mecanismos 
de participación 

ciudadana” 
(Paginas 6 al 

27) 

Mecanismos de participación ciudadana 

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 y 17 del Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación, y 
Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector 
Agrario, Decreto Supremo N° 018-2012-AG91, donde establece que 
“Los mecanismos de participación ciudadana tienen por finalidad 
poner a disposición de la población involucrada información oportuna 
y adecuada respecto de las actividades proyectadas o en ejecución; 
promover el diálogo y la construcción de consensos; conocer y 
canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones, 
aportes respecto a las actividades, los impactos ambientales y las 
medidas de control ambiental a implementar, para la toma de 
decisiones de la Autoridad Ambiental Competente del Sector Agrario. 
(…)”. 
 
En referencia a lo citado se advierte que el Titular: 
 

a) En el ítem 14.5.2. “Link del Buzón de sugerencias” (paginas 16-
17), precisó los medios digitales por los cuales se hizo público 
el link del buzón de sugerencias, y presentó el panel fotográfico 
donde muestra la instalación del buzón de sugerencias. Sin 
embargo, no adjuntó el Acta de instalación y apertura del mismo 
y el Formato de consultas y/o sugerencias (en el cual se 
consigne nombres completos, dirección u otros datos de 
importancia)92; tampoco señalo, a través de que medios de 
difusión (por ejemplo, anuncios radiales, afiches, perifoneo 
frecuente, u otros) la población ha obtenido conocimiento de la 
disponibilidad del referido mecanismo participativo. 
 
Por otro lado, no existe claridad si el buzón de sugerencias fue 
implementado solo de manera virtual o también presencial, 
debido al panel fotográfico presentado en el cual se aprecia la 
ubicación en físico del buzón. Por lo que, deberá aclarar y 
señalar al respecto. 
 

b) En el ítem 14.6. “Acceso a la información”, ítem 14.6.2. 
“Instalación de la oficina informativa” (págs. 18-19) preciso que 
“El día 24 de febrero del 2022, el personal designado por la 
Municipalidad Provincial de Ambo, en presencia del 
representante del Barrio 16 de Noviembre, se llevó a cabo la 
instalación de la oficina informativa del proyecto”, indicando la 

Se requiere al Titular: 
 
a) Adjuntar el Acta de instalación y apertura del “Buzón de Sugerencias”; el 

Formato de consultas y/o sugerencias; señalar a través de que medios de 
difusión la población ha obtenido conocimiento de la disponibilidad del 
referido mecanismo participativo. Finalmente, aclarar si el buzón de 
sugerencias fue implementado de manera virtual o presencial. 
 

b) Señalar si la oficina de información se encuentra activa de manera 
presencial o virtual. Asimismo, adjuntar el Formato de registro de visitas 
(virtual o presencial) mediante el cual se identifique la asistencia y/o 
participación de los ciudadanos en cuanto a sus consultas y comentarios 
sobre el Proyecto. 
 

c) Presentar los resultados del Taller Participativo, en el proceso de 
levantamiento de observaciones como parte del Plan de Participación 
Ciudadana, donde el Titular deberá incluir un resumen y descripción de la 
metodología utilizada para su realización, el proceso de convocatoria, los 
temas de mayor iteres por parte de los ciudadanos y los respectivos 
Anexos que evidencien el proceso de convocatoria y resultados finales del 
Taller Participativo no Presencial. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
a)  En el ítem 14.5. Sobre el mecanismo de “Buzón de sugerencias” (pág. 

18), adjuntó el Acta de instalación y apertura del “Buzón de Sugerencias”. 
Asimismo; señalo que, a través de un link, la población del AID del 
Proyecto pudo acceder a este buzón de sugerencias de modo virtual, y 
mediante Cartas dirigidas a las autoridades locales logro informar acerca 
del acceso al referido mecanismo.   
 

b) Señaló en el ítem 14.6.2. “Instalación de la oficina informativa” (págs. 17-
19), que la oficina informativa se encuentra en la Municipalidad Provincial 
de Ambo, en la Gerencia de infraestructura y acondicionamiento 
territorial. Adjuntó el Formulario de Opinión, pregunta y/o sugerencia con 
el que cuentan para los aportes de la población.  
 

c) En el ítem 15. Correspondiente al “Taller Participativo durante la 
evaluación de la EVAP” (págs. 20-26), precisó que el Taller Participativo 
fue de modo no presencial, a través de Radio Pulsar 100.5 F.M.  
(Plataforma virtual Google Meet), el día 26 de mayo de 2022. 
 
Asimismo, presentó y describió sobre la convocatoria y difusión del Taller 
Participativo, la cual fue realizada a través de oficios y cartas de 
convocatoria. En cuanto a la metodología presentó en el ítem.15.3. 
“Convocatoria y difusión” (págs. 21-22) la metodología utilizada para el 
desarrollo del taller. Por otro lado, en el ítem 15.4 sobre “Resultados” 
(págs. 23-25), presentó las principales consultas ciudadanas realizadas 
por parte de la población, y el panel fotográfico correspondiente al 
desarrollo del taller.  
 

Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
91  Artículo 11.- Mecanismos de participación ciudadana obligatorios 
 Los mecanismos de Participación que deben implementarse con carácter obligatorio, en el proceso de elaboración y   evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos o actividades del Sector Agrario, son los siguientes: 
 (…) 
 b. Talleres Participativos: Está orientado a brindar información y establecer un diálogo entre el titular del proyecto o actividad y la población involucrada, respecto de los posibles impactos del proyecto o actividad agraria y las medidas de prevención, corrección, mitigación, control u otras a 

adoptarse contempladas en el instrumento de gestión ambiental. Asimismo, a través de los talleres participativos el titular del proyecto o de la actividad busca conocer las percepciones locales, brindar información objetiva y de primera fuente a fin de identificar e implementar medidas 
específicas para manejar la relación con la población local, evitando la generación de impactos sociales, culturales y económicos, particularmente en comunidades nativas y campesinas. 

 Los Talleres Participativos, deberán realizarse: 

- De manera obligatoria en las etapas de elaboración y evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)  
 (…) 
 Artículo 17.- La participación ciudadana en las etapas de elaboración, evaluación, aprobación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental de competencia del Sector Agrario.  
Los mecanismos de participación ciudadana en el Sector Agrario se aplican a las etapas de elaboración, evaluación, aprobación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental, y comprenden: 
*Los mecanismos de participación ciudadana que se desarrollen durante el proceso de evaluación o revisión de los instrumentos de gestión ambiental, la participación de la autoridad ambiental competente del Sector Agrario es obligatoria. 

92 Decreto Supremo N° 018-2012-AG “Reglamento de Participación Ciudadana para la evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario 
        Artículo 11, Literal d) 
           “El formato que se utilice para las sugerencias u observaciones, deberá consignar el rubro de identificación de la persona natural o jurídica que la realiza, además de la indicación  
            de su domicilio u otros datos que permitan ubicar a la persona interesada”. 
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dirección, horario y responsable quien sería la Municipalidad 
Provincial de Ambo, a cargo de la Gerencia de Infraestructura 
y acondicionamiento territorial. Asimismo, preciso en el ítem 
14.6.3. “Acceso a la información virtual”, el link virtual en el cual 
se tiene acceso a la información contenida en la EVAP. 
Sin embargo, de lo señalado no indico si la oficina de 
información se encuentra activa de manera presencial o virtual, 
por lo que deberá aclarar al respecto. Asimismo, no adjunto el 
Formato de registro de visitas (virtual o presencial) mediante el 
cual se identifique la asistencia y/o participación de los 
ciudadanos en cuanto a sus consultas y comentarios sobre el 
Proyecto. 
 

c) Finalmente, en el presente capítulo del “Plan de Participación 
Ciudadana”, el Titular deberá presentar los resultados del Taller 
Participativo no presencial, realizado el día jueves 26 de mayo 
de 2022 a las 10 a.m., a través de radio “Pulsar” 100.5 F.M. y 
Plataforma virtual de Google Meet; todo esto, a fin de concluir 
con la evaluación correspondiente al proceso Participativo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

31.  

Capítulo 7 
“Descripción de 

los posibles 
impactos” 

 
En el ítem 7.3.4 

“Matriz de 
identificación de 

impactos 
ambientales” 
Págs. 6 al 9 

 
En el ítem 7.3.5 
“Evaluación de 
los impactos 
ambientales” 

 
Págs. 9 al 12 

 
En el ítem 7.4 

“Descripción de 
impactos 

ambientales” 
 

(Págs. 13 al 15) 

Identificación, evaluación y descripción de impactos 

Los Instrumentos de Gestión Ambiental deben tener en cuenta todos 
los impactos ambientales negativos que generará su Proyecto, con 
la finalidad de proponer medidas de manejo ambiental que permitan 
prevenir, minimizar, rehabilitar o compensar dichos impactos 
ambientales. Asimismo, la adecuada descripción del Proyecto es 
clave para la identificación de las actividades y aspectos ambientales 
que son la causa de los impactos ambientales; por ello. La 
importancia de definir las etapas del Proyecto y sus respectivas 
actividades. Al respecto, se identifica: 
 
a) En el ítem 7.3.1 “Actividades del proyecto” Cuadro N° 69 (pág. 

2 al 13), el Titular presentó las actividades previstas en el 
desarrollo del Proyecto para cada una de las diferentes etapas 
del Proyecto (Planificación, Construcción, y Abandono o Cierre). 
Al respecto, i) omite presentar las actividades del proceso 
constructivo de los componentes del proyecto que permita una 
correcta identificación de aspectos e impactos ambientales (por 
ej., las actividades de desbroce, excavaciones en las áreas 
donde se construirán los muros de contención; la construcción 
e implementación del campamento y almacén; la eliminación del 
material excedente provenientes de las demoliciones, 
excavaciones; la conformación del terreno para la disposición 
del material excedente, cierre del DME, entre otros); ii) omite 
presentar las actividades para la etapa de operación y 
mantenimiento (señalados en el ítem 4.13.2 “Descripción del 
Proyecto”); iii) no precisó si como parte de las actividades del 
proceso constructivo de los muros de contención, realizará el 
encauzamiento de los cursos de agua a fin de determinar el 
impacto o riesgo sobre el componente hídrico.  
Por lo tanto, el Titular deberá verificar y complementar las 
actividades del proceso constructivo de los componentes del 
Proyecto, las cuales deberán ser coherentes con las actividades 
señaladas en el capítulo de la Descripción del Proyecto, para lo 
cual se sugiere considerar el siguiente modelo. 
 

Etapas del 
Proyecto 

Componentes del 
proyecto 

Actividades del 
proyecto 

   

Se requiere al Titular reformular el capítulo 7, considerando los siguientes 
aspectos:  
 
a) Definir en una tabla las actividades del Proyecto en sus diferentes etapas, 

tales actividades deberán estar desagregadas de acuerdo a los componentes 
del proyecto y a las etapas en las que se lleve a cabo y, ser concordante con 
el ítem 4.13.2 “Descripción del Proyecto”; igualmente, ser concordante con 
las matrices de identificación y valoración de los impactos ambientales.  
 

b) Identificar los aspectos ambientales susceptibles de generar impactos.  
 

c) Presentar los componentes ambientales de acuerdo con el medio en que se 
pone de manifiesto los impactos ambientales, así como los factores 
ambientales al interior de cada componente identificado. 
 

d) Señalar correctamente la fuente de información consultada, teniendo en 
consideración lo establecido en la Resolución Jefatural N° 055-2016-
SENACE/J “Manual de fuentes de Estudios Ambientales cuya evaluación está 
a cargo del Senace”; asimismo, conforme lo señalado en el sustento, el Titular 
deberá corregir la matriz de valoración y justificar los valorares asignados a 
cada uno de los atributos de los impactos. 
 

e) Corregir la matriz de identificación de impactos identificando adecuadamente 
las actividades, aspectos y riesgos ambientales conforme lo señalado en el 
sustento, tomando como referencia la Guía para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 455-2018-MINAM.  
 

f) Identificar los riesgos ambientales por cada actividad y componente 
propuesto para el presente proyecto, mediante la interrelación de los aspectos 
y componentes ambientales involucrados en el Proyecto; para lo cual, podrá 
utilizar los lineamientos de la “Guía para la identificación y caracterización de 
impactos ambientales en el marco del SEIA” (Resolución Ministerial N° 455-
2018-MINAM). Por ej, identificar los riesgos por el incremento de las 
precipitaciones en la época húmeda que puedan interrumpir las labores de 
obra, tanto en etapa constructiva como en la etapa de operación, entre otros, 
los mismo que deberán ser evaluado en el Plan de Contingencias.  

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022 se verificó que: 
 
a) Presentó en el Cuadro N° 96 “Actividades del Proyecto” (pág. 1 y 2) las 

actividades del Proyecto en sus diferentes etapas (Planificación, 
Construcción, Operación y Cierre) las cuales son concordantes con el 
ítem 4 de la “Descripción del proyecto” y con las matrices de identificación 
y valoración de impactos. 
 

b) Presentó en el cuadro N° 100 “Matriz de Aspectos Ambientales del 
Proyecto” (pág. 6 al 8) los aspectos ambientales el cual se desprenden 
de la identificación de las actividades del proyecto en cada de sus etapas: 
Planificación, Construcción, Operación, y Cierre.  
 

c) Presentó en el Cuadro N° 97 “Componentes ambientales” (pág. 2) los 
componentes ambientales en el medio físico, biológico y socioeconómico; 
así como los factores ambientales. 
 

d) En el ítem 7.3.3.1 “Criterios para la Evaluación de Impactos Ambientales 
Potenciales” (pág. 3) señaló que la evaluación de los impactos 
ambientales será evaluada mediante la Matriz CONESA Simplificado de 
la Tercera Edición (CONESA, 2000:95); respecto a la evaluación de los 
impactos el Titular presentó el cuadro N° 103 “Valoración de los impactos” 
(pág. 20 al 24) el cual fue corregido precisando la valoración asignada a 
cada uno de los atributos por impacto identificado; asimismo, justificó los 
valorares asignados a cada uno de los atributos de los impactos.  
 

e) Presentó en el cuadro N° 101 “Matriz de Identificación de los Impactos 
Ambientales del Proyecto” (pág. 9 al 13) los impactos ambientales 
identificados en cada una de las etapas: Planificación, Construcción, 
Operación, y Cierre; asimismo, realizó una adecuada identificación de las 

actividades, aspectos y riesgos ambientales. 
 

f) Presentó en el Cuadro N° 105 “Riesgos ambientales” (pág. 25) los riesgos 
ambientales identificados por cada actividad y componente propuesto 
para el presente proyecto, los cuales fueron evaluados en el ítem 11 “Plan 
de Contingencias”.  

Absuelta 
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b) Omitió presentar los aspectos ambientales93 susceptibles de 

causar impactos, lo que se constituye como información que, 
precisamente evidencie el buen desarrollo metodológico 
planteado para la identificación de los impactos. Por lo cual se 
sugiere su presentación de acuerdo con el siguiente modelo. 
 

Etapas del 
Proyecto 

Componentes 
del proyecto 

Actividades 
del proyecto 

Aspectos 
ambientales 

    

 
c) Presentó en el Cuadro N° 70 (pág. 14) los componentes 

ambientales (en el medio físico, biológico y socioeconómico) 
que serán posiblemente afectados por el proyecto; sin embargo, 
no presentó los factores ambientales caracterizados en la Línea 
Base Física, omitiendo: geología (rasgos estructurales), 
geomorfología (procesos morfodinámicos), hidrología, calidad 
de agua, capacidad de uso mayor de las tierras, uso actual; por 
lo cual, el Titular no ha identificado ni valorado todos los 
impactos ambientales, ni identificado todos los riesgos 
ambientales relacionados al Proyecto Por lo tanto, el Titular 
deberá verificar y presentar los factores ambientales 
considerados para la identificación de los potenciales impactos 
ambientales, para lo cual se sugiere considerar el siguiente 
cuadro modelo: 
 

Medio Componentes 
ambientales 

Factores 
ambientales 

   

 
d) En el ítem 7.3.3.1 “Criterios para la evaluación de los impactos 

ambientales”, señaló que la evaluación de los impactos 
ambientales que se generarán en el desarrollo del proyecto será 
evaluada mediante la Matriz CONESA. Sin embargo, no cita 
correctamente la fuente de información (nombre completo del 
estudio, autor, año, páginas, etc.); asimismo, conforme las 
deficiencias encontradas en los literales a, b y c de la presente 
observación, la metodología no estaría siendo correctamente 
aplicada (por ej. la definición de los atributos), por lo que el 
Titular deberá corregir y justificar los valorares asignados a cada 
uno de los atributos de los impactos. 
 

e) En el ítem 7.3.4 “Matriz de identificación de impactos 
ambientales”, presentó en el Cuadro N° 73 la matriz de 
identificación de impactos ambientales del Proyecto” (pág. 6 al 
9), donde identificó los impactos ambientales producto de la 
interacción de las actividades impactantes y componentes 
ambientales del medio físico, biológico y socioeconómico; sin 
embargo: i)  los impactos ambientales al medio físico no se 
encuentran correctamente definidos, debido a que son 
confundidos con aspectos ambientales (Generación de polvo, 
emisión de gases, emisión de ruido; generación de residuos 
líquidos, entre otros, ii) omitió identificar los siguientes 

 
g) Jerarquizar los impactos de acuerdo con lo señalado en la Guía para la 

identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. La denominación de 
la jerarquización debe mantenerse en toda la sección correspondiente. 
 

h) Describir los impactos ambientales por cada etapa del Proyecto, 
considerando el sustento de la valoración de los criterios o atributos del 
impacto ambiental, así como a los receptores sensibles (personas) cercanos 
al Proyecto.  
 

i) Asimismo, verificar y corregir el impacto a la calidad del suelo, el cual 
conforme lo señalado en el sustento estaría asociados a un riesgo ambiental; 
cuyo análisis y gestión del riesgo deberá ser concretado en el Plan de 
contingencias, conforme lo señalado en el sustento de la presente 
observación literal “f)”. 

 
g) Presentó en el Cuadro N° 104 “Jerarquización de impactos” (pág. 25) la 

jerarquización de los impactos de acuerdo con la metodología establecida 
según CONESA. 
 

h) En el ítem 7.4. “Descripción de los impactos ambientales” (pág. 27 al 45) 
presentó la descripción de los impactos considerando el sustento de la 
valoración de los atributos del impacto ambiental y la cercanía a 
receptores sensibles (cuerpos de agua, población). 
 

i) Corrigió en las matrices de identificación y evaluación de los impactos 
(Cuadros N° 101 y 103) el impacto a la alteración de la calidad del suelo, 
el cual fue eliminado y consideró el riesgo de afectación a la calidad del 
suelo por derrame de sustancias peligrosas, el cual fue evaluado en el 
ítem 11 “Plan de Contingencias”.   

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

 
93  Según la “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del SEIA”, pág. 16, la determinac ión de los aspectos ambientales se desprende de la identificación de las actividades del proyecto susceptibles de producir impactos. Los aspectos ambientales, 

permiten visualizar de manera clara la relación entre el proyecto y el ambiente. Una vez determinado el aspecto ambiental, debe elaborarse el análisis causa - efecto, respecto a la predicción de los impactos del proyecto sobre los receptores del ambiente. 
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impactos94: impacto al componente ambiental “suelo” por el 
factor ambiental “uso actual” y “calidad de los suelos” por las 
actividades de excavación y retiro de la vegetación en las áreas 
auxiliares (campamentos, almacén y DME) y componente del 
proyecto (muro de contención en ambas márgenes del rio); el 
impacto a la calidad del agua por incremento de sedimentos  (de 
corresponder). 

 
f) Omitió identificar los riesgos ambientales95 por cada actividad y 

componente propuesto para el presente proyecto, mediante la 
interrelación de los aspectos y componentes ambientales 
involucrados en el Proyecto; para lo cual, podrá utilizar los 
lineamientos de la “Guía para la identificación y caracterización 
de impactos ambientales en el marco del SEIA” (R.M. N° 455-
2018-MINAM). Asimismo, el análisis de los riesgos identificados 
y su gestión deberá ser concretado en el Plan de Contingencias. 

 
g) En el ítem 7.3.5 “Evaluación de los impactos ambientales" 

presentó en el cuadro N° 74 la matriz de Evaluación de impactos 
ambientales,  consignando en cada una la calificación del 
impacto conforme la metodología aplicada, calificando a los 
impactos con valores menores de 25 como Irrelevantes; sin 
embargo, de acuerdo con lo señalado en la “Guía para la 
identificación y caracterización de impactos ambientales en el 
marco del SEIA” aprobada mediante Resolución Ministerial N° 
455-2018-MINAM,  se precisa que de manera independiente a 
la metodología que se utilice para valorar los impactos estos 
deben jerarquizarse en tres grupos: bajo, medio y alto. 
 

h) En el ítem 7.4 “Descripción de impactos ambientales” (págs. 13 
al 14), describió los impactos negativos al medio físico, biológico 
y socioeconómico; sin embargo, no realizó la descripción por 
etapas del proyecto, ni sustentó los criterios para la 
determinación de la significancia, con la finalidad de explicar la 
jerarquía asignada a cada uno de ellos.  
 

i) Asimismo, describió el impacto a la calidad del suelo en el cual 
señaló que está condicionada a los derrames de combustibles, 
lubricantes, pinturas y concreto; sin embargo, de acuerdo a lo 
precisado los derrames de combustibles y/o sustancias 
peligrosas estarían asociados a un riesgo ambiental, el cual se 
define como la probabilidad de afectación del medio como 
resultado de las actividades del Proyecto que suceda de manera 
inesperada. 

 
De lo señalado, el Titular no está identificando, evaluando, ni 
valorando todos los impactos ambientales a generar por las 
actividades del Proyecto. En tal sentido, deberá reformular el capítulo 
7 de impactos ambientales. 
 
 
 
 

 
94  Los Impactos Ambientales es el cambio positivo o negativo de uno o más de los componentes ambientales, provocado por la acción de un Proyecto. Entiéndase que toda referencia al impacto ambiental en el marco del SEIA incluye a los impactos sociales, conforme lo establecido en la 

“Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”. 

 
95  Según la “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del SEIA”, pág. 11, un Riesgo ambiental se define como la probabilidad de afectación del medio como resultado de las actividades del Proyecto que suceda de manera inesperada, así como las provocadas por 

geodinámica externa, riesgo climático. 
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32.  

Capítulo 7 
“Descripción de 

los posibles 
impactos” 

 
En el ítem 7.3.4 

“Matriz de 
identificación de 

impactos 
ambientales” 

 
Págs. 6 al 9 

 
En el ítem 7.3.5 
“Evaluación de 
los impactos 
ambientales” 

 
Págs. 9 al 12 

 
En el ítem 7.4 

“Descripción de 
impactos 

ambientales” 
 

Págs. 13 al 15 

Errores y deficiencia en la identificación, evaluación y descripción de impactos ambientales hacia el medio biótico 

La elaboración de los instrumentos de gestión ambiental debe 
realizarse con enfoque ecosistémico, identificando y evaluando los 
impactos ambientales de manera integral, en base al nivel de 
afectación del proyecto de inversión sobre la capacidad de los 
ecosistemas para mantener su diversidad y funcionalidad y sobre las 
personas96; en esa línea de la revisión del Capítulo 7 “Descripción de 
los posibles Impactos” aplicable para la flora silvestre, vegetación, 
fauna silvestre y comunidades acuáticas, se desprende lo siguiente: 
 
a) De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM97 se 

precisa que, “Los aspectos ambientales se desprenden de la 
identificación de las actividades del proyecto susceptibles de 
producir impactos”. No obstante, de la revisión del Capítulo 7 
“Descripción de los posibles impactos” (págs. 1 al 15), se verifica 
que el Titular no identificó los aspectos ambientales, los cuales 
deberían relacionarse con los factores ambientales, y realizar 
una adecuada identificación de los impactos ambientales 
esperados o los que podrían suceder con gran probabilidad; en 
ese sentido, corresponde señalar los aspectos ambientales y 
corregir la información presentada de la identificación de 
impactos ambientales, según corresponda. 
 

b) En el ítem 7.3.4 “Matriz de identificación de impactos 
ambientales” (págs. 6 al 9) e ítem 7.3.5 “Evaluación de los 
impactos ambientales” (págs. 9 al 12) el Titular señaló como 
impactos ambientales a: (1) Retiro de especies ornamentales 
nativas e introducidas, (2) Afectación leve y temporal del 
ecosistema (aves, perros, etc.) por la generación de ruidos, (3) 
Leve afectación de la cobertura vegetal (pasto natural de la zona 
y arbustivas), (4) Afectación leve y temporal del ecosistema 
acuático por la generación de ruidos, (5) Recuperación de 
especies nativas de las riberas del río (flora), (6) Recuperación 
de especies silvestres de aves. Sin embargo, lo indicado no es 
correcto; toda vez que: 
 
- El retiro de especies, no es un impacto, sino un aspecto 

ambiental, que genera el potencial impacto de “Pérdida de 
cobertura vegetal”. 

- En la denominación de un impacto ambiental, no se debe 
señalar la significancia de un impacto por ejemplo “leve”; 
dicha denominación, debe ser acorde a la interacción entre 
los factores del medio biológico y los aspectos 
ambientales98. 

- Conforme lo señala la Resolución Ministerial N° 0455-2018-
MINAM, la recuperación de especies por medio de la 
revegetación, no deben ser considerados como impactos 
positivos, a efectos de corregir los efectos que serían 
causados por la ejecución del Proyecto. 

Se requiere al Titular corregir y complementar la información presentada del 
Capítulo 7 “Descripción de los posibles Impactos”, respecto a los potenciales 
impactos hacia la flora silvestre, vegetación, fauna silvestre y comunidades 
acuáticas, según corresponda. Esto implica: 
 
a) Identificar los aspectos ambientales que se desprende de las actividades del 

Proyecto; luego de ello, realizar la interacción con los factores ambientales, y 
posterior a ello, según lo señalado en el sustento deberá identificar de forma 
adecuada los potenciales impactos ambientales del medio biológico. 
 

b) Corregir el ítem “Matriz de identificación de impactos ambientales” e ítem 
7.3.5 “Evaluación de los impactos ambientales”, dentro del cual, deberá 
realizar una correcta identificación y evaluación de impactos ambientales; 
según lo indicado en el sustento, lo que significa: 
- Omitir considerar el “Retiro de especies” como un impacto ambiental; en 

su defecto podrá considerar a la “Perdida de la cobertura vegetal”. 
- Omitir consignar en la denominación de impactos la significación de los 

mismos. 
- Omitir considerar como impactos positivos aquellos que provienen de las 

actividades de revegetación; salvo que el área a recuperar sea superior 
(en extensión) al área a impactar. 

- Aclarar y/o corregir si habrá afectación del ecosistema acuático por las 
actividades del Proyecto; de corresponder, deberá caracterizar a las 
comunidades acuáticas en el Capítulo 5 “Aspectos del medio físico, 
biótico, cultural y económico”. 

 
c) Corregir el ítem “Descripción de impactos ambientales”, sub ítem “Impactos 

sobre el medio biológico”, de tal forma que, guarde relación con los ítems 
precitados en el sustento; asimismo, y de corresponder la “Pérdida de la 
cobertura vegetal”, deberá señalar: 
- Por cada componente del Proyecto: las potenciales especies de flora 

silvestre a ser impactadas (nombre científico y nombre común) y su hábito 
de crecimiento (arbórea, arbustiva, herbácea, otros), acotando según 
corresponda a las especies sensibles (amenazadas y/o endémicas). 

- Señalar el área (m2 o hectáreas) que será afectada. 
- Representar las áreas afectadas en un mapa temático, en la cual se debe 

incluir las capas de cobertura vegetal, componentes del proyecto y área 
de influencia (AID, AII). 

 
d) Luego de atender el literal b), en el ítem “Descripción de impactos 

ambientales”, deberá describir los potenciales impactos resultantes por cada 
etapa del Proyecto; dentro de los cuales y según corresponda, deberá realizar 
un análisis de los valores asignados a los atributos en función a las 
características ecológicas del Proyecto (área de afectación [porcentaje en 
relación al área total del AI] por tipo de cobertura o ecosistemas o formación 
vegetal; especies de flora y fauna silvestre amenazadas o endémica 
susceptible a ser afectadas, tiempo de ejecución del proyecto y cierre, entre 
otros). 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que, en el ítem 7 “Descripción de los posibles 
impactos” el Titular: 

a) Identificó en el Cuadro 100 “Matriz de aspectos ambientales del proyecto” 
(pág. 7) los aspectos ambientales; asimismo, en el Cuadro 101 “Matriz de 
identificación de los impactos ambientales del proyecto” (pág. 10) realizó 
la interacción de los aspectos con los factores biológico de forma 
adecuada y completa; así también, realizó la identificación de los 
potenciales impactos al medio biológico. 
 

b) Corrigió el Cuadro 101 “Matriz de identificación de los impactos 
ambientales del proyecto” (pág. 10) y Cuadro 103 “Valoración de los 
impactos ambientales” (pág. 20), según lo solicitado en el sustento, 
precisando en la matriz de respuesta, que, no habría afectación a las 
comunidades acuáticas, dado que el Proyecto se ubica en una zona con 
antecedentes (deslizamientos por flujo de detritos), por lo que, se infiere 
que el ecosistema acuático se encuentra alterado. 
 

c) Corrigió el ítem 7.4 “Descripción de impactos ambientales” (págs. 28 al 
46) de tal forma que, es coherente con ítem 7.3.4 “Matriz de identificación 
de impactos ambientales” (págs. 7 al 19) e ítem 7.3.5 “Evaluación de los 
impactos ambientales” (págs. 20 al 27); asimismo, en la matriz de 
respuesta al levantamiento de observaciones precisó que, “las especies 
enlistadas en la Línea base biológica corresponden al área de influencia 
indirecta del proyecto”, en ese sentido, se infiere que no habrá desbroce 
en los componentes del Proyecto, por lo que, no habrá impacto de 
“Pérdida de cobertura” y por tanto, no corresponde señalar lo solicitado 
en la observación. 
 

d) Describió en el ítem 7.4 “Descripción de impactos ambientales” (págs. 28 
al 46), los potenciales impactos resultantes por cada etapa del Proyecto; 
asimismo, realizó un análisis de los valores asignados a los atributos 
según lo solicitado en la observación. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
96  Artículo 26 del Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.  
 
97   Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM que aprueba la “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental” 
98   Por ejemplo: 

- si se tiene como aspecto ambiental el incremento del ruido ambiental y vibraciones por actividades como; desbroce, movilización de equipos y maquinarias, corte del terreno, movimiento de tierras, etc; que interactúen con la fauna silvestre, entonces habría un potencial impacto de 
“Perturbación y/o desplazamiento de fauna silvestre”. 

- si se tiene como aspecto ambiental la generación de material particulado y gases de combustión; que interactúen con la flora y cobertura vegetal circundante y/o adyacente, entonces el potencial impacto sería: “Afectación y/o disminución de la capacidad fotosintética”.  
- si se tiene como aspecto ambiental incremento de turbidez de las aguas por actividades como, limpieza de caudal, encauzamiento de rios, otras; que interactua con la presencia de flora y fauna acuática; entonces habría el potencial impacto de “Perturbación de las comunidades 

acuáticas”. 
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- Se señala que habrá una afectación al ecosistema acuático; 
no obstante, lo señalado, no es concordante con lo descrito 
en el Capítulo 5 “Aspectos del medio físico, biótico, cultural 
y económico”, donde se acotó que, “debido a las 
características limnológicas de los cuerpos de agua 
restringidos a zonas de altura, a esto se suma la ubicación 
del cuerpo de agua y sus características geológicas, 
geomorfológicas y de suelo, la ictiofauna es limitada”; por lo 
cual se justificó que no habría impactos hacia este 
ecosistema.  

 
Por lo que, luego de atender, lo observado en el literal a), deberá, 
realizar una adecuada identificación y evaluación de los 
potenciales impactos ambientales, conforme a la naturaleza del 
Proyecto. 
 

c) En el ítem 7.4 “Descripción de impactos ambientales”, sub ítem 
7.4.2 “Impactos sobre el medio biológico” (pág. 14) el Titular 
describió el potencial impacto de “Pérdida de cobertura vegetal” 
por efectos de desbroce. Al respeto se tiene que, dicho impacto, 
no fue identificado y evaluado en el ítem 7.3.4 “Matriz de 
identificación de impactos ambientales” (págs. 6 al 9) e ítem 7.3.5 
“Evaluación de los impactos ambientales” (págs. 9 al 12) 
respectivamente, por lo que, corresponde aclarar y/o corregir la 
información presentada. 
 

d) En el ítem 7.4 “Descripción de impactos ambientales”, sub ítem 
7.4.2 “Impactos sobre el medio biológico” (pág. 14) el Titular no 
presentó la descripción de los potenciales impactos hacia el 
medio biológico, por cada etapa del Proyecto. 

 
Dicho lo anterior, corresponde rectificar y complementar la 
información presentada considerando que, la evaluación del impacto 
ambiental de manera oportuna ayudará a realizar un adecuado 
proceso de manejo ambiental destinado a prevenir, minimizar, 
corregir y/o mitigar los impactos ambientales negativos. 

 

33.  

Ítem 7. 
“Descripción de 

los Posibles 
Impactos 

ambientales” 
(Págs. 2- 15) 

Descripción de los Posibles Impactos Ambientales al medio Socioeconómico y cultural 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales al 
medio socioeconómico y cultural, el Titular del Proyecto requiere 
analizar la interacción entre lo que se denomina los aspectos 
ambientales de un Proyecto y los factores que conforman el 
ambiente.99 

Al respecto, se advierte que el Titular: 
 
a) No precisó en el Ítem 7. “Descripción de los posibles Impactos 

ambientales”; hacer uso de la “Guía para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA”, 
aprobada con Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM; la 
cual corresponde a una herramienta de gestión importante para 
el desarrollo del presente capítulo, siendo que, permite identificar 
y comprender la Metodología general para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales al medio 
socioeconómico y cultural. 

Se requiere al Titular: 
 
a) Precisar en el Ítem correspondiente a “Descripción de los posibles Impactos 

ambientales”; que se hará uso de la “Guía para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA”, la cual corresponde a una 
herramienta de gestión importante para el desarrollo del referido capítulo, de 
acuerdo a lo descrito en el sustento. 
 

b) Señalar en el ítem correspondiente a “Actividades del Proyecto”, la 
identificación del potencial impacto “Afectación a restos arqueológicos”, todo 
esto, debido a que en la etapa de construcción estableció actividades de 
Movimiento de tierra. De ser el caso, deberá considerado como riesgo: 
“Hallazgo de material arqueológico”, de acuerdo a lo descrito en el sustento. 
 

c) Establecer congruencia respecto, de la identificación de los impactos 
ambientales al medio socioeconómico y cultural; en el ítem correspondiente 
a la “Matriz de identificación de impactos ambientales”, Cuadro N° 73 “Matriz 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 y DC-20 del Trámite A-
CLS-00072-2022, se verifico que el Titular: 
 
a) Precisó en el ítem 7.4 sobre “Descripción de Impactos Ambientales” (pág. 

28), que para el desarrollo del presente capítulo se utilizó la “Guía para 
la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA”, 
aprobada con Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM a fin de 
comprender la metodología para la identificación y caracterización de 
impactos ambientales.  
 

b) Señaló en el ítem 7.3.1. sobre “Actividades del Proyecto” (págs. 1-2), la 
lista de actividades correspondientes al Proyecto, precisando entre ellas 
actividades de movimiento de tierras, para lo cual incluyó en el ítem 7.3.4. 
“Matriz de identificación de Impactos Ambientales”, Cuadro 101 sobre 
“Matriz de Identificación de los Impactos Ambientales del Proyecto” 
(págs. 9-13), identificando el potencial impacto “Alteración de los recursos 
arqueológicos” en concordancia al ítem 7.3.5. correspondiente a la matriz 

Absuelta. 

 
99  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA” 

 

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” 
 

 
Av. Rivera Navarrete N° 525 
San Isidro, Lima 27, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado 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. 

 

 

75 

N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

b) En el ítem 7.3.1. “Actividades del Proyecto”, Cuadro N° 69 
“Actividades del Proyecto” señalo que para la etapa de 
construcción se establece actividades de Movimiento de tierra, 
sin embargo, de la evaluación al presente capítulo, no identifico 
como potencial impacto al medio socioeconómico y cultural la 
“Afectación a restos arqueológicos”, todo esto, debido a que en 
la línea base social, en referencia a la Observación N° 27 Literal 
i); no señalo si cuenta o no con el Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA). 
No obstante, de contar con el CIRA, el factor “Arqueología" 
deberá ser considerado como riesgo denominado: “Hallazgo de 
material arqueológico”, el cual deberá formar parte del Plan de 
contingencias con sus respectivas medidas (antes, durante y 
después) precisando la implementación de un Plan de Monitoreo 
arqueológico. 
 

c) En el ítem 7.3.4. “Matriz de identificación de impactos 
ambientales” Cuadro N° 73 “Matriz de identificación de impactos 
ambientales del Proyecto” identifico como potenciales impactos 
al medio socioeconómico y cultural los siguientes: “Malestar 
público por generación de ruido, polvo y residuos sólidos”, 
“Incremento de la oferta de empleo” y “Malestar público por la 
generación de material particulado (polvo). Sin embargo, en el 
ítem 7.4.3. “Impactos sobre el medio socioeconómico”, señalo 
como impactos: “Molestias a la población y “Generación de 
empleo”, los cuales no tienen congruencia con la denominación 
descrita en el ítem 7.3.4. “Matriz de identificación de impactos 
ambientales” Cuadro N° 73 “Matriz de identificación de impactos 
ambientales del Proyecto”. 
 
Se recomienda revisar la “Guía para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA”, a 
fin de establecer una adecuada identificación, evaluación y 
descripción de los impactos ambientales correspondientes al 
medio socioeconómico y cultural considerando las actividades 
del Proyecto, componentes e interacción de los aspectos 
ambientales y factores que conforman el ambiente. 
 
Finalmente, cabe señalar que la identificación, evaluación y 
descripción de los impactos al medio socioeconómico y cultural 
deberán ir en correlación con lo descrito en la línea base 
socioeconómica y cultural, a fin de establecer una adecuada 
identificación de los impactos socioeconómicos y culturales. 

 

de identificación de impactos ambientales del Proyecto” y sobre el ítem 
correspondiente a “Impactos sobre el medio socioeconómico”, en 
conformidad a lo descrito en el sustento. 

de “Evaluación de los impactos ambientales”, Cuadro N° 103 “Valoración 
de los Impactos Ambientales” (págs.20-24). 

 
Asimismo, el riesgo “Hallazgo de material arqueológico” fue incorporado 
dentro del capítulo IX correspondiente al “Plan de Contingencias” con sus 
respectivas medidas. 
 

c) Estableció congruencia entre el ítem 7.3.4. correspondiente a la “Matriz 
de Identificación de impactos ambientales”, Cuadro N° 101” Matriz de 
Identificación de los impactos ambientales del Proyecto” (pags.9-13), 
Cuadro N° 102 “Matriz de impactos ambientales del Proyecto” (págs. 14-
17), ítem 7.3.5. “Evaluación de los impactos ambientales” Cuadro N° 103 
“Valoración de los impactos ambientales” (págs. 19-23) y el ítem 7.4. 
sobre la “Descripción de impactos ambientales”. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

34.  

Capítulo 8 
“Medidas de 
prevención, 
mitigación o 

corrección de 
los impactos 
ambientales” 

 
En el ítem 8.4  
“Programa de 
medidas de 
preventivas, 

mitigadoras y 
correctivas” 

Medidas de preventivas, mitigadoras y correctivas 

El Titular presentó en el ítem 8 de la EVAP, las medidas de 
prevención y mitigación de los impactos ambientales para las 
diferentes etapas del Proyecto, las cuales serán ejecutadas durante 
el tiempo que dure su intervención; sin embargo, existe incongruencia 
y/o falta de información en los siguientes aspectos:  
 
a) El Capítulo 7 “Descripción de los impactos ambientales” se 

encuentra observado en la presente matriz, toda vez que no 
identifica, valora, ni describe todos los impactos ambientales. Por 
lo cual, el Titular no considera todas las medidas de manejo 
ambiental para prevenir, mitigar, y/o controlar todos los impactos 
ambientales a ser generados por el Proyecto. 

Se requiere al Titular: 
 
a) Actualizar el “Capítulo 8”, con las medidas adicionales identificadas en 

función al análisis resultante de la reformulación del capítulo 7, en lo 
concerniente a la identificación, y evaluación de los impactos ambientales, 
de corresponder.  
 

b) Verificar y corregir y complementar las medidas de prevención y mitigación 
señaladas en el cuadro 75 conforme lo señalado en el sustento de la 
presente observación.  
 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022 se verificó que el Titular:  
 
a) Actualizó el ítem 8 “Medidas de prevención, mitigación o corrección de 

los impactos ambientales (pág. 4 al 6), con las medidas adicionales 
identificadas en función al análisis resultante de la reformulación del 
capítulo 7, en lo concerniente a la identificación, y evaluación de los 
impactos ambientales (estableció medidas para alteración de la calidad 
de agua por incremento de sedimentos; medidas para la alteración de 
la calidad del suelo por erosión y cambio de uso de suelo). 
 

Absuelta. 
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(Págs. 8 al 
11) 

b) En el cuadro 75 propuso para los impactos identificados en cada 
etapa del proyecto. Sin embargo;  
 
▪ Listó erróneamente aspectos ambientales como impactos 

ambientales (probable generación de material particulado y 
gases de combustión; probable generación de ruidos y 
vibraciones; probable agotamiento de recurso hídrico; 
probable alteración de la calidad del suelo), 

▪ Propuso las siguientes medidas de mitigación y prevención a 
implementar: humedecimiento de las áreas de trabajo a 
través de uso de camiones cisterna, sin embargo, omite 
precisar la frecuencia; cubrimiento total de las tolvas de los 
camiones destinado al transporte de excedente, sin embargo 
no preciso el  volumen máximo a transportar; control de la 
velocidad durante el transporte de vehículos y materiales, sin 
embargo, no señaló la velocidad mínima a transitar y en que 
sectores; revisiones técnicas de los vehículos a usar durante 
el proyecto, sin embargo, omite precisar la frecuencia y/o 
periodo; prohibirá el lavado de toda maquinaria o vehículos 
de la empresa contratista cerca de cuerpos naturales de 
agua, sin embargo, omite precisar el lugar donde realizará el 
lavado de los vehículos; el material excedente producto de la 
demolición de la infraestructura existente será transportado a 
área netamente destinadas para este tipo de material, sin 
embargo, omite precisar el lugar de disposición final; precisó 
también que los residuos industriales peligrosos (trapos con 
grasas, combustibles, envases de hidrocarburos, etc.) serán 
dispuestos por personal y empresas especializadas 
(Empresa Prestadora de Servicio – Residuos Sólidos 
autorizado por DIGESA, “EPSRS”) en rellenos de seguridad, 
sobre el particular se advierte que de acuerdo al RLGIRS y 
su modificatoria son las Empresas Operadores de Residuos 
Sólidos EO-RS encargadas del manejo de los residuos 
peligrosos fuera de las instalaciones del generador, las 
mismas que deberán estar registradas y autorizadas por el 
MINAM. Asimismo, señala como medida preventiva el uso de 
equipos de protección personal de acuerdo con la actividad 
a realizar, sin embargo, los EPP son un requisito obligatorio 
para la seguridad personal de los trabajadores la cual 
corresponde a una medida de seguridad ocupacional y no de 
manejo ambiental. 

 
c) No considera medidas para el manejo del depósito de material 

excedente. 
 

d) Presentó en el ítem 8.4 el “Programa de manejo de residuos 
sólidos” el cual contempla: la instalación de contenedores de 
residuos sólidos no peligroso y no peligrosos a ser generados 
durante la etapa de construcción de la obra, la implementación 
de servicios higiénicos portátiles para los frentes de obra, y el 
transporte de los residuos peligrosos y no peligrosos. Al respecto, 
de acuerdo al  RLGIRS y sus modificatorias, no  propone la 
presentación de un “Plan de minimización y manejo de residuos 

c) Presentar medidas de manejo ambiental para los depósitos de material 
excedente.  
 

d) Presentar un “Plan de minimización y manejo de residuos sólidos” de 
acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1278 “Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos” y su reglamento104, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 014-2017-MINAM y, su modificatoria105”.  

b) En el Cuadro N° 106 “Matriz de medidas de prevención y mitigación” 
(Pág. 4 al 9), corrigió y complementó las medidas de prevención y 
mitigación conforme lo señalado en el sustento de la presente 
observación; por lo cual: Corrigió la denominación de los impactos 
ambientales; complementó las siguientes medidas de mitigación y 
prevención: precisó la frecuencia para el humedecimiento de las áreas 
de trabajo (c/ 2 horas) de acuerdo a las actividades del proyecto, 
cubrimiento total de las tolvas de los camiones destinado al transporte 
de excedente de tal forma que no sobrepase los 30 cm del borde de la 
tolva del vehículo y precisó como volumen a transportar 15 m3; control 
de la velocidad durante el transporte de vehículos y materiales cuya 
velocidad máxima será de 40 Km/h en los sectores 16 de noviembre, 
Los Naranjales y Porvenir; revisiones técnicas de los vehículos a usar 
durante el proyecto las cuales serán realizados mensualmente; 
prohibirá el lavado de toda maquinaria o vehículos de la empresa 
contratista cerca de cuerpos naturales de agua el mismo que será 
ejecutado en un centro autorizado; respecto al material excedente 
producto de las excavaciones, señalo que será utilizado en la 
cimentación de las estructuras, o dispuesto alrededor de las mismas 
para luego ser compactado a fin de que guarde armonía con la 
fisiografía del lugar; respecto al manejo de los residuos señaló la 
obligación de contratar a una EO-RS para el manejo los residuos 
sólidos. Asimismo, señala como medida preventiva el uso de equipos 
de protección personal de acuerdo con la actividad a realizar.  
 

c) Aclaró que “No se prevé la generación de Depósitos de Material 
Excedente dentro del proyecto, por lo tanto, no se están considerando 
medidas de manejo ambiental, toda vez que el material extraído será 
utilizado para rellenar áreas bajas de la subcuenca Huamampari”. (pág. 
9). 
 

d) Presentó en el ítem 8.5 el “Programa de Manejo de Residuos Sólidos” 
(pág. 10 al 15) de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1278 “Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos” y su reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y, su modificatoria. 
Además, señaló que el Proyecto no generará residuos de tipo NFU. 
Respecto al manejo el manejo de los efluentes señaló que el proyecto 
contempla la implementación de baños químicos portátiles, cuya 
limpieza y manejo será a través de una empresa de servicios 
autorizada. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

 
104  Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. “Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 

 
105  Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM. “Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, y el Reglamento de la Ley 

Nº 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM”. 
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sólidos”100 que contemple la descripción de las operaciones de 
minimización, segregación,  almacenamiento (inicial o primario, 
intermedio (es opcional) y central), indicar la ubicación de los 
almacenes en coordenadas UTM WGS84, y sus características 
técnicas) recolección (frecuencia de recojo), transporte (interno y 
externo), valorización y disposición final101 en un relleno 
autorizado; así como, las obligaciones del generador precisadas 
en el Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM102. Además, 
considerar la NTP 900.058. 2019 “Gestión de residuos. Código 
de colores para el almacenamiento de residuos sólidos” y, el 
“Decreto Supremo que aprueba el Régimen Especial de Gestión 
y Manejo de neumáticos fuera de Uso”103 si como parte del 
desarrollo de sus actividades generará residuos de tipo NFU 
cuya gestión y manejo diferenciado de dichos residuos deberá 
también ser precisado en el mencionado Plan.  
Asimismo, no precia el manejo de los baños químicos portátiles 
para el uso solo de los trabajadores y el lugar de disposición final 
autorizado, el cual debe estar a cargo de una empresa de 
servicios autorizado 
Por lo tanto, la descripción de las medidas señaladas es muy 
general y no describe el alcance de cada una de las operaciones. 

 

35.  

Capítulo 8 
“Medidas de 
prevención, 
mitigación o 

corrección de 
los potenciales 

impactos 
ambientales” 

 
Ítem 8.3 
“Medidas 

preventivas, 
correctivas y/o 

mitigación” 
(Págs. 2 al 17) 

Deficiencia en las medidas de manejo ambiental para los potenciales impactos hacia el medio biótico 

Conforme lo señala el Artículo 66 del Decreto Supremo N° 019-2012-
AG, donde se señala que, “El titular de toda actividad comprendida 
dentro del ámbito de competencia del Sector Agrario es responsable 
por las (…), a los ecosistemas, los recursos naturales, la diversidad 
biológica en sus múltiples modalidades y cualquier otro aspecto que 
se produzca como resultado de sus operaciones y/o actividades. En 
consecuencia, debe adoptar las medidas de prevención, control, 
mitigación, recuperación, rehabilitación o compensación en términos 
ambientales, que corresponda, de acuerdo con los mandatos 
establecidos en el presente Reglamento y las demás normas 
pertinentes, a fin de minimizar los impactos ambientales negativos de 
su actividad y magnificar sus impactos positivos”. Por lo que: 
 
De la revisión del ítem 8.3 “Medidas preventivas, correctivas y/o 
mitigación” (págs. 2 al 9), se tiene que, el Titular describió las 
medidas de manejo, para los impactos de “Probable afectación de la 
flora y fauna”. No obstante, de acuerdo a lo observado al Capítulo 7 
“Descripción de los posibles Impactos” la denominación e 
identificación de impactos a mitigar se encuentra desactualizada; por 

Se requiere al Titular que, luego de atender lo observado al Capítulo 7 
“Identificación de Impactos Ambientales”, deberá actualizar y complementar el 
ítem “Medidas preventivas, correctivas y/o mitigación” las medidas de manejo 
ambiental para los potenciales impactos hacia el medio biológico (flora silvestre, 
cobertura vegetal, fauna silvestre, hábitat, ecosistemas, comunidades acuáticas, 
según corresponda). Esto implica: 
 
- Presentar por cada etapa del Proyecto las medidas de manejo ambiental 

según el tipo y secuencia de la jerarquía de mitigación; señalando los 
indicadores de cumplimiento, medios de verificación, frecuencia, costos y 
cronogramas de las medidas. 
Según corresponda, deberá presentar medidas específicas para el manejo 
de flora y fauna silvestre en estado de amenaza y/o endémica; las cuales 
deben ser incorporadas en el impacto que corresponda prevenir, mitigar y/o 
controlar. 

- Presentar medidas prohibitorias ante la presencia de flora y fauna silvestre 
en las áreas del Proyecto, incluyendo aquellas sobre productos y subproducto 
de las especies. 

Luego de atender lo solicitado en el ítem 7 “Descripción de los posibles 
impactos” (págs. 1 al 46) se verificó que, en la Documentación 
Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-00072-2022, ítem 8 “Medidas de 
prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales” (págs. 1 al 
14), el Titular actualizó y complementó las medidas de manejo ambiental para 
los potenciales impactos identificados al medio biológico, con el siguiente 
detalle: 
 
- Presentó por cada etapa del Proyecto las medidas de manejo ambiental 

según el tipo y secuencia de la jerarquía de mitigación; señalando los 
indicadores de cumplimiento, medios de verificación, frecuencia, costos y 
cronogramas de las medidas. 
 

- Presentó medidas específicas para el manejo de fauna silvestre en estado 
de amenaza, para el impacto de “Desplazamiento de fauna por alteración 
del hábitat”; cabe señalar que, no se proponen medidas específicas para la 
flora silvestre, debido a que, en el área del Proyecto no presentó cobertura 
vegetal. 
 

Absuelta. 

 
100  Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos”.  

ANEXO Definiciones.  
“Plan de minimización y manejo de residuos sólidos. - Documento de planificación de los generadores de residuos no municipales, que describe las acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador deberá seguir, con la finalidad de garantizar un manejo ambiental 
y sanitariamente adecuado. Para todas aquellas actividades sujetas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), este plan se integra en el instrumento de gestión ambiental.” 
 

101  Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM. “Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, y el Reglamento de la 
Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM”. 
“Artículo 47.- residuos sólidos no municipales similares a los municipales 
47.1 Los generadores de residuos sólidos no municipales pueden entregar hasta 145 Kg diarios de residuos sólidos similares a los municipales, al servicio municipal de su jurisdicción. En caso se supere esta cantidad, se procede de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del presente 
Reglamento. Se encuentra prohibida la mezcla con residuos sólidos peligrosos. 
 

102  Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM. “Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, y el Reglamento de la 
Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM”. 
“Artículo 49.- Plan de minimización y manejo de residuos Sólidos No municipales 
El Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos no Municipales, también denominado Plan de Manejo de Residuos Sólidos, de los Proyectos de inversión y actividades, forma parte de los instrumentos de gestión ambiental, sujetos al SEIA y complementarios a este. Las actividades 
para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 48 deben ser incluidas en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. Los cambios a las medidas contenidas en el citado Plan se rigen por lo establecido en las normas del SEIA y en la normativa sectorial.” 

103  Decreto Supremo N° 024-2021-MINAM. “Decreto Supremo que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de neumáticos fuera de Uso”. 
 

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” 
 

 
Av. Rivera Navarrete N° 525 
San Isidro, Lima 27, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado 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. 

 

 

78 

N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

lo tanto, corresponde actualizar y complementar las medidas de 
manejo ambiental para los potenciales impactos resultantes hacia el 
medio biológico, adoptando de medidas de manejo ambiental, de 
forma clara y específica, que garanticen la prevención y minimización 
de los potenciales impactos. 

- Según aplique, presentar un plan de rescate, traslocación y/o reubicación de 
especies de flora y fauna silvestre, el cual deberá tener el siguiente detalle 
(sin ser limitativo): 

 
▪ 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 

original106. 

▪ Monitoreo del éxito de la reubicación, el cual deberá ser incluido en el 
capítulo “Plan de seguimiento y control” de la EVAP; indicando, como 
mínimo: método, parámetros a monitorear, frecuencia de monitoreo y 
duración total del monitoreo, y ser incluido en el capítulo de 
“Cronograma y presupuesto”. Consignar que el personal que realice 
las actividades de manejo de flora y fauna silvestre, cumpla con los 
requisitos técnicos (conocimiento, habilidad y capacidad) para dicha 
actividad, por lo que se recomienda considerar a biólogo (s) 
especialista (s). 

- Señalar el manejo de top-soil o capa orgánica, como una medida para mitigar 
el impacto de pérdida de cobertura vegetal; así como considerar la 
revegetación, según corresponda. 

- Señalar las actividades que ejecutará ante el hallazgo de fauna silvestre, 
principalmente de especies de baja movilidad, para el impacto que resulte 
aplicable la medida de manejo ambiental. 

 

- Presentó medidas prohibitorias ante la presencia de fauna silvestre en las 
áreas del Proyecto, incluyendo aquellas sobre productos y subproducto de 
las especies. 
 

- Propuso en el ítem “Plan de seguimiento y control”, sub ítem 10.4.4 
“Monitoreo de fauna” (págs. 5 al 7) un plan de rescate, reubicación o 
traslocación de especies de fauna silvestre, con el detalle solicitado en la 
observación. 
 

- Señaló las actividades que ejecutará ante el hallazgo de fauna silvestre 
según lo solicitado en la observación. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

36.  

Capítulo 9 “Plan 
de seguimiento 

y control” 
 

Ítem 9.2 
“Acciones del 

plan de 
seguimiento y 

control” 
(Págs. 1 al 6) 

Plan de seguimiento y control para la flora y fauna silvestre incorrecto 

El Plan de seguimiento y control, debe establecer los procedimientos 
para hacer el seguimiento de las medidas de mitigación establecidas, 
así como el monitoreo de los residuos líquidos, sólidos, gaseosos, 
que permitan verificar cumplimiento de la legislación nacional 
correspondiente. 
De la revisión del ítem 9.2  “Acciones del plan de seguimiento y 
control” (págs. 1 al 6), se advierte que, el Titular presentó medidas de 
manejo ambiental, el medio de verificación y la frecuencia; lo cual no 
constituye un plan de seguimiento y control; por lo que, según 
corresponda, deberá omitir y/o corregir la información presentada. 

Se requiere al Titular, omitir y/o corregir la información presentada en el ítem 
“Acciones del plan de seguimiento y control”; respecto a lo referido a la flora y 
fauna silvestre; en caso que se implemente un programa de monitoreo de flora y 
fauna silvestre, deberá presente el siguiente detalle (sin ser limitativo): 
 
- Métodos de monitoreo por grupo taxonómico a monitorear, incluyendo su 

esfuerzo de monitoreo, asimismo, precisar el horario de evaluación por grupo 
faunístico (diurno, nocturno), señalando la hora de la evaluación. 

- Ubicación y descripción de sitios de monitoreo y presentarlos en un mapa 
(precisando sus coordenadas UTM WGS84). Estas áreas deberán estar dentro 
del área de influencia del Proyecto. 

- Parámetros a monitorear, frecuencia de monitoreo y duración total del 
monitoreo, asimismo, en el capítulo de “Cronograma y presupuesto”, deberá 
presentar el cronograma y presupuesto del monitoreo de la flora y fauna 
silvestre.  

- Precisar que, el personal que realizará el monitoreo de fauna silvestre cumpla 
con los requisitos señalados en el Anexo N° 2, numeral 28, correspondiente al 
Artículo 143 del Reglamento para la gestión de fauna silvestre107 y en el Anexo 
N° 1, numeral 7, correspondiente al Artículo 162 del Reglamento para la gestión 
forestal108.  

- Señalar que, previo a los monitoreo biológicos gestionará la “Autorización para 
la realización de estudios del patrimonio en marco de los instrumentos de 
gestión ambiental” otorgado por Serfor; y de corresponder la “Autorización de 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular en el ítem 10 “Plan de seguimiento y 
control” (págs. 1 al 7) corrigió lo señalado en el sustento; asimismo, propuso 
un programa de monitoreo de fauna silvestre (ornitofauna, mastofauna y 
herpetofauna [anfibios]), con el contenido mínimo solicitado en la observación. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
106  Debe ser coherente con la composición biológica (comunidades o poblaciones y la distribución de las mismas) y estructura (forma de vida o habito de crecimiento, formación vegetal, etc.). 
 
107   Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI “Reglamento para la Gestión de Fauna silvestre” 
             Anexo 2 
     28. Autorización para la realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental 
 (…) los investigadores que participan en el estudio, los cuales deben contar con un mínimo de tres años de experiencia en el taxón respecto al cual van a realizar los estudios de investigación científica. 
108   Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI “Reglamento para la Gestión Forestal” 
             Anexo 1 
     7. Autorización para la realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental 
 (…) los investigadores que participan en el estudio, los cuales deben contar con un mínimo de tres años de experiencia en el taxón respecto al cual van a realizar los estudios de investigación científica. 
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colecta de recursos hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de 
estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios o 
para monitoreos hidrobiológicos previstos en dichos documentos” otorgado por 
Produce. 

 

37.  

Capítulo 11 
“Plan de cierre 
o abandono” 

 
Ítem 11.3 

“Revegetación 
y/o 

reforestación” 
 

(Págs. 2 al 3) 

Deficiencia del plan de revegetación y/o reforestación 

Conforme lo señala el Artículo 57 del Decreto Supremo N° 019-2012-
AG, donde se señala que, “El Plan de Cierre de proyectos de 
inversión de competencia del Sector Agrario, deberán describir las 
medidas de rehabilitación, control para las etapas de operación, 
cierre y post-cierre, costo y plazo de las acciones contenidas en el 
Plan”; asimismo, en el Artículo 58 del precitado Decreto Supremo, se 
señala que, “(…) debiéndose tener en cuenta lo siguiente: 58.1.1. 
Considerar el uso futuro previsible que se le dará al área, las 
condiciones geográficas actuales y las condiciones originales del 
ecosistema, las acciones de descontaminación, restauración, 
reforestación, retiro de instalaciones y otras que sean necesarias 
para abandonar el área, así como el cronograma de ejecución”.  
 
De la revisión del ítem 11.3 “Revegetación y/o reforestación” (págs. 
2 al 3) el Titular precisó que, “Sobre los taludes se trazará el área, 
luego se procederá a la siembra de gramínea o pastos naturales 
propios de la zona con fines de mejorar el entorno de las obras y el 
contraste con el paisaje”, en ese sentido, se entendería que ejecutará 
un plan de revegetación; sin embargo, no brindó mayores detalles; 
por lo que, corresponde complementar la información presentada. 

Se requiere al Titular complemente la información del ítem 11.3 “Revegetación y/o 
reforestación”; el cual debe tener el siguiente contenido (sin ser limitativo): 
 
- Presentar el área a revegetar (m2 o hectáreas), la cual debería corresponder 

como mínimo el área a impactar (desbrozar); asimismo, representarlo mediante 
un mapa temático. 

- Listar las especies a utilizar en la revegetación, las cuales deberán ser nativas 
y concordantes con las especies potenciales a impactar, detallando su nombre 
científico (Género y especie), nombre común y hábito de crecimiento; y 
señalando los criterios de selección de las especies. 

- Precisar el número de plantones o plántulas a utilizar por cada tipo de técnica 
(según corresponda), precisando de donde provendrán. 

- Presentar el método de siembra y plantación, de corresponder deberá señalar 
si utilizará el top-soil. 

- Detallar las actividades de mantenimiento (por ejemplo: riego [frecuencia y 
duración], control de malezas, fertilización, recalce, otras). 

- Precisar el presupuesto del plan de revegetación. 

- Presentar el monitoreo del éxito de la revegetación con el siguiente contenido 
mínimo: método, número de puntos de monitoreo y su ubicación 
georreferenciada (UTM WGS 84), frecuencia y duración del monitoreo, 
indicadores [parámetros o variables a medir] y presupuesto. El monitoreo 
deberá ser incluido en el Capítulo 9 “Plan de seguimiento y control” y su 
presupuesto y cronograma en el ítem “Presupuesto y cronograma”. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, en el ítem 13.8 “Vegetación” (págs. 3 al 4) se verificó que, el 
Titular presentó un plan de revegetación, precisando en la matriz de respuesta 
al levantamiento de observaciones que, “la revegetación es solo para áreas 
verdes del proyecto donde después de culminar las actividades se realizará 
con la finalidad de evitar la erosión del suelo y pérdida de su estructura”, 
puesto que, no hay presencia de especies forestales o vegetación natural, lo 
cual, es coherente con lo señalado en la Observación 32, literal c); en esa 
línea, no corresponde presentar el detalle solicitado en la presente 
observación; cabe señalar que, el Titular desarrolló el plan de revegetación 
con el siguiente contenido: 
 
- Uso de tierra (acondicionamiento y provisión del suelo del entorno). 
- Estabilización del suelo. 

- Insumos y fertilizantes. 
- Traslado de individuos de la zona próxima al entorno del Proyecto, especies 

nativas. 

- Riego (2 o 3 veces por semana). 
- Técnica de siembra y plantación (trasplante directo utilizando el método de 

tresbolillo). 
- Monitoreo de la revegetación (método [Gentrry], frecuencia [ mensual 

durante los primeros 06 meses, luego trimestral hasta el segundo año; 
luego semestral pudiendo terminar al tercer año], variables a medir. 

- En el ítem 14 “Cronograma” (págs. 1 al 3) e ítem 15 “Presupuesto” (págs. 
1 al 3) incluyó el cronograma y presupuesto de la revegetación. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
 

Absuelta. 

38.  

Capítulo 9 “Plan 
de seguimiento 

y control” 
 

Ítem 9.2 
“Acciones del 

plan de 
seguimiento y 

control” 
(Págs. 1 al 6) 

Plan de seguimiento y control 

La Solicitud de Clasificación debe desarrollar un plan de seguimiento 
y control donde establezca medidas de vigilancia, seguimiento y 
control para las medidas de manejo ambiental establecidas, de tal 
forma que se permita verificar el cumplimiento y eficiencia de estas, 
así como el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, por lo 
que debe ser preciso y claro.  
 
Al respecto, el Titular presentó en el sub ítem 9.2 “Acciones del Plan 
de Seguimiento y Control” las medidas de manejo ambiental 
señaladas en el capítulo 8 complementadas con los medios de 
verificación y frecuencia. Es relevante precisar que las medidas de 
manejo ambiental no corresponden ser detalladas en el plan de 
seguimiento y control. Por lo cual, el Titular deberá corregir y 
actualizar el mencionado ítem. 

Se requiere al Titular,  
 
Corregir y actualizar la información presentada en el ítem “Acciones del plan de 
seguimiento y control”; para lo cual deberá presentar un “Programa de monitoreo 
ambiental” a fin de determinar el grado de afectación de los factores ambientales, 
así como para evaluar la efectividad de las medidas ambientales propuestas y 
establecer medidas preventivas y correctivas según correspondan. 
 
El Programa de Monitoreo deberá de incluir por componente (sin ser limitativo) lo 
siguiente: 

i. Normativa de comparación. 
ii. Metodología de monitoreo. 
iii. Selección de los parámetros a monitorear (Incluir sustento de los 

parámetros seleccionados relacionados a la normativa de comparación 
vigente) 

iv. Selección y ubicación de estaciones de monitoreo. Precisar criterios 
ambientales y sociales para la elección, así como el sustento de la 
ubicación de puntos considerandos relacionados a la Línea Base 

v. Frecuencia de las mediciones. 
vi. Metodología de los análisis. 
vii. Mapa temático correspondiente de estaciones o puntos de monitoreo, el 

cual debe encontrarse a una escala que permita su visualización, que 
consigne su ubicación en coordenadas UTM y Datum WGS 84 y zona 
horaria, mostrando los códigos o nomenclaturas de los puntos. 

De acuerdo a la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022, el Titular: 
 
Presentó en el ítem 10. “Plan de Seguimiento y Control” (pág. 1 al 7) el 
Programa de Monitoreo Ambiental el cual fue desarrollado en base a los 
impactos identificados en el medio físico, por lo que consideró el monitoreo 
de la calidad del agua (ítem 10.4.1), monitoreo de calidad de aire (ítem 10.4.2) 
y monitoreo de calidad de ruido (ítem 10.4.3), el cual incluyó la información 
requerida en la observación para cada uno de los componentes.  
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta 
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Los monitoreos ambientales en el medio físico deberán ser implementados 
teniendo en cuenta los impactos ambientales identificados y caracterizados en 
el Estudio Ambiental, los cuales pueden ser: 
 

• Monitoreo de la calidad del aire. 

• Monitoreo de nivel de presión sonora (ruido) 

• Monitoreo de calidad de agua109 (superficial y/o subterránea) 

• Monitoreo de calidad del suelo  

• Otros que se consideren necesarios. 
 

39.  

Ítem 8.  
“Medidas de 
Prevención, 
mitigación o 

Corrección de 
los Impactos 
Ambientales” 

(Págs. 4 al 17) 

Medidas de Prevención, mitigación o Corrección de los Impactos Ambientales al medio Socioeconómico y Cultural 

De acuerdo a los impactos ambientales al medio socioeconómico y 
cultural identificado en el capítulo de “Descripción de los Impactos 
ambientales”, el Titular deberá establecer correlación con la 
implementación de las medidas de mitigación, prevención y/o 
correctivas. El Plan de manejo ambiental, deberá identificar y 
caracterizar todas las medidas que el Titular del proyecto realizará 
para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales 
identificados110. 
 
Al respecto, se advierte que el Titular: 
 
a) En el ítem 8.3.2. “Medidas preventivas generales” acápite A. 

“Etapa de planificación”, Cuadro N° 75 “Matriz de Medidas de 
prevención y mitigación de la etapa de planificación”, acápite B. 
“Etapa de construcción”, Cuadro N° 76 “Matriz de Medidas de 
prevención y mitigación de la etapa de construcción”, acápite C. 
“Etapa de abandono y cierre” “Cuadro N° 77, “Matriz de Medidas 
de prevención y mitigación de la etapa de Abandono y cierre”, no 
estableció congruencia con los impactos identificados en el ítem 
7, correspondiente a la “Descripción de los Impactos 
ambientales”, siendo que la denominación asignada a los 
referidos impactos no corresponden a los planteados en el 
referido ítem. Por lo que, deberá establecer correlación a fin de 
establecer las medidas de prevención, mitigación y/o correctivas 
adecuadas por cada impacto social y de acuerdo a las 
actividades del Proyecto. 
 

b) Asimismo, de la evaluación al presente ítem sobre “Medidas de 
Prevención, mitigación o Corrección de los Impactos 
Ambientales”, no presento un “Plan de Manejo de Asuntos 
Sociales” en el cual describa los siguientes programas sociales: 
 

• Programa de Relaciones Comunitarias, contendrá las 
medidas propuestas para prevenir, mitigar o compensar los 
impactos ambientales sobre el medio socioeconómico que 
ocasionarán las actividades del Proyecto durante las 
etapas de construcción, operación y cierre. Se describirá 
como se implementará el presente plan y se indicará 
quienes lo conformarán, sus funciones, roles, actividades y 
estrategias de implementación. Además, se precisarán los 
procedimientos, el cronograma de ejecución y la inversión 
por cada actividad del Proyecto. El Plan de Relaciones 
Comunitarias tiene como objetivo garantizar una relación 

Se requiere al Titular: 
 
a) Establecer congruencia respecto a los impactos identificados y su 

denominación en el ítem 7, correspondiente a la “Descripción de los Impactos 
ambientales”, y el ítem 8.3.2. “Medidas preventivas generales” acápite A. 
“Etapa de planificación”, Cuadro N° 75 “Matriz de Medidas de prevención y 
mitigación de la etapa de planificación”, acápite B. “Etapa de construcción”, 
Cuadro N° 76 “Matriz de Medidas de prevención y mitigación de la etapa de 
construcción”, acápite C. “Etapa de abandono y cierre” “Cuadro N° 77, “Matriz 
de Medidas de prevención y mitigación de la etapa de Abandono y cierre”, a 
fin de describir las medidas de prevención, mitigación y/o correctivas 
adecuadas por cada impacto social identificado y de acuerdo a las actividades 
del Proyecto. 
 

b) Presentar el contenido y descripción de los programas sociales 
pertenecientes al “Plan de manejo de asuntos sociales”, de acuerdo a lo 
señalado en el sustento. 

 
Cabe señalar que, los impactos ambientales correspondientes al medio 
socioeconómico y cultural identificados en el capítulo de “Descripción de los 
Impactos ambientales”, deberá establecer correlación con la descripción de las 
medidas preventivas, de mitigación y/o correctivas a implementar. 

De acuerdo a Documentación Complementaria DC-19 y DC-20 del Trámite A-
CLS-00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
a) Estableció congruencia entre los impactos identificados para el medio 

socioeconómico y cultural descritos en el ítem 7.4. correspondiente a la 
“Descripción de Impactos Ambientales” y las medidas de prevención y 
mitigación establecidas en el ítem 8.3. “Medidas preventivas, correctivas 
y/o mitigación”, Cuadro N° 106 “Matriz de medidas de prevención y 
mitigación” (págs. 8-9). Asimismo, en el ítem 9 correspondiente al “Plan 
de Manejo de Asuntos Sociales”, presentó a detalle las estrategias a 
implementar a fin de mitigar, prevenir y/o corregir los impactos 
socioeconómicos y culturales, las cuales se precisan en el ítem 9.2. 
“Manejo de la percepción negativa de la población por contaminación 
ambiental”, ítem 9.3. “Manejo de la alteración de recursos arqueológicos”, 
ítem 9.4. “Manejo del aumento de la economía local”, y ítem 9.5. “Manejo 
del incremento de demanda de servicios”. Finalmente, considero dentro 
del presente capitulo el “Programa de comunicaciones” y el “Programa de 
adquisiciones” (págs. 1-2). 
 

b) Presentó en el ítem 12. como parte del “Plan de Manejo de Asuntos 
sociales”, el “Plan de relaciones comunitarias” (págs. 1-2)., el cual 
presentó los programas sociales a implementar, considerando los 
siguientes: 
✓ Programa de Contratación de mano de obra local no calificada: el 

cual tiene por finalidad facilitar la convocatoria, empadronamiento y 
contratación al máximo de mano de obra local del área de influencia 
del Proyecto.  

✓ Programa para seguimiento de deudas locales: Tiene como objetivo 
evitar y prevenir situaciones conflictivas, referidas a la contratación 
de servicios. El Control de Deudas tiene como objetivo evitar la 
acumulación de deudas que podrían perjudicar a la población 
beneficiaria del Proyecto. Se deberá́ tener en cuenta las deudas 
adquiridas por los trabajadores las cuales deberán ser canceladas 
oportunamente. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
109  Se tomará en cuenta el monitoreo de la calidad de agua, si la ingeniería del proyecto considera trabajos en cuerpos de agua, cauces u otros que cuyas actividades se estima afectaran su calidad. Asimismo, en caso haya vertimiento de aguas residuales domésticas y/o industriales, deberá 

considerar el monitoreo de los Limites Máximo Permisibles establecidos en el Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM. 
110  Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, Ley Nº 27446, Anexo III Términos de Referencia Básicos para Estudios de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd), Categoría II, ítem 6. “Estrategia de Manejo Ambiental”, Literal a).  
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armoniosa entre la población del área de influencia y el 
Titular. El Programa de Relaciones Comunitarias contendrá 
un Código de Conducta; Se indicarán los lineamientos y 
principios que se aplicará con la población durante el 
desarrollo del Proyecto. 

 

• Programa de contratación de mano de obra local y/o 
empleo local; Se indicarán los procedimientos para la 
contratación de mano de obra local de acuerdo al marco 
legal vigente y considerando las políticas laborales del 
Titular del Proyecto. Se implementarán mecanismos para 
la convocatoria, empadronamiento y contratación del 
máximo posible de residentes locales. Para estos fines, se 
debe establecer lo siguiente: Conocer las necesidades de 
mano de obra de la empresa, identificación de la presencia 
de organizaciones representativas que faciliten la 
contratación de mano de obra, diseño de mecanismos de 
convocatoria de acuerdo con las características socio 
culturales de la población local y utilizando los medios de 
comunicación apropiados a la zona. Previamente, se 
indicará qué área será la responsable del subprograma. 
 

• Programa de adquisición de bienes y servicios, Con el 
objetivo de apoyar a la dinamización la economía local, se 
deberá determinar los productos y/o servicios locales que 
el contratista vaya a requerir durante la ejecución del 
proyecto como por ejemplo productos alimenticios, 
preparación de alimentos, servicio de lavandería, entre 
otros y que la población del área de influencia directa pueda 
ofertar, así mismo se deberá buscar los mecanismos para 
organizar y elevar la calidad de la oferta según los 
requerimientos del contratista. 
 

• Programa de monitoreo de deudas locales, quejas y 
reclamos; Tiene como objetivo monitorear y supervisar el 
cumplimiento de los pagos de las deudas que puedan 
asumir los trabajadores del contratista como de los 
subcontratistas, durante las etapas del proyecto en los 
distintos negocios locales, así como de las quejas y 
reclamos que los pobladores de las áreas de influencia 
pudieran manifestar. El presente subprograma deberá 
describir de qué manera y a través de qué acciones, dichos 
objetivos pueden ser logrados. Previamente, se indicará 
qué área será la responsable del subprograma. 
 

• Programa de comunicación e información ciudadana; Se 
indicarán los procedimientos de los mecanismos de 
comunicación e información que realizará el Titular del 
Proyecto, respecto a la información y atención a la 
población para absolver consultas sobre el desarrollo del 
Proyecto y recibir las observaciones. Se establecerán 
adecuados canales de comunicación con los grupos de 
interés y actores locales que fortalezcan el diálogo. Se 
indicarán los procedimientos de atención de inquietudes, 
solicitudes o reclamos de las comunidades y la población 
involucrada con el Proyecto. Se indicarán los 
procedimientos de manejo de conflictos sociales generados 
durante las diferentes etapas del Proyecto. Se indicará el 
lugar, el horario fijo y permanente de la oficina de 
participación ciudadana, esta debe estar disponible en las 
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etapas de elaboración, ejecución y evaluación del EIA, en 
esta se debe colocar el buzón de sugerencias y quejas. 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

40.  

Capítulo 10 
“Plan de 

Contingencias” 
(págs. 1 al 4) 

Plan de Contingencias 

La Evaluación Ambiental Preliminar debe desarrollar un plan de 
contingencia donde identifique los riesgos y propongan acciones de 
contingencias de estos111, con la finalidad de dar una respuesta 
oportuna a los eventuales accidentes que afecten a la salud, 
ambiente, e infraestructura; por lo que debe ser preciso y claro. 
 
Al respecto, en el ítem 10 “Plan de Contingencias” se identifica lo 
siguiente: 
 
a) Omite identificar los riesgos que se generarían por las actividades 

del Proyecto, en función a su alta, moderada o baja prioridad. De 
corresponder, indicar los riesgos que se pudiera generar por los 
rasgos estructurales (fallas, pliegues, entre otros) que se 
identifiquen en el área del Proyecto. 
 

b) Presentó medidas generales a aplicar ante la ocurrencia de 
derrames de hidrocarburos, así como ante la ocurrencia de 
incendios; sin embargo, omite describir las acciones antes, 
durante y después de ocurridos los eventos. 

 
c) Omite describir las acciones antes, durante y después del evento, 

para los siguientes riesgos: inundaciones; erosión fluvial, 
derrame de combustible en el suelo, derrame de combustible en 
el agua; a los procesos morfodinámicos identificados en la línea 
base, rasgos estructurales (fallas, pliegues, entre otros) que se 
identifiquen en el Proyecto (de corresponder). 

 

Se requiere al Titular: 
 
a) Presentar el análisis de los riesgos identificados que se generarían por las 

actividades del Proyecto, en función a su alta, moderada o baja prioridad. 
 

b) Complementar las acciones de contingencia (antes, durante y después de 
ocurrido el evento) por ocurrencia de huaicos, derrumbes e incendios. 
 

c) Presentar las acciones de contingencia (antes, durante y después de ocurrido 
el evento) para los siguientes riesgos: inundaciones; erosión fluvial, derrame 
de combustible en el suelo; derrame de combustible en el agua; a los 
procesos morfodinámicos, rasgos estructurales (fallas, pliegues, entre otros) 
que se identifiquen en el Proyecto (de corresponder). 

Mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022, el Titular:   
 
a) Presentó en el ítem 11.1.4 ”Análisis de los Riesgos por el Proyecto” (Pág. 

5), el análisis de los riesgos identificados para el proyecto, señalando la 
probabilidad de ocurrencia y el nivel de riesgo entre bajo y alto. 
 

b) Complementó las acciones de contingencia (antes, durante y después de 
ocurrido el evento) por ocurrencia de incendios (pág. 6 y 7). Respecto a 
las acciones de contingencias por ocurrencia de huaycos y derrumbes 
señaló que no fue identificado como parte de la geodinámica externa. 
 

c) Presentó las acciones de contingencia (antes, durante y después de 
ocurrido el evento) para los siguientes riesgos: incendios, accidentes 
laborales y vehiculares, derrame de sustancias peligrosas (incorpora 
acciones en caso de su afectación a la calidad del agua y suelo), sismos, 
como parte del proceso morfodinámico identificado presentó las acciones 
por flujo de detritos producto de la erosión fluvial, y restos arqueológicos. 
Asimismo, señaló que no se considera acciones de contingencia para 
inundaciones, derrumbes y huaycos, toda vez que no fueron identificados 
como parte de la geodinámica externa. Respecto los rasgos estructurales 
señaló se ha detectado la presencia de la falla de Ambo en estado 
inactivo a una distancia de 2415 metros del Proyecto (MINAM, 2017) 
(ítem 5.2.12; pág. 48), a pesar de ello estableció medidas de contingencia 
en caso de sismos. 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 
 

Absuelta. 

41.  

ítem 10. 
“Plan de 

Contingencia” 
(Págs. 2 – 4) 

Sobre los riesgos al componente socioeconómico y cultural 

De acuerdo a la “Guía para la identificación y caracterización de 
impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA”, se define como riesgo a la 
probabilidad de ocurrencia de una afectación sobre los ecosistemas 
o el ambiente derivado de un fenómeno natural, antropogénico o 
tecnológico.112 
 
En función a lo señalado, y en base a la presente evaluación, en el 
ítem 10. correspondiente al “Plan de Contingencia”, ítem 10.2. 
“Recursos para respuestas ante emergencia durante el trabajo” el 
Titular describió acciones de contingencia ante posibles accidentes 
físicos con el personal de obra en las labores de trabajo. No obstante, 
no describió los posibles riesgos que pudieran ser identificados, 
como, por ejemplo, riesgo de “conflictos sociales” y “hallazgos de 
material arqueológico” a fin de establecer medidas antes, durante y 
después del evento. 
 

Se requiere al Titular señalar y describir en el capítulo del “Plan de Contingencias”, 
los posibles riesgos que pudieran ser identificados para el componente social, en 
concordancia con lo señalado en el presente sustento. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
Señaló y describió en el ítem 11.1.5. “Contingencias”, acápite “Contingencias 
de hallazgos de restos arqueológicos”, las medidas preventivas ante 
hallazgos arqueológicos para antes, durante y después (págs. 11-12). 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

 
111  Anexo VI del Reglamento del SEIA – Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

“VIII. Plan de Contingencias Indicar los planes de contingencia que se implementarán para controlar los riesgos”. 
 

112  Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental-SEIA”. 
Artículo 14. “Impactos y Riesgos ambientales”  
 

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” 
 

 
Av. Rivera Navarrete N° 525 
San Isidro, Lima 27, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado 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. 

 

 

83 

N° UBICACIÓN SUSTENTO OBSERVACIÓN SUBSANACIÓN ESTADO 

Es importante establecer las medidas a implementar dentro del 
capítulo del Plan de Contingencias, lo que permitirá accionar ante 
cualquier contingencia presentada durante las actividades del 
proyecto. 
 

PLAN DE CIERRE O ABANDONO 

42.  

Capítulo 11 
“Plan de cierre 
o abandono” 

 
(pág. 1 al 3) 

Cierre o abandono 

La Evaluación Ambiental Preliminar debe desarrollar un plan de cierre 
o abandono113 donde se propongan medidas de manejo que eviten 
impactos ambientales durante dicha etapa, así como medidas de 
rehabilitación a aplicar luego del cese de operaciones y su control 
post cierre; por lo que debe ser preciso y claro. Al respecto, en el ítem 
11 “Plan de cierre o abandono”, el Titular señaló como parte de las 
medidas de cierre: el retiro de equipos, materiales, e instalaciones; 
limpieza y manejo de residuos peligroso y no peligrosos; y, la 
revegetación y reforestación. Sin embargo: 
 
a) Omite precisar la disposición final de las instalaciones que 

serán desmanteladas, así como los residuos (peligrosos y no 
peligrosos) que serán generados de la limpieza de las áreas de 
intervenidas (campamento, almacenes, patio de máquinas, 
caminos provisionales). 
 

b) Omite precisar las medidas de cierre del DME. 
 

c) Omite señalar el destino final de los efluentes domésticos 
generados por los baños químicos portátiles. 

 

Se requiere al Titular:  
 
a) Señalar el destino final de las instalaciones que serán desmanteladas, y de 

los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos el cual deberá estar a cargo 
de una EO-RS debidamente autorizada. 

 
b) Precisar las medidas de cierre para el DME.  
 
c) Señalar el destino final de los efluentes domésticos generados por los baños 

químicos portátiles, el mismo que deberá estar a cargo de una empresa de 
servicios debidamente autorizada. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022 se verificó que el Titular: 
 
a) Señaló en el ítem 13.6. “Retiro de equipos, materiales e instalaciones 

temporales y restauración” (pág. 2) que el destino final de las 
instalaciones que serán desmanteladas estará a cargo de una EO-RS 
debidamente autorizada y dispuesto en el Relleno Sanitario autorizado. 

 
b) Respecto a los DME, señaló en el cuadro 106. “Matriz de medidas de 

prevención y mitigación” (pág. 5) que el material excedente producto de 
las excavaciones, será utilizado en la cimentación de las estructuras; por 
lo tanto, no requerirá la implementación de DMEs. 

 
c) Señaló que las aguas residuales generadas dentro del proyecto serán 

manejadas en su forma integral (que incluye recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final) por una empresa debidamente registrada 
y autorizada. (ítem 8.5.5, pág. 15) 

 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

43.  
Ítem 11.  

“Plan de Cierre” 
(Págs.- 1 – 3) 

Plan de cierre o abandono para el componente socioeconómico y cultural 

De acuerdo a lo señalado en la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, se tiene que las 
autoridades competentes deben regular y requerir medias o 
instrumentos de gestión ambiental para el cierre o abandono de 
operaciones de un proyecto de inversión, en los cuales se 
consideraran los aspectos que resulten necesarios para evitar 
impactos ambientales y sociales negativos durante los periodos de 
cierre o suspensión temporal o parcial de las operaciones.114 
 
Al respecto, en el ítem 11. “Plan de cierre o abandono” se advierte 
que el Titular: 
 
a) No señaló presentar una estrategia de información y 

comunicación a las autoridades del área de influencia mediante 
la cual se difunda la finalización de las actividades en todas las 
etapas del Proyecto y de la gestión social. 
 

b) No precisó, de ser el caso, que se establecerán medidas 
necesarias que permitan validar la conformidad de los 
propietarios de las áreas auxiliares con respecto a la manera en 
que dichas áreas les están siendo devueltas. Se debe 

Se requiere al Titular: 
 
a) Señalar la presentación de una estrategia de información y comunicación para 

las autoridades del área de influencia mediante la cual se difunda la 
finalización de las actividades en todas las etapas del Proyecto y de la gestión 
social. 
 

b) Precisar, de ser el caso, que se establecerán medidas necesarias que 
permitan validar la conformidad de los propietarios de las áreas auxiliares con 
respecto a la manera en que dichas áreas les están siendo devueltas, según 
lo descrito en el presente sustento. 
 

c) Establecer medidas tendientes a verificar la cancelación de todos los salarios 
de los trabajadores contratados y los proveedores locales de productos y 
servicios por la empresa ejecutora de la empresa, de forma directa o indirecta. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó que el Titular: 
 
a) Señaló y precisó en el ítem 13.4 “Comunicación a las autoridades locales” 

(pág. 2) y el ítem 13.9 sobre “Difusión de la finalización de actividades” 
(pág. 4), la estrategia de un Plan de Comunicación, mediante el cual 
informará a las autoridades locales competentes y del área de influencia 
acerca de la finalización de las actividades del Proyecto y la gestión 
social. 
 

b) En referencia a la observación N° 1, literal b) sobre “Situación legal del 
Predio”, el Titular en el ítem 4.13.1.6.5. “Relleno con material excedente” 
(Pág. 16 y 17). señaló que no se implementará un área para depósito de 
material excedente, sino un relleno de material excedente, por tanto, no 
corresponde establecer medidas de conformidad para propietarios de 
dicha área auxiliar. Por lo cual, no corresponde presentar dicha 
documentación. 
 

c) Estableció y precisó en el ítem 13.11 “Garantizar la cancelación de 
pagos” (pág. 4), las medidas tendientes a verificar la cancelación de todos 

Absuelta. 

 
113   Reglamento del SEIA – Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

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. 
Anexo VI 
“IX. Plan de Cierre o Abandono: Que contenga las acciones a realizar, cuando se termine el Proyecto.”. 

114  Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, Ley Nº 27446  
 Artículo 31.- “Medidas de Cierre o abandono” 
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considerar la elaboración de actas de conformidad y proponer 
los modelos de estas actas en las cuales firmen tanto los 
propietarios de las áreas auxiliares como los representantes de 
la empresa constructora que asuma la ejecución del proyecto. 
 

c) No estableció medidas tendientes a verificar la cancelación de 
todos los salarios de los trabajadores contratados y los 
proveedores locales de productos y servicios por la empresa 
ejecutora de la empresa, de forma directa o indirecta. 

 
 
 

los salarios de los trabajadores contratados y los proveedores locales 
(planillas, recibos, etc.). 
 

Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

CRONOGRAMA DE EJECUSIÓN Y PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN  

44.  

Capítulo 12 
“Cronograma” 

 
(Págs. 1 al 3) 

 
Capítulo 13 

“Presupuesto” 
 

(Pág. 1) 

Cronograma y presupuesto inconsistente y desactualizado 

Los Instrumentos de Gestión Ambiental presentados al Senace 
deben ser claros, correctos y libre de inconsistencias, para concluir 
en inversiones sostenibles.  
 
En el Capítulo 12 “Cronograma” (págs. 1 al 3) y Capítulo 13 
“Presupuesto” (pág. 1) el Titular presentó el cronograma y 
presupuesto de las medidas de prevención, control y/o mitigación; 
plan de seguimiento y control; revegetación entre otros. No obstante, 
conforme a lo observado al medio biótico en el Capítulo 8 “Medidas 
de prevención, mitigación o corrección de los potenciales impactos 
ambientales” (págs. 2 al 17), Capítulo 9 “Plan de seguimiento y 
control” (págs. 1 al 6) y Capítulo 11 “Plan de cierre o abandono” 
(págs. 2 al 3) el cronograma y presupuesto se encuentra 
desactualizado; por lo que, corresponde actualizarlo, incorporando 
las medidas de manejo ambiental, plan de manejo ambiental y plan 
de revegetación en el cierre o abandono aplicables. 
 

Se requiere al Titular, actualizar el Capítulo “Cronograma” y Capítulo 13 
“Presupuesto” referido sobre el cronograma y presupuesto de las medidas de 
manejo ambiental del medio biótico, conforme a lo indicado en el sustento. 

Mediante la Documentación Complementaria DC-19 del Trámite A-CLS-
00072-2022, se verificó el Titular actualizó el ítem 14 “Cronograma” (págs. 1 
al 3) e ítem 15 “Presupuesto” (págs. 1 al 3) conforme a lo indicado en el 
sustento de la observación. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 

45.  

Capítulo 12 
“Cronograma” 
(Págs. 1 al 3) 

 
Capítulo 13 

“Presupuesto” 
(Pág. 1) 

Los Instrumentos de Gestión Ambiental presentados al SENACE 
deben ser claros, completos y libres de inconsistencias, para concluir 
en inversiones sostenibles avaladas por la autoridad competente. Al 
respecto: 
 
En el capítulo 10 “Cronograma” y en el Capítulo 11 “Presupuesto” 
presenta la implementación y costos de los planes y medidas de 
prevención y mitigación establecidos en la EVAP; sin embargo, estos 
se encuentran observados en la presente matriz, por lo cual dichos 
capítulos deberán ser actualizados. 
 

Se requiere al Titular, actualizar el Capítulo 12 “Cronograma” y Capítulo 13 
“Presupuesto” considerando todas los planes, programas y medidas de manejo 
establecidos en la EVAP; el cual deberá estar sincronizado con las actividades de 
planificación, construcción, operación y mantenimiento y cierre del Proyecto 
(precisando el periodo de duración de cada etapa). 

Mediante la Documentación Complementaria DC-20 del Trámite A-CLS-
00072-2022 presentada, el Titular actualizó el ítem 14. “Cronograma” (pág. 1 
al 3) y el ítem 15 “Presupuesto” (pág. 1 al 3) considerando todas medidas 
establecidas en los planes y programas. 
 
Por lo expuesto, se considera que la observación ha sido absuelta. 

Absuelta. 
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Anexo N° 02 
Opinión Técnica Vinculante 

Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del 
Agua – ANA 
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CUT: 52477-2022 
 
San Isidro, 06 de mayo de 2022  
 
OFICIO N° 0636-2022-ANA-DCERH 
 
Ingeniera 
Paola Chinen Guima 
Directora 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles  
Av. Rivera Navarrete Nº 525 
San Isidro.- 
 
Asunto          : Opinión Favorable a la solicitud de clasificación del Proyecto “Creación de 

infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – 
provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019”, presentado 
por la Municipalidad provincial de Ambo. 
 

Referencia    : a) Oficio Nº 00580-2022-SENACE-PE/DEIN 
b) Oficio Nº 00413-2022-SENACE-PE/DEIN 

Trámite T-ITS-00072-2022 
  
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia, mediante los 
cuales solicita Opinión a la solicitud de clasificación del Proyecto “Creación de infraestructura de 
defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento 
de Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la Municipalidad provincial de Ambo., conforme al 
Artículo 81 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
 
Al respecto, esta Autoridad, emite Opinión Favorable, de acuerdo a lo recomendado en el Informe 
Técnico Nº 0113-2022-ANA-DCERH/MASS, el cual se adjunta. 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
 
 
LUIS ALBERTO DÍAZ RAMÍREZ 
DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
 
 
 
Adj.: (14) folios 
 
LADR/MASS/CKLO: Wendy M. 
 
c.c. Jefatura. 

G.G. 
 

Firmado digitalmente por DIAZ
RAMIREZ Luis Alberto FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/05/2022
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CUT: 52477-2022 
 
INFORME TECNICO N° 0113-2022-ANA-DCERH/MASS 

 
 

A 
  
 

: Luis Alberto Díaz Ramírez  
Director  
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos 
 

ASUNTO : Opinión favorable a la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación 
de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito 
de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 
2468019”, presentado por la Municipalidad provincial de Ambo. 
 

REFERENCIA : a) Oficio N° 00580-2022-SENACE-PE/DEIN  
b) Oficio N° 00413-2022-SENACE-PE/DEIN  
Trámite A–CLS-00072-2022 
 

FECHA : San Isidro, 06 de mayo de 2022 
   

Me dirijo a usted para informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 El 01 de abril de 2022, mediante Oficio Nº 00413-2022-SENACE-PE/DEIN, la Dirección 

de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura – DEIN del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, remitió 
a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional 
del Agua, la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación de infraestructura de 
defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – 
departamento de Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la Municipalidad provincial 
de Ambo. Propuesto por el Titular para la clasificación del Proyecto la Categoría I – 
Declaración de Impacto Ambiental. Documento elaborado por el consultor Ing. Franklin 
Dionisio Montalvo. 

1.2 El 29 de abril de 2022, mediante Oficio N° 00580-2022-SENACE-PE/DEIN, la DEIN del 
SENACE reitera a la DCERH de la ANA la solicitud de opinión técnica a la Solicitud de 
Clasificación del Proyecto indicado en el asunto. 
Informe técnico elaborado por la Ingeniera Carla Karina López Olivos - CIP 112486. 

 
II. MARCO LEGAL 

 
2.1 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado con Decreto 

Supremo Nº001-2010-AG. 
2.2 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 
2.3 Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Agua.  
2.4 Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión 

técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de 
los estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos. 

Firmado digitalmente por SANCHEZ
SANCHEZ Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2022
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2.5 Resolución Jefatural Nº 102-2019-ANA, Lineamientos para emitir la opinión técnica 
previa vinculante sobre autorización de extracción de material de acarreo en cauces 
naturales.  

2.6 Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA que establece el Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. 

2.7 Resolución Jefatural Nº 332-2016-ANA, Reglamento para la delimitación y 
mantenimiento de fajas marginales. 
 

III. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1. Ubicación 

 
El Proyecto, se ubica a 2 138 m.s.n.m., en la zona del Arroyo, en el distrito de ambo, 
provincia de Ambo, departamento de Huánuco. La zona del Arroyo se encuentra 
ubicado al este de la Provincia de Ambo. 
                                                                                                            

Imagen N º 01: Ubicación del Proyecto 

 
 

Fuente: Ubicación del proyecto, Figura 5. Ítem 4.8.2 del IGA. 
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Mediante el siguiente mapa presentan la delimitación del área de influencia del 
proyecto. 

 
Imagen N º 02: Área de influencia ambiental Directa e Indirecta 

 
Fuente: Mapa de área de influencia directa (AID), pág. 5. 

 
 

3.2. Descripción del Proyecto 
 
El proyecto consiste en la construcción de una estructura física en la Faja Marginal 
de la quebrada Huamampari, aprobado según Resolución Directorial Nº0005-2022-
ANA-AAA.H, de fecha 05 de enero del 2022, que permita la protección contra 
inundaciones, en la margen izquierda y derecha del río Huamampari, 
aproximadamente 620 m, en la zona del Arroyo. La finalidad especifica es de proteger 
la integridad física de los pobladores ante posibles inundaciones y 
consecuentemente las zonas en donde habitan la población beneficiada de la zona 
el Arroyo del distrito de Ambo, conformada por 34 539 personas en un área de 5.16 
Ha, y los beneficiarios indirectos corresponden a las zonas aledañas a la localidad El 
Arroyo, distrito y provincia de Ambo con un área de 112.82 Ha. 
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Cuadro Nº 01: Ubicación UTM del Proyecto 

ITEM ALTERNATIVA TRAMO DERECHO 
Inicio Fin Altura Z 

Coordenada UTM – 
ZONA 18L 

E368620.19 
N8880632.39 

 

E368078.81 
N8880810.65 

 

2136 
2138 
 

ITEM ALTERNATIVA TRAMO IZQUIERDO 
Inicio Fin Altura Z 

Coordenada UTM – 
ZONA 18L 

E368620.19 

N8880632.39 

 

E368078.81 

N8880810.65 

 

2136 

2138 
 

Fuente: Cuadros 3 y 4 del capítulo 2. Pág. 4. 
El proyecto tendrá el siguiente emplazamiento: 
 

Cuadro Nº 02: Área del emplazamiento del proyecto 
N° Tramo Longitud (m) Área (m2) 

1 Río Huamanpari - Margen Derecha e Izquierda 1,192.66  
 318.94 

Fuente: Cuadro 1. Área del emplazamiento del proyecto, del capítulo 2. Pág. 1. 
 

Etapas y actividades 
El proyecto consta de tres etapas, mediante el siguiente cuadro presentan el detalle 
de las actividades contempladas para cada etapa: 

 
Cuadro Nº 03: Etapas y actividades del proyecto 

Etapas Actividades 

Planificación 

1 Construcciones provisionales 
2 Instalaciones provisionales 
3 Movilización de maquinarias y herramientas 
4 Trazo niveles y replanteo 

Construcción 
5 Movimiento de tierras 
6 Obras de concreto simple y armado 

Abandono o cierre 

7 Retiro de equipo, materiales e instalaciones 
temporales y restauración 

8 Limpieza y manejo de residuos peligrosos y no 
peligrosos 

9 Revegetación y/o reforestación 
Fuente: Cuadro 69. Actividades del Proyecto del ítem 7.3.1 del Capítulo 5 del IGA. 

 
Áreas Auxiliares 

 
Depósito de material Excedente (DME) 
El administrado presenta en el siguiente cuadro la ubicación del Depósito de Material 
Excedente: 
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Cuadro Nº 04: Coordenadas de ubicación del DME 

 
        Fuente: Cuadro 12. Ubicación del DME. Pág. 37. 

 
Cuadro Nº 05: Características del DME 

 
Fuente: Cuadro 13. Características del DME. Pág. 37. 

 
Campamento 

 
Cuadro Nº 06: Ubicación y descripción del campamento 

 
Fuente: Cuadro 8. Descripción del campamento provisional, item 4.15.1 del capítulo 2. Pág. 35. 

 
Asimismo, el proyecto contempla la implementación de instalaciones provisionales 
como oficinas, almacenes, caseta para guardianía, y otros.  
 

Cuadro Nº 07: Descripción de la caseta para guardiania 

 
Fuente: Cuadro 9. Descripción de la caseta para guardiania, item 4.15.2 del capítulo 2. Pág. 35. 
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Cuadro Nº 08: Almacén de Residuos Sólidos 

 
Fuente: Cuadro 10. Descripción del Almacen de Residuos Sólidos. item 4.15.3 del capítulo 2. Pág. 35. 

 
Monto de inversión y tiempo de ejecución 
El presupuesto de inversión es de S/. 10 578,091.58, el tiempo de ejecución de proyecto 
será de 365 días calendario. 
 
3.3. Descripción en materia de Recursos Hídricos 

 
Oferta hídrica 
Respecto a la fuente hídrica el administrado precisa que, el requerimiento de agua 
para la etapa de construcción será satisfecho mediante el empleo de servicios 
proporcionados por terceros autorizados, y será transportado por camiones cisterna, 
que abastecerán los frentes de trabajo del proyecto. 
 
Demanda hídrica 
El administrado declara que, el requerimiento de agua para uso industrial (preparado 
de mezcla, riego del área de trabajo y otras actividades asociadas según necesidad) 
para la etapa de construcción y abandono será realizado a través de terceros que 
brindan dichos servicios debidamente autorizados, cercanos a la zona del proyecto. 
El agua para consumo del personal será abastecida a través de botellas y bidones 
de proveedores locales, siempre y cuando cumplan con los requisitos de inocuidad 
de la normativa peruana. En caso los proveedores locales no cumplan con los 
requisitos de salubridad nacional, se podrá adquirir agua de proveedores de otras 
jurisdicciones. 
Presentan el siguiente cuadro con el estimado de consumo de agua para las etapas 
del proyecto. 
 

Cuadro Nº 09: Demanda hídrica (m3/mes) en relación de avance de obra (%) 

 
Fuente: Tabla 17 del ítem 4.17.1 del capítulo 2, pág. 40. 

 
Efluentes 
El administrado declara que, durante la construcción del proyecto se utilizarán baños 
químicos portátiles para el personal. Los baños portátiles serán manejados por una 
empresa especializada, registrada y autorizada. 
 
El patio de máquina no generará residuos líquidos, ya que solo será de uso exclusivo 
de parqueo de maquinaria. El mantenimiento y lavado 
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de maquinarias será realizado por una empresa debidamente autorizada y cercana 
al proyecto, por lo que no se generará residuos líquidos para esta actividad. 
La etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura se realizará con 
frecuencia anual por un periodo de 7 días por mes, durante los 40 años de vida útil y 
se generará residuos líquidos cuya disposición estará a cargo de la Población 
Beneficiaria. 
 

Cuadro Nº 10: Residuos líquidos en el proyecto 
Descripción Construcción Operación y 

mantenimiento Abandono 
Residuos 

líquidos (L) 56,210 10,245 21,700 
Fuente: Cuadro 20. Residuos líquidos en el proyecto. Pág. 45. 

 
3.4. Descripción de línea base en materia de recurso hídricos 

 
Los parámetros climatológicos evaluados corresponden a la información registrada 
en la estacione meteorológica: San Rafael, estación más cercana al área de 
influencia del proyecto. 
 
Condiciones meteorológicas 
 
Clima 
Señalan que la unidad climática del área del proyecto, según la información del 
SENAMHI (2020), que utiliza la información meteorológica de treinta años (1981-
2010) y el trazado de las zonas de acuerdo a la clasificación de climas de Warren 
Thornthwaite (1931), corresponde al clima Semiseco con humedad abundante en 
todas las estaciones del año. Templado C(r)B’. 
 
Temperatura 
Para el análisis de la temperatura se utilizó la información de SENAMHI del periodo 
de 1965 al 2021, proveniente de la estación San Rafael, los valores máximos y 
mínimos de temperatura son de 22.14 en el mes de julio y 6.61 en el mes de enero, 
respectivamente. 
 
Precipitación 
El periodo de análisis corresponde a la Estación San Rafael del SENAMHI, desde el 
mes de enero de 1996 hasta el mes de diciembre 2020. De acuerdo con los registros, 
se evidencia un mayor nivel de precipitación media mensual entre los meses de 
octubre a abril y un menor nivel de precipitación entre los meses de mayo a 
setiembre. El mes más bajo de precipitación es el mes de julio con 24.27 mm/mes. 
 
Humedad relativa 
En el área de influencia del proyecto, consideraron la data de la estación 
meteorológica San Rafael, información del SENAMHI del periodo 2017 al 2021. Los 
menores niveles de humedad relativa suelen presentarse entre julio y setiembre, con 
porcentajes que varían entre los 57-64% aproximadamente, mientras que los valores 
máximos se registraron desde diciembre hasta febrero con valores que varían entre 
los 79-82% aproximadamente. 
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Hidrología e hidrografía 
El área de influencia del proyecto se encuentra dentro del sistema hidrográfico 
perteneciente a la vertiente del Atlántico, específicamente a la cuenca del rio Alto 
Huallaga. 
Asimismo, precisan que el rio Huamampari (río del cual el proyecto plantea contruir 
la protección) recorre en su totalidad el distrito de Ambo, y desemboca en la margen 
derecha del rio Huallaga. 
 
Faja marginal 
Para la determinación de los parámetros morfométricos de la subcuenca de 
Huamampari utilizaron el Software ArcGIS 10.8. 
 

Cuadro Nº 11: Parámetros morfométricos subcuenca Huamampari

 
   Fuente: Figura 25. Parámetros morfométricos subcuenca Huamampari del IGA 

 
 
 
 
 

 

Firmado digitalmente por SANCHEZ
SANCHEZ Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2022



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

Calle Diecisiete N° 355, Urb. El 
Palomar - San Isidro 
T: (511) 224 3298 
www.gob.pe/ana 
www.gob.pe/midagri 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico 
archivado de ANA, 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: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : 261E2BF0  

 

 
El calculó del hidrograma de flujo para el período del tiempo de concentración, fue 
desarrollado mediante el Software HEC-HMS. Y con la data generaron las imágenes 
de simulación de zonas inundables. 

 
Imagen N º 03: Simulación de zonas inundables sin el Proyecto 

 
Fuente: Figura 29. Zona inundable para el área de influencia sin la ejecución del proyecto del IGA. 
 
Asimismo, presentan la R.D. N° 0005-2022-ANA-AAA-H donde se aprueba la 
delimitación de faja marginal de la quebrada Huamampari en ambas márgenes, por 
la metodología de Huella Máxima, ubicado en la localidad El Arroyo, distrito provincia 
de Ambo, departamento de Huánuco, presentado por la Municipalidad Provincial de 
Ambo. 
 
Calidad de agua 
La calidad de agua del proyecto fue obtenido a través del Plan para el Monitoreo 
Participativo de la Calidad del Agua Superficial en la Cuenca Huallaga-2021, en 
referencia al Informe Técnico Nº 0028-2021-ANA-AAA.H/FTD sobre el Monitoreo 
participactivo de la calidad de los recursos hídricos superficiales en la unidad 
hidrográfica Huallaga (4984), realizado del 06 de mayo al 04 de junio del 2021, 
considerandose los siguientes puntos de muestreo: 
 

Cuadro Nº 12: Ubicación de las Estaciones de Monitoreo 

Denominación Descripción Coordenadas UTM 
Este (m) Norte (m) 

RHual7 
Río Huallaga, aproximadamente a 170 m aguas 
abajo del puente peatonal Ayancocha (margen 
izquierda), entrada al recreo amazon 

367820 8882470 

RHual8 Río Huallaga, aproximadamente a 175 m aguas 
abajo del puente Tomayquichua (margen derecha) 366866 8886415 

Fuente: Cuadro 41 del ítem 5.2.8 del IGA, pág. 26. 
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De acuerdo al análisis de calidad de agua los valores de todos los parámetros físico 
químicos se encuentran dentro de lo establecido para el ECA-Agua en la categoría 3 
D1, D2), excepto el pH el cual se encuentra ligeramente por encima del ECA y el 
análisis microbiológico realizado para coliformes termotolerantes y para Escherichia 
coli nos indican que estos valores superan lo establecido en el ECA-Agua categoría 
3, para ambos puntos de muestreo. 

 
3.5. Impactos ambientales en materia de Recursos Hídricos 

 
De acuerdo al capítulo 7, Descripción de los posibles Impactos, identifican que, en la 
etapa de construcción, durante las actividades de movimientos de tierra, se generará 
el impacto de alteración de la calidad del recurso hídrico por el incremento de solidos 
suspendidos en el agua, al cual se le asignó una importancia Irrelevante; por ser de 
baja intensidad, debido a que la construcción será por periodos cortos y se ejecutará 
en época de estiaje. 
 

3.6. De las medidas de manejo ambiental en materia de los recursos hídricos 
 
Medidas para proteger la calidad del recurso hídrico: 
� Se prohíbe el arrojo de cualquier material o vertido de sustancias peligrosas a los 

cursos de agua. 
� Se prohibirá el lavado de toda maquinaria o vehículos de la empresa contratista 

cerca de cuerpos naturales de agua. 
� Los materiales desplazados durante esta actividad serán acopiados 

cuidadosamente de manera que el material no quede expuesto a arrastre por las 
aguas pluviales. 

� Colocar el material removido en un sitio específico y cubrirlo en la medida posible 
para evitar pérdida por escorrentía. 

� Realizar inspecciones y mantenimientos periódicos de los equipos y maquinarias 
que se empleen durante la ejecución y cierre de los trabajos. 

 
3.7. Programa de Monitoreo de calidad de agua 

 
El administrado no considera el monitoreo del recurso hidrico.  
 

IV. CONCLUSIONES 
 

4.1 El proyecto consiste en la construcción de una estructura física en la Faja Marginal 
de la quebrada Huamampari, aprobado con R.D. Nº 0005-2022-ANA-AAA.H, que 
permita la protección contra inundaciones, en la margen izquierda y derecha del río 
Huamampari, aproximadamente 620 m, en la localidad El Arroyo, distrito y provincia 
de Ambo con una longitud de 1 192,66 m y un área de 318,94 m2. 
 

4.2 Para el abastecimiento de agua, el proyecto se proveerá de terceros autorizados (477 
m3/mes), y serán transportados mediante camiones cisterna. 
 

4.3 El proyecto no generará efluentes de aguas residuales industriales, y para el manejo 
de los efluentes domésticos implementaran baños químicos, a cargo de una Empresa 
Operadora de residuos registrada en el MINAM. 
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4.4 El proyecto no presenta impactos ambientales de alta significancia en lo que 

corresponde a los recursos hídricos, ya que no contemplan vertimiento de aguas 
residuales a un cuerpo de agua natural ni a infraestructura hidráulica. 
 

4.5 Las áreas auxiliares respetaran el ancho mínimo de la faja marginal de acuerdo a la 
R.D. Nº 0005-2022-ANA-AAA.H.  
 

4.6 De la evaluación técnica a la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación de 
infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – 
provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019”. Propuesto por el 
Titular como Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental. cumple con los 
requisitos técnicos normativos en relación a los Recursos Hídricos. 

 
V. RECOMENDACIONES 

 
5.1 Emitir Opinión Favorable a la Solicitud de Clasificación del Proyecto “Creación de 

infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – 
provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la 
Municipalidad provincial de Ambo, 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. 

 
5.2 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 la Municipalidad 
provincial de Ambo, para realizar sus actividades, de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente. 
 

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines. 
 
Atentamente, 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
 
MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ 
PROFESIONAL 
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS 

Firmado digitalmente por SANCHEZ
SANCHEZ Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/05/2022



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto 
Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 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.  

 
San Isidro, 01 de abril de 2022 
 
OFICIO Nº 00413-2022-SENACE-PE/DEIN 
 
Señor 
LUIS ALBERTO DÍAZ RAMÍREZ 
Director de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar 
San Isidro.-  
 
Asunto               : Se solicita opinión técnica sobre la solicitud de clasificación del 

Proyecto “Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona 
El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento 
de Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la Municipalidad 
provincial de Ambo. 

 
Referencia : Trámite A-CLS-00072-2022 (21.03.2022) 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al trámite de la referencia por medio 
del cual Municipalidad provincial de Ambo presentó ante la Dirección a mi cargo la 
Solicitud de clasificación del Proyecto del asunto, para la evaluación correspondiente en 
el marco de la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 
(en adelante, el Reglamento de la Ley del SEIA). Cabe precisar que el Titular propuso 
para la clasificación del Proyecto la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA). 
 
En tal sentido, agradeceré se sirva emitir opinión técnica, dentro de los alcances del 
artículo 44 del Reglamento de la Ley del SEIA1, en el plazo de quince (15) días hábiles, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento del Título II de la Ley 
Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones Sostenibles, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 005-2016-MINAM2, para lo cual podrá descargar la versión digital de la 
documentación presentada por el Titular en el directorio FTP establecido: A-CLS-00072-
2022. 
 
  

                                                        
1  Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
“Artículo 44.- Opiniones técnicas 
(…) Asimismo, para aquellos proyectos relacionados con el recurso hídrico, se debe solicitar opinión técnica sobre 
los Términos de Referencia a la Autoridad Nacional del Agua - ANA.” 
 

2  Reglamento del Título II de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones Sostenibles, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 005-2016-MINAM.  
“Artículo 20°. – Procedimiento de Clasificación 

20.1 Admitida a trámite la solicitud de clasificación, el SENACE, en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, solicita 
opinión para la aprobación de los términos de referencia, de acuerdo a lo regulado en el artículo 44 del Reglamento 
de la Ley del SEIA, y traslada el expediente a las entidades encargadas de emitir opinión técnica respecto de las 

autorizaciones de investigación, estudios o evaluación. 
20.1 Las citadas entidades tienen un plazo máximo de quince (15) días hábiles para emitir opinión técnica favorable 
o formular observaciones (…)” 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13384238291390
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Para las coordinaciones pertinentes, sírvase contactar con la Ing. Noela Huerta 
Bojorquez, especialista ambiental de esta Dirección, al correo nhuerta@senace.gob.pe. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial 
consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PChG/nhb/rcg 
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San Isidro, 29 de abril de 2022 
 
OFICIO Nº 00580-2022-SENACE-PE/DEIN 
 
Señor 
LUIS ALBERTO DÍAZ RAMÍREZ 
Director de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar 
San Isidro.-  
 
Asunto               : Se reitera requerimiento de opinión técnica sobre la solicitud de 

clasificación del Proyecto “Creación de infraestructura de defensa 

ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo 
– departamento de Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la 
Municipalidad provincial de Ambo. 

 
Referencia : a) Trámite A-CLS-00072-2022 (21.03.2022) 

b) Oficio Nº 00413-2022-SENACE-PE/DEIN1 

De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al trámite de la referencia b), a través del 
cual esta Dirección solicitó a su representada la opinión técnica sobre la solicitud de 
clasificación del Proyecto del asunto, para lo cual se le otorgó un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento del Título 
II de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones Sostenibles, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 005-2016-MINAM2. 
 
Cabe indicar que, a la fecha, esta Dirección no ha recibido la opinión técnica requerida3, 
razón por la cual mediante el presente se requiere a su representada emitir la opinión técnica 
solicitada, a fin de continuar con el procedimiento de evaluación respectivo. 
 
Para las coordinaciones pertinentes, sírvase contactar con la Ing. Noela Huerta Bojorquez, 
especialista ambiental de esta Dirección, al correo nhuerta@senace.gob.pe. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
PChG/nhb/rcg 

                                                        
1  Notificado el 01 de abril de 2022 a las 16:28 horas, mediante la Plataforma Virtual de la ANA, asignándosele el CUT 52477-

2022. 
2  Reglamento del Título II de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones Sostenibles, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 005-2016-MINAM.  
“Artículo 20°. – Procedimiento de Clasificación 

20.1 Admitida a trámite la solicitud de clasificación, el SENACE, en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, solicita opinión 

para la aprobación de los términos de referencia, de acuerdo a lo regulado en el artículo 44 del Reglamento de la Ley del 

SEIA, y traslada el expediente a las entidades encargadas de emitir opinión técnica respecto de las autorizaciones de 

investigación, estudios o evaluación. 

20.1 Las citadas entidades tienen un plazo máximo de quince (15) días hábiles para emitir opinión técnica favorable o 

formular observaciones (…)” 
3  El plazo otorgado en el Oficio Nº 00413-2022-SENACE-PE/DEIN (15 días hábiles), vencieron el 26 de abril de 2022. 
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Anexo N° 03 

Opinión Técnica No Vinculante 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego – MIDAGRI 
 
 

  

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Lima, 16 de agosto de 2022. 
 
OFICIO Nº 0871-2022-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 
San Isidro. - 
  
Asunto        :  Opinión Técnica sobre la información complementaria correspondiente 

a la subsanación de las observaciones formuladas a la Solicitud de 
Clasificación del proyecto «Creación de infraestructura de defensa 
ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo– 
departamento de Huánuco, CUI 2468019». 

 
Referencia : Oficio N° 00997-2022-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 12 de julio 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 información complementaria a 
las observaciones formuladas a la Solicitud de Clasificación del proyecto «Creación de 
infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia 
de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019», de titularidad de la Municipalidad 
Provincial de Ambo. 
 
En tal sentido, le remito la Opinión Técnica No 0067-2022-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 
 
 
KNTM/mrn                                                                                    CUT N° 14355-2022 
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Motivo: Soy el autor del documento
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Dirección de Gestión Ambiental Agraria 

OPINIÓN TÉCNICA No 0067-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN 
 
Para : Ing. Katia Natividad 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 de infraestructura 
de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – 
provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019» 
 

Referencia  : Oficio N° 00997-2022-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 12 de junio de 
2022. 
 

Fecha : Lima, 15 de agosto de 2022. 
 

 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, vinculado a la subsanación 
de las observaciones formuladas a la Solicitud de Clasificación del proyecto «Creación 
de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – 
provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019», 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° 00414-2022-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 01 de abril 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 de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito 
de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019», de 
titularidad de la Municipalidad Provincial de Ambo. 

 
1.2. A través del Oficio N° 0451-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA, de fecha 25 

de abril de 2022, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria (en lo sucesivo, DGAA) 
de la DGAAA del MIDAGRI remitió la Opinión Técnica Nº 0031-2022-MIDAGRI-
DVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN, conteniendo diecisiete (17) observaciones. 
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1.3. Con el Oficio N° 00997-2022-SENACE-PE/DEIN, ingresado el 13 de julio 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 de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito 
de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019», de 
titularidad del Municipalidad Provincial de Ambo.  

 
1.4. A través del Oficio N° 0799-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA, de fecha 22 

de julio de 2022, la DGAA de la DGAAA del MIDAGRI remitió la Opinión Técnica 
Nº 0054-2022-MIDAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN, conteniendo catorce (14) 
observaciones no absueltas. 

 
1.5. Con el documento de la referencia, ingresado el 02 de agosto 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 información complementaria a la subsanación de las 
observaciones formuladas a la Solicitud de Clasificación del proyecto «Creación 
de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – 
provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019», de titularidad del 
Municipalidad Provincial de Ambo.  
 

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 
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 
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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 de infraestructura de defensa ribereña en la 
zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento de 
Huánuco, CUI 2468019»: 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.7.1 Introducción 

 
Las variaciones de las condiciones climáticas en el planeta afectan a todas 
las regiones del mundo. El Perú no escapa a estos cambios y los impactos 
son notables en el clima, el cual condiciona la hidrología de las diversas 
regiones del Perú. 
La Provincia de Ambo, también se ve gravemente afectado con la 
ocurrencia de eventos hidro-climáticos como son las sequías y las 
inundaciones. 
Las inundaciones, son la expresión o consecuencia de las precipitaciones 
extremas, las cuales dan origen a las crecientes máximas de agua en los 
ríos. 
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El presente proyecto, se desarrolla a pedido de la población de este sector, 
así como los agricultores beneficiarios del margen derecha e izquierda del 
río Huamampari, que necesitan proteger y estabilizar un tramo de 
aproximadamente 620 metros de longitud del río Huamanpari - Margen 
Derecha e izquierda ya que se encuentra en constante erosión y existe el 
peligro del colapso de viviendas urbanas ubicadas en las inmediaciones. 
En los últimos años el río Huamanpari ha experimentado cambios en su 
comportamiento hidrológico (caudales) e hidráulico (morfología del cauce) 
debido a la ocurrencia intempestiva de crecidas recurrentes como 
consecuencia del cambio climático y está aumentando su caudal 
considerablemente causando una severa erosión y deslizamientos de sus 
márgenes, así como, desborde e inundaciones que afectan a la zona urbana 
y agrícola del valle, causando daños en las viviendas; además de dañar las 
áreas de cultivo bajo riego y otras unidades productoras tales como, la 
infraestructura vial existente en el sector. Ante esta situación la población 
está exigiendo que se construya una defensa ribereña en la margen derecha 
e izquierda del río Huamanpari; con el fin de evitar el continuo proceso 
erosivo con la consiguiente pérdida de terreno ribereño donde se alojan 
viviendas familiares. 
La magnitud del problema de erosión e inundación casi permanente, ha 
motivado por parte de la Municipalidad Provincial de Ambo, la elaboración 
del Proyecto de Inversión Pública: “CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA ZONA EL ARROYO DEL DISTRITO DE 
AMBO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, y su 
CERTIFICACION AMBIENTAL, la misma que está enmarcado dentro de las 
políticas del estado peruano, consecuente con su política de proteger la 
inversión del estado en las unidades productoras, así como de salvaguardar 
la vida de la población y la propiedad privada. 

 
 

3.7.2 Metas 
 
Construcción de 608.61 metros lineales de muro de contención en ambos 
márgenes del río Huamampari sector el arroyo de concreto armado de f ́c 
210 kg/cm 2, puntera de 1.2 m, talón de 1m, altura de 3.10 m, cimiento 
reforzado de 05*2.5 m, y rampas de acceso para limpieza de 6 m de ancho. 
 

3.7.3 Situación legal del proyecto 
 

La zona del proyecto corresponde a la Faja Marginal de la quebrada 
Huamampari, aprobado según Resolución Directorial Nº0005-2022-ANA-
AAA.H de fecha 05 de enero del 2022, donde se menciona la aprobación de 
la quebrada en ambas márgenes por la metodología de Huella Máxima, 
ubicado en la localidad El Arroyo, distrito y provincia de Ambo en el 
departamento de Huánuco. 
 

3.7.4 Tiempo de vida útil 
 

Se estima 40 años. 
 

3.7.5 Actividades 
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3.7.6 Ubicación del Proyecto 
 

            Fuente: EVAP 
 

LÍNEA BASE FÍSICA 
 

3.7.7 Velocidad y dirección del tiempo 
 
La velocidad y dirección son dos características fundamentales del viento.  
Para la caracterización de estos parámetros se utilizó información de la 
estación meteorológica San Rafael, información del SENAMHI del periodo 
2014-2018. En el cuadro 32 se muestra el régimen de variación mensual de 
velocidad del viento en la estación analizada que caracteriza el área del 
proyecto. 
La dirección predominante de la rosa de vientos es noreste y una velocidad 
promedio anual de 4.7 m/s. Así mismo, como se muestra en la figura 14, la 
velocidad predominante del viento se encuentra en un rango de 3.9 m/s - 
5.8 m/s. 
 

3.7.8 Capacidad de uso mayor del suelo 
 
De acuerdo a las características del suelo se han identificado las siguientes 
unidades de capacidad de uso mayor dentro del área directa e indirecta del 
proyecto. 
 

 
                    

3.7.9 Uso actual de la tierra 
 

La evaluación del uso actual de la tierra en el área de estudio comprende la 
diferenciación de sus diversas formas de utilización de la tierra y su 
representación cartográfica en un mapa a escala 1:25 000, utilizándose 
como referencia el Sistema de Clasificación de Uso Actual de la Tierra 
propuesto por la Unión Geográfica Internacional (UGI). 
 
La información del uso actual de la tierra en el ámbito del estudio proviene 
de información secundaria de la Zonificación Ecológica y Económica de la 
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región Huánuco y la identificación según la UGI dentro del área de 
influencia. 
 

 
 

LÍNEA BASE BIOLÓGICA 
 

3.7.10 Flora 
 

Estatus de Conservación Nacional e Internacional 
Se han identificado 1 especie en categoría En extinción, 16 especies en 
categoría Vulnerable, 5 especies con la categoría Casi Amenazada, 1 en 
Peligro Crítico en la clasificación D.S Nº 043- 2006 y en la clasificación IUCN 
19 especies en la categoría de Preocupación Menor y el Apéndice II, no se 
ha registrado ninguna como endémica. 

 
3.7.11 Fauna 

 
Estatus de Conservación Nacional e Internacional 
En la clasificación “aves” solo se han identificado especies categorizadas 
como Preocupación Menor y ninguna especie endémica. 
En la clasificación de “mamíferos se han identificado cuatro especies con la 
categoría Preocupación Menor y una Vulnerable, no se han identificado 
especies endémicas. 
 

LÍNEA BASE SOCIAL 
 

3.7.12 Actividades económicas 
 
Agricultura: En la provincia Ambo, al igual que en todo el departamento 
Huánuco, es zona productora de papa blanca y amarilla, este cultivo 
temporal o estacionario, que abastece la ciudad de Huánuco y Lima, la papa 
ecológica que se produce en poca cantidad, y en las partes alto andinas 
tiene poco o nada de asistencia técnica por partes de profesionales 
agropecuarios, por esa razón en la mayoría de los cultivos su rendimiento o 
productividad están por debajo de los niveles nacionales. 
 
Pecuaria: La actividad pecuaria en la provincia Ambo, se manifiesta de la 
siguiente manera, el mayor volumen de población pecuaria corresponde a 
la crianza de ganado ovino con 131,377 cabezas que se encuentran en las 
zonas alto andinas de la provincia mayores a 2500 m.s.n.m., seguido de las 
aves de corral (gallinas) con 100,453 cabezas, el ganado porcino le sigue 
con 32,704 cabezas, la población de ganado vacuno constituyen 21,678 
cabezas, la población de ganado caprino constituye 18,972 cabezas y una 
población de alpacas que es una cantidad reducida de 200 individuos, estos 
generalmente son criados para el autoconsumo de la población, aunque en 
pequeñas cantidades se comercializa animales en pie vacunos u ovinos y 
menores como aves de corral (gallinas), en los mercados de la ciudad de 
Huánuco y en la capital Provincial, también existe una gran cantidad de 
cuyes que son criados en forma rudimentaria y que también se 
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comercializan en poca escala; cabe señalar que esta producción pecuaria, 
es rudimentaria y sin técnica, por lo que los rendimientos no son muy 
alentadores y los animales son beneficiados con campañas de controles 
sanitarios en la mayoría de los casos. 
 

De la Subsanación de las Observaciones 
 
3.8 De la revisión realizada a la subsanación de las observaciones formuladas 

mediante Opinión Técnica N° 0054-2022-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN 
en relación a la solicitud de clasificación del proyecto «Creación de infraestructura 
de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo 
– departamento de Huánuco, CUI 2468019», de titularidad de la Municipalidad 
Provincial de Ambo, se concluye en lo siguiente: 
 
Observación N° 1. Describir los componentes para el presente proyecto, donde 
se incluyan los componentes principales y auxiliares, asimismo, presentar un 
mapa georreferenciado en coordenadas UTM (Datum WGS 84), superpuesto al 
mapa del uso actual del suelo. 
 
Primera Subsanación de Observaciones 
En Titular indica que presenta la información en el ítem 4. Descripción del proyecto, 
sin embargo, de la búsqueda realizada, no se identificó lo señalado. 
No Subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
El titular precisa que en el ítem 4. Descripción del proyecto, sin embargo, de la 
búsqueda realizada, se visualiza que no ha precisado lo solicitado. 
No Subsanada. 
 
Observación N° 2. Precisar dónde se va a depositar el material excedente, 
señalar las coordenadas, indicar si se van a implementar DME, y de ser el caso, 
deberá detallar los criterios de selección del área, de acuerdo a lo contemplado en 
el artículo 65° del Decreto Supremo N°004-2017-MTC. Consideraciones 
ambientales para los depósitos de material excedente. 

 
Primera Subsanación de Observaciones 
Presenta la información en el ítem 4.20.5. Depósitos de material excedente (DME). 
Subsanada. 
 
Observación N° 3. En relación a la descripción del componente suelo, se solicita: 
 
a) Indicar la fuente de la información presentada para el uso actual del suelo y la 

clasificación de la tierra por su capacidad de uso mayor. 
b) Presentar información validada por la entidad competente. 
c) Tener como referencia lo establecido en el Reglamento de Clasificación de 

Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (Decreto Supremo Nº 017-2009-AG, 
y el Decreto Supremo N° 013-2010-AG). 

d) Tener presente la normativa en al marco de la consideración de la información 
secundaria.  

e) Considerar 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. 

f) Presentar el mapa de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor 
georreferenciado en coordenadas UTM (Datum WGS 84). 
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Primera Subsanación de Observaciones 
En Titular indica que presenta la información en el ítem 5.1.15. Uso Actual de 
Tierra, sin embargo, de la búsqueda realizada, no se identificó lo señalado. 
No Subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
El Titular señala en el ítem 5.1.15. Uso Actual de Tierra presenta lo solicitado, sin 
embargo, en el ítem 5.1.14, Suelo, complementa la respuesta a la observación. 
Subsanada. 

 
Observación N° 4. 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. 
 
Primera Subsanación de Observaciones 
El Titular indica que realizó el levantamiento de observaciones en el capítulo 5.3.3. 
Unidades paisajísticas, sin embargo, se reitera la observación. 
No Subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
Realizó el levantamiento de observaciones en el capítulo 5.3.3. Unidades 
paisajísticas, sin embargo, no presentó lo solicitado.  
No Subsanada. 
 
Observación N° 5. Describir el capítulo de formaciones vegetales y presentar 
detalles del 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. 
 
Primera Subsanación de Observaciones 
Indica que presenta lo solicitado en el ítem 5.3.6. Cobertura vegetal, sin embargo, 
se reitera la observación. 
No Subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
En el ítem 5.3.6. Cobertura vegetal. 
No Subsanada. 
 
Observación N° 6. Teniendo en cuenta las actividades económicas identificadas, 
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. 
 
Primera Subsanación de Observaciones 
Menciona que realizó el levantamiento de observaciones en el item 5.3, sin 
embargo, de la búsqueda realizada, no se identificó lo señalado.  
No Subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
No realizó el levantamiento de observaciones en el item 5.3. 
No Subsanada. 
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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 para su manejo o compensación. 
 
Primera Subsanación de Observaciones 
Indica que en el ítem 5.3 “Medio Biológico” podemos observar el levantamiento de 
observación, sin embargo, se reitera la observación. 
No Subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
Indica que en el ítem 5.3 “Medio Biológico” podemos observar el levantamiento de 
observación, sin embargo, de acuerdo a la revisión realizada, no se evidenció lo 
mencionado. 
No Subsanada. 
 
Observación N° 8. Considerando que las actividades agrícolas son actividades 
económicas de importancia en el área de influencia, se solicita precisar si como 
parte del desarrollo de los componentes propuestos se afectará a ecosistemas de 
importancia para la actividad agrícola y pecuaria, asimismo, indicar qué tipo de 
servicios ecosistémicos brindan estos ecosistemas.  
 
Primera Subsanación de Observaciones 
Señala que se detallan los aspectos e impactos ambientales en el ítem 7.3.4. 
Matriz de identificación de impactos ambientales. 
Además, precisa que no habrá impactos en los cultivos agrícolas puesto que la 
zona de influencia no presenta cultivos al tratarse de asentamiento poblacional. 
Subsanada. 
 
Observación N° 9. Se solicita precisar la distancia del área donde se desarrolla 
actividad agrícola en relación a los componentes del Proyecto (en has); asimismo, 
indicar de qué manera estas áreas podrían ser impactadas, y de ser el caso 
presentar medidas a realizar para su protección. 
 
Primera Subsanación de Observaciones 
No se encontró el ítem, tampoco la página, por lo que se reitera la observación. 
No Subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
El Titular señala: 
En el ítem 2.1.1. Área de Influencia Directa – agricultura (página 62) se levantaron 
las observaciones: 
El área de cultivo agrícola es de … ha. 
Al respecto, se precisa que de la búsqueda realizada se evidencia que el Titular 
no ha presentado lo solicitado. 
No Subsanada. 
 
Observación N° 10. 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. 
 
Primera Subsanación de Observaciones 
No se encontró el ítem, tampoco la página, por lo que se reitera la observación. 
No Subsanada. 
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Segunda Subsanación de Observaciones 
Indica que en el ítem 2.1.1. Área de Influencia Directa (página 62) se levantaron 
las observaciones: (sugerencia de agregar elevación en mapa). 
Al respecto, se precisa que de la búsqueda realizada se evidencia que el Titular 
no ha presentado lo solicitado. 
No Subsanada. 
 
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. De ser el caso proponer nuevos puntos de muestreo o 
reubicar los puntos de monitoreo propuestos y presentar cartografía actualizada. 
 
Primera Subsanación de Observaciones 
No se encontró el ítem, tampoco la página, por lo que se reitera la observación. 
No subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
Señala que en el ítem 2.2.9 Calidad de Aire (página 90 y 89) se hizo el 
levantamiento de observaciones: detallar la ubicación de los puntos de muestreo 
y detallar si es que uno de ellos se encuentra ubicado en una zona agrícola para 
evidenciar la afectación o no a los cultivos. 
Al respecto, se precisa que de la búsqueda realizada se evidencia que el Titular 
no ha presentado lo solicitado. 
No Subsanada. 
 
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. 
 
Primera Subsanación de Observaciones 
Señala que en el ítem B. Etapa de construcción (página 145) se levantaron las 
observaciones: medidas de mitigación propuesta para devolver el suelo en sus 
condiciones iniciales, sin embargo, no presenta lo solicitado por lo que se reitera 
la observación. 
No subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
En el ítem B. Etapa de construcción (página 145) se levantaron las observaciones: 
medidas de mitigación propuesta para devolver el suelo en sus condiciones 
iniciales. 
Al respecto, se precisa que, de la búsqueda realizada, además de que las páginas 
no tienen numeración, se evidencia que el Titular no ha presentado lo solicitado. 
No Subsanada. 
 
Observación N° 13. Describir dónde se van a estacionar los vehículos y 
maquinaria, precisar si se va a considerar un patio de máquinas, de ser el caso, 
señalar cómo se va a impermeabilizar esta área, con la finalidad de evitar impactar 
de forma negativa el suelo.  
 
Primera Subsanación de Observaciones 
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Indica que en el ítem 2.4.3 Área de influencia pág 108 precisa un patio de 
máquinas. Se levantó la observación. Respecto a la impermeabilización del área 
se levantó la observación en el ítem 1.6 Efluentes y/o residuos líquidos. 
Al respecto, se identificó la siguiente información: 
“4.23 EFLUENTES Y/O RESIDUOS LIQUIDOS, El proyecto generará residuos 
líquidos provenientes de los servicios higiénicos portátiles del campamento, el cual 
se evidencia en el ítem 4.15.4. El patio de máquina no generará residuos 
líquidos, ya que solo será de uso exclusivo de parqueo de maquinaria. El 
mantenimiento y lavado de maquinarias será realizado por una empresa 
debidamente autorizada y cercana al proyecto, por lo que no se generará residuos 
líquidos para esta actividad. 
La etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura se realizará con 
frecuencia anual por un periodo de 7 días por mes, durante los 40 años de vida 
útil y se generará residuos líquidos cuya disposición estará a cargo de la 
Población Beneficiaria. 
En la etapa de abandono la disposición de residuos líquidos se realizará a través 
de baños portátiles los cuales estarán a cargo de un servicio por terceros.” 
Al respecto, no se encontró el ítem 4.15.4. Por otro lado, se solicita aclarar la 
incoherencia en relación a que si se generará o no efluentes en el patio de 
máquinas. Por lo tanto, se reitera la observación. 
No Subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
En el ítem 2.4.3 Área de influencia pág 108 se precisa un patio de máquinas. Se 
levantó la observación. Respecto a la impermeabilización del área se levantó la 
observación en el ítem 1.6 Efluentes y/o residuos líquidos. 
Al respecto, se precisa que de la búsqueda realizada no se evidencia el ítem ni la 
página señalada, por lo tanto, el Titular no ha presentado lo solicitado. 
No Subsanada. 
 
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. 
 
Primera Subsanación de Observaciones 
Señala que en el ítem 5. Plan de Contingencia pág 154, se realizó el levantamiento 
de la observación. 
De la revisión, en el ítem 10.4 EMERGENCIAS POR DERRAME 
HIDROCARBUROS, señala que “El suelo contaminado ha de ser embolsado, y 
entregado a la Municipalidad para su disposición”. 
Al respecto, se solicita revisar la correcta disposición de este tipo de residuos. 
No subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
Indica que en el ítem 5. Plan de Contingencia pág 154, realizó el levantamiento de 
la observación. 
Al respecto, se precisa que de la búsqueda realizada se evidencia que el Titular 
no ha presentado lo solicitado. 
No Subsanada. 
 
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. 

Firmado digitalmente por RIVERA
NECIOSUP Monica FAU
20131372931 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.08.2022 08:52:58 -05:00



 
 

Página 14 de 15 
 

Primera Subsanación de Observaciones 
El Titular menciona que en el ítem 2.3.4 Matriz de Identificación de Impactos 
Ambientales pág. 130, se realizó el levantamiento de la observación. 
De la revisión realizada no se evidenció la información solicitada. 
No Subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
En el ítem 2.3.4 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales pág 130, se 
realizó el levantamiento de la observación. 
Al respecto, se precisa que de la búsqueda realizada se evidencia que el Titular 
no ha presentado lo solicitado. 
No Subsanada. 
 
Observación N° 16. En el numeral 5.5.1.1 Potencial agropecuario, menciona 
como una de las actividades a la pecuaria, sin embargo, en el Cuadro 66. Principal 
actividad económica del distrito de Ambo según la encuesta, no está incluido. Se 
solicita aclarar al respecto y adjuntar las mencionadas encuestas.  
 
Primera Subsanación de Observaciones 
Indica que en el numeral 5.5.1.1 Potencial Agrícola se realizó el levantamiento de 
la observación. En el ítem 3.1.2 Mecanismos de Participación Ciudadana se 
adjuntó el cuadro 68 Resultados de las encuestas, se realizó el levantamiento de 
la observación.  
Sin embargo, en el Capítulo de Participación ciudadana no se evidenció la 
información solicitada, por lo que se reitera la observación. 
No Subsanada. 
 
Segunda Subsanación de Observaciones 
En el numeral 5.5.1.1 Potencial Agrícola, el titular realizó el levantamiento de la 
observación. En el ítem 3.1.2 Mecanismos de Participación Ciudadana se adjuntó 
el cuadro 68 Resultados de las encuestas, se realizó el levantamiento de la 
observación. 
Subsanada. 
 
Observación N° 17. Para el Plan de cierre, plantea realizar la recuperación de 
áreas, al respecto, deberá presentar a detalle de estas actividades, señalando el 
área a revegetar y cuáles serán los indicadores que garanticen el éxito de la 
recuperación de las áreas que serán impactadas por el desarrollo del Proyecto. 
 
Subsanada. 
El titular indica que en el ítem 05.03.05 Recuperación de áreas afectadas se 
levantó la observación. Y respecto a los indicadores para la recuperación de las 
áreas, en el ítem 6.3 Revegetación y/o reforestación pág 161-162 se realizó el 
levantamiento de la observación. 
Al respecto, se precisa que la información solicitada fue identificada en el Capítulo 
11, Plan de cierre o abandono. 
 

IV.  CONCLUSIÓN 
 
Vista la subsanación de las observaciones presentada por la Municipalidad 
Provincial de Ambo, a través de la Dirección de Evaluación Ambiental para 
Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles - SENACE, en relación a la Solicitud de clasificación 
del proyecto «Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo 
del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 

Firmado digitalmente por RIVERA
NECIOSUP Monica FAU
20131372931 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.08.2022 08:53:07 -05:00



 
 

Página 15 de 15 
 

2468019», se concluye que el titular no ha cumplido con subsanar doce (12) de 
las catorce (14) observaciones no subsanadas, formuladas por DGAA de la 
DGAAA del MIDAGRI, realizadas a través de la Opinión Técnica N° 0054-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN. 
 

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 
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Señora 
PAOLA CHINEN GUIMA 
Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE) 
Av. Diez Canseco N° 351 - Miraflores 
Presente.- 

 
Asunto : Opinión técnica sobre la solicitud de clasificación del Proyecto 

“Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El 
Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento de 
Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la Municipalidad provincial 
de Ambo 

   
Referencia : Oficio Nº 000415-2022-SENACE-PE/DEIN 

(Expediente N° 2022-0031238) 
 

De mi consideración, 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla, en atención al documento de la 
referencia mediante el cual solicita opinión técnica sobre la solicitud de clasificación 
del Proyecto “Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del 
distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019”, 
presentado por la Municipalidad provincial de Ambo. 
 
Al respecto, y de acuerdo a la información con la que cuenta la Base de Datos Oficial 
de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) y la información remitida, en el ámbito del 
proyecto “Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo 
del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 
2468019”, presentado por la Municipalidad provincial de Ambo, no se ha 
identificado ninguna localidad identificada como parte de algún pueblo indígena 
u originario a la fecha. 
 
Asimismo, los ámbitos del proyecto señalado se encuentran vinculados por ubicación 
geográfica al distrito de Ambo, en la provincia Ambo del departamento de Huánuco. 
Sobre este distrito se han identificado a la fecha un total de nueve (9) localidades 
reconocidas como comunidades campesinas, de cuales siete (7) está identificadas como 
parte de los pueblos indígenas u originarios Quechuas. En este distrito se han 
identificado al quechua como la lengua indígena u originaria predominante de acuerdo a 
la información del Mapa Etnolingüístico del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 009-2021-MC. Al respecto, se recomienda la consideración de esta información 
para orientar la toma de decisiones para garantizar los derechos lingüísticos de la 
población indígena u originaria. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta el contenido, principios y etapas del derecho a la 
consulta previa enmarcados en la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa 
y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MC, la obligación 
de consultar constituye una responsabilidad del Estado en tanto se prevean medidas 
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legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos 
indígenas u originarios. 
 
En ese sentido, la entidad pública competente deberá evaluar la realización de un 
trabajo de campo con el propósito de contar con información (social, cultural y espacial) 
suficiente, confiable y actualizada sobre la presencia de pueblos indígenas u originarios 
en los ámbitos correspondientes al proyecto “Creación de infraestructura de defensa 
ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento 
de Huánuco, CUI 2468019”.  
 
Asimismo, es de suma importancia que este análisis tome en cuenta la posible 
afectación al derecho de acceso a los recursos naturales, en tanto este derecho es 
considerado como derecho colectivo de los pueblos indígenas u originarios de acuerdo 
a la normativa vigente. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle mis sentimientos de 
consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 

 

WILWER VILCA QUISPE 
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
 
 
Se adjunta: 
Informe N° 000001-2022-DGPI-AVE- MC 
 
 
 
(WVQ/AVE) 
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A : WILWER VILCA QUISPE 
  Director General (e) de Derechos de los Pueblos Indígenas 
 
De : ALEJANDRO VILLAVICENCIO ENCISO 
  Analista de Información Geográfica III  
          
Asunto               : Opinión técnica sobre la solicitud de clasificación del Proyecto 

“Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El 
Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento 
de Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la Municipalidad 
provincial de Ambo 

 
Referencia      : Oficio Nº 000415-2022-SENACE-PE/DEIN 

(Expediente N° 2022-0031238) 
 
 

I. ANTECEDENTES 

1. A través del documento de la referencia, el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante SENACE) solicita se 
remita la opinión técnica sobre la solicitud de clasificación del proyecto “Creación 
de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – 
provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la 
Municipalidad provincial de Ambo, de acuerdo a la información cartográfica 
georreferenciada remitida. 

2. En ese sentido, el presente informe tiene como fin señalar la información con la 
que dispone la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) 
sobre la presencia de pueblos indígenas u originarios en los ámbitos relacionados 
al Proyecto “Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo 
del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 
2468019”, presentado por la Municipalidad provincial de Ambo. 

II. BASE NORMATIVA 

3. A continuación, se detalla la base normativa relacionada: 

� Constitución Política del Perú. 
� Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes (Convenio 169 de la OIT). 
� Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura. 
� Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas.  
� Ley N° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva 

y de Ceja de Selva. 
� Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
� Ley N° 26922, Ley Marco de Descentralización. 
� Decreto Legislativo N° 1360, Decreto Legislativo que precisa funciones 

exclusivas del Ministerio de Cultura. 
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� Decreto Supremo N° 005-2013-MC, Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura (ROF del Ministerio de Cultura). 

� Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u 
originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT (Ley de Consulta Previa). 

� Decreto Supremo N° 001-2012- MC, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Consulta Previa (Reglamento de la Ley de Consulta Previa). 

� Decreto Supremo N° 009-2021-MC, que aprueba la actualización del Mapa 
Etnolingüístico: lenguas de los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa 
Etnolingüístico del Perú. 

� Resolución Ministerial N° 202-2012-MC, que aprueba la Directiva N° 03-2012-
MC, Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de 
Pueblos Indígenas u Originarios. 

 
III. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Sobre la competencia del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de 
Cultura 

 
4. El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad (en 

adelante VMI), es la autoridad en asuntos de interculturalidad en relación a las 
poblaciones indígenas y originarias según el artículo 15 de la Ley N° 29565, Ley 
de creación del Ministerio de Cultura. Asimismo, el VMI cuenta con la función 
exclusiva en materia de identificación y reconocimiento de pueblos indígenas u 
originarios en el marco de su acción en aras de la pluralidad étnica y cultural de la 
Nación, según el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1360, Decreto Legislativo 
que precisa funciones exclusivas del Ministerio de Cultura. Cabe señalar que esta 
función exclusiva se ejerce sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 
N° 29785, Ley de Consulta Previa. 

Sobre los pueblos indígenas u originarios  
 

5. Los pueblos indígenas u originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos 
anteriores al Estado, que tienen lugar en este país y región; conservan todas o 
parte de sus instituciones distintivas; y que, además, presentan la conciencia 
colectiva de poseer una identidad indígena u originaria.  

6. Para la identificación de pueblos indígenas u originarios, la normativa vigente 
establece criterios de identificación objetivos y un criterio subjetivo. Tales criterios 
deben interpretarse de manera conjunta2. 

� Continuidad histórica: Da cuenta de la existencia de sociedades desde tiempos 
anteriores a la conquista, colonización o las actuales fronteras estatales. 

� Conexión territorial: Da cuenta de sociedades cuyos ancestros habitaban el país 
o la región. 

� Instituciones distintivas: Da cuenta de sociedades que retienen o conservan 
algunas o todas sus instituciones propias. 

� Autoidentificación: Hace referencia a la conciencia del grupo colectivo de poseer 
una identidad indígena u originaria. Es decir, independientemente de la utilización 

1 Artículo 1. Identificación de los pueblos indígenas y originarios a ser consultados. La identificación de los pueblos 
indígenas u originarios a ser consultados debe ser efectuada por las entidades estatales promotoras de la medida 
legislativa o administrativa sobre la base del contenido de la medida propuesta, el grado de relación directa con el pueblo 
indígena y el ámbito territorial de su alcance.  
2 Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2009. Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. 
Una guía sobre el Convenio Núm. 169 de la OIT. Ginebra: OIT, p. 10. 
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del término “indígena” u “originario”, lo relevante es la conciencia del grupo de 
poseer una identidad colectiva, la cual además está respaldada en una historia 
que da cuenta de su carácter originario. 

 
7. Sobre la base de los criterios antes descritos, el Ministerio de Cultura, a través de 

la Directiva N° 001-2014-VMI/MC, aprobada mediante Resolución Viceministerial 
N° 004-2014-VMI-MC, ha desarrollado ocho temas clave3, que dan cuenta de 
características y atributos4 para la identificación de pueblos indígenas u 
originarios. 

8. En conformidad con el artículo 7 de la Ley de Consulta Previa, las comunidades 
campesinas5 o andinas y las comunidades nativas6 pueden ser identificadas 
también como pueblos indígenas u originarios conforme a los criterios de 
identificación. Sin perjuicio de ello, no todos los pueblos indígenas u originarios se 
organizan en comunidades. En ese sentido, podrá considerarse como pueblo 
indígena u originario, o parte de él, a localidades7 que constituyen comunidades 
reconocidas y tituladas, caseríos, centros poblados, asentamientos no 
reconocidos, entre otros, dado que el artículo 1, literal b) del Convenio 169 de la 
OIT reconoce la pertenencia a un pueblo indígena u originario cualquiera sea su 
situación jurídica. 

9. Cabe mencionar que aproximadamente el 49% de las comunidades nativas, 
incluyendo otras localidades de la Amazonía, y más del 54% de comunidades 
campesinas, así como otras localidades de los Andes a nivel nacional, no se 
encuentran georreferenciadas. Es decir, no se cuenta con información exacta 
sobre su ubicación, de acuerdo a lo remitido por las Direcciones Regionales de 
Agricultura (en adelante DRA) como entidades competentes en la materia, 
reguladas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (en adelante MIDAGRI). 

10. Asimismo, sobre la base de la información recogida en los Censos Nacionales 2017: 
XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda, III de Comunidades Nativas y I 
de Comunidades Campesinas (INEI, 2017), la población nacional que se siente 
o considera parte de un pueblo indígena u originario alcanza la cifra de 5 
millones 984 mil 708 (5,984,708) personas cifra que supone el 25.8% sobre el 
total de población de 12 o más años de edad a nivel nacional. Asimismo, la 
población que indicó haber aprendido a hablar en alguna lengua indígena u 
originaria en su niñez alcanza la cifra de 4 millones 477 mil 195 (4,477,195) 
personas, cifra que supone el 16% de la población nacional de 3 o más años de 
edad a nivel nacional. Cabe indicar que el Censo recogió información sobre 

3 Los ocho temas clave son los siguientes: autoidentificación y autodenominación, lengua o idioma, historia de la 
comunidad, localidad o pueblo, organización social, organización política, actividades económicas, uso del territorio y 
recursos naturales, y cosmovisión, creencias y prácticas ancestrales. Estos temas deben dar cuenta de una serie de 
características que constituyen la información mínima necesaria para una adecuada identificación de pueblos 
indígenas u originarios.  
4 Las características describen las cualidades que presentan las localidades visitadas, por ejemplo las actividades 
económicas y/o de subsistencia que practican, y los atributos permiten evidenciar si las actividades que realizan dan 
cuenta de una identidad colectiva y originaria, como por ejemplo si las actividades económicas y/o de subsistencia que 
practican las localidades visitadas se remontan a tiempos anteriores al Estado (Guía Metodológica - Etapa de 
Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura 2014, pp. 56 – 57). 
5 Existentes en el marco de la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas.
6  Existentes en el marco de la Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja 
de Selva.
7 Localidades de pueblos indígenas u originarias: corresponde a los espacios geográficos donde habitan y/o ejercen sus 
derechos colectivos el o los pueblos indígenas u originarios, sea en propiedad o en razón de otros derechos reconocidos 
por el Estado o que usan u ocupan tradicionalmente. Dichos espacios pueden recibir diferentes denominaciones, entre 
las cuales destacan las siguientes: anexo, asentamiento, barrio, caserío, comunidad campesina, comunidad nativa, entre 
otros. 
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población indígena u originaria en los 24 departamentos del país, así como en la 
Provincia Constitucional del Callao.   

 
Sobre la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) 

 
11. De acuerdo al artículo 20 de la Ley de Consulta Previa, el VMI tiene a su cargo la 

Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (en adelante, BDPI). 
Cabe precisar que dicho instrumento está referido a pueblos indígenas u 
originarios del país, de conformidad con los criterios de identificación de dichos 
pueblos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa. 

12. La BDPI, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1360, es la 
fuente oficial del Estado peruano en cuanto a información sociodemográfica, 
geográfica y cualitativa de los pueblos indígenas u originarios. Se encarga de: a) 
producir y administrar información actualizada sobre pueblos indígenas u 
originarios; b) brindar asistencia técnica en la producción, análisis y 
sistematización de información sobre pueblos indígenas u originarios a las 
entidades de la administración pública; y c) desarrollar estudios sobre la existencia 
y vitalidad de los pueblos indígenas u originarios. 

13. En el marco de lo dispuesto en el mandato legal antes enunciado, mediante 
Resolución Ministerial Nº 202-2012-MC, el Ministerio de Cultura aprobó la 
Directiva Nº 03-2012-MC, “Directiva que regula el funcionamiento de la Base de 
Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios”, la cual tiene por objeto 
establecer las normas, pautas y procedimientos respecto a la administración de la 
BDPI. De acuerdo al artículo 6.4 de la Directiva que regula el funcionamiento de 
la BDPI, este instrumento incorporará de manera progresiva información de las 
entidades públicas competentes, en la medida que ésta se vaya produciendo.  

14. La BDPI no tiene carácter constitutivo de derechos, por lo que no supone un 
registro, y se encuentra en permanente actualización. Conforme precisa el 
Decreto Legislativo N° 1360 en su tercera disposición complementaria final, la 
BDPI no excluye la existencia de otros pueblos indígenas u originarios que puedan 
habitar o ejercer sus derechos colectivos en el territorio nacional. En ese sentido, 
en el caso que una o más localidades no figuren en la BDPI, pero cumplan los 
criterios de identificación establecidos, sus derechos colectivos deberán ser 
garantizados por el Estado en el marco de la normativa vigente. 

15. La BDPI incorpora información disponible sobre pueblos indígenas u originarios 
que haya sido obtenida o producida por las entidades de la administración pública 
según las disposiciones de la Ley de Consulta Previa. Cabe señalar que estas 
entidades se encuentran obligadas a brindar la información que el Ministerio de 
Cultura requiera a fin de llevar a cabo la identificación y el reconocimiento de 
pueblos indígenas u originarios, según la quinta disposición complementaria final 
del Decreto Legislativo N° 1360.   

16. Respecto de las fuentes de información, cabe señalar que, de conformidad con la 
Directiva que regula el funcionamiento de la BDPI, los listados de comunidades 
campesinas, comunidades nativas y otras localidades, toman como fuentes 
principales los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI (Censos de Comunidades Nativas y Campesinas y Censos 
Nacionales Agropecuarios –CENAGRO-); los Directorios de comunidades nativas 
y campesinas del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
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(COFOPRI) hasta el año 20128; la información enviada por las DRA, la información 
recogida por el Ministerio de Cultura, así como de otras entidades promotoras en 
el marco de la identificación de pueblos indígenas u originarios, entre otras 
entidades de la administración pública. 

17. A la fecha, la BDPI incluye información respecto de las 8,990 localidades en las 
que habitan los 55 pueblos indígenas del Perú, siendo 51 originarios de la 
Amazonía y 4 de los Andes. Asimismo, la BDPI administra información 
sociodemográfica sobre la población indígena u originaria a nivel nacional, a partir 
de los resultados de Censos Nacionales 2017: XII Censo Nacional de Población, 
VII de Vivienda, III de Comunidades Nativas y I de Comunidades Campesinas (INEI, 
2017), así como de las Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO) y Demográficas 
y de Salud Familiar (ENDES), entre otras realizadas por el INEI. Esta información 
es de acceso público, a través del siguiente enlace web: http://bdpi.cultura.gob.pe. 

18. Es importante tener en cuenta que el VMI no tiene entre sus funciones y/o 
competencias la emisión de reconocimientos o titulaciones de las comunidades 
campesinas o nativas y; por tanto, no es su función el disponer de información 
actualizada sobre la existencia de las mismas. Actualmente, estas funciones son 
ejercidas por los Gobiernos Regionales a través de sus DRA en el marco del 
proceso de descentralización, conforme a lo establecido en el Decreto Ley N° 
25891, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley N° 26922, 
Ley Marco de Descentralización. 

Sobre el derecho a la tierra y territorio de pueblos indígenas u originarios 
 

19. Con relación al derecho de tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios, 
se recuerda que del contenido de los artículos 88 y 89 de la Constitución Política 
del Perú y de los artículos 13 y 14 del Convenio 169 del OIT se observa el 
reconocimiento al derecho de propiedad y posesión de los pueblos indígenas u 
originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. 

20. Así, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas u originarios a utilizar tierras 
que no estén exclusivamente ocupadas por los pueblos indígenas u originarios, 
pero a las que tradicionalmente han tenido acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia. En ese sentido, el Convenio 169 de la OIT 
establece el deber estatal para la protección y garantía de los derechos de 
propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos 
indígenas u originarios. 

21. A partir de dicho marco normativo, cabe también resaltar que el Tribunal 
Constitucional por medio de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00024-
2009-PI, ha señalado que la propiedad comunal de los pueblos indígenas u 
originarios no puede fundamentarse en el enfoque clásico de “propiedad” sobre el 
que se basa el Derecho Civil9. 

22. De tal manera, siguiendo lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos10, el Tribunal Constitucional ha establecido que la posesión tradicional 

8 El COFOPRI contó con la función temporal de conducción del catastro rural a partir del Decreto Legislativo N° 1089, 
Decreto Legislativo que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales 
hasta el año 2012. A la finalización de este régimen, se transfirió la mencionada función al Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) a través del D.S. N° 018-2014-VIVIENDA. 
9 Fundamento jurídico 18 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00024-2009-
PI. Ver: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00024-2009-AI.html 
10 Caso: Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006. 
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resulta equivalente al título de pleno dominio otorgado por el Estado, razón por la 
cual los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a exigir el reconocimiento 
oficial de su propiedad y su registro11. 

23. Considerando lo anterior, a continuación, se detallan algunas características de la 
posesión indígena: 

▪ Se trata de una ocupación permanente o estacionaria del espacio, usada de 
manera exclusiva por los pueblos indígenas u originarios12. 

▪ La referencia a ocupación y acceso tradicional, realizada por el artículo 14 del 
Convenio 169 de la OIT, alude a una ocupación o acceso según las formas y 
tradiciones indígenas, sin considerar que estas hayan sido autorizadas o 
reconocidas por el Estado - incluso si no se ejercen según la forma prevista por 
la legislación interna13. En estos casos será necesario determinar la existencia 
de la ocupación tradicional a través de procedimientos adecuados14. 

▪ La ocupación tradicional alude a que, si bien debe existir alguna conexión con 
el presente, no es necesario que se traten de áreas que estén actualmente 
ocupadas, pues puede tratarse de casos de recientes expulsiones de las tierras 
o casos de pérdida de títulos15. 

▪ La relación única de los pueblos indígenas u originarios con sus tierras 
tradicionales puede expresarse de distintas maneras, según el pueblo indígena 
del que se trate y las circunstancias concretas en que se encuentre; asimismo 
puede incluir el uso o presencia tradicional, ya sea a través de lazos espirituales 
o ceremoniales (cementerios o lugares de peregrinación); asentamientos o 
cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de 
recursos naturales ligados a sus costumbres; y cualquier otro elemento 
característico de su cultura16. 

▪ Su origen no se encuentra en un acto jurídico o un hecho específico, sino en 
un derecho que la ley le reconoce al pueblo indígena17. La posesión ejercida 
por un pueblo sobre la tierra, nunca será una posesión precaria18, pues su título 
posesorio es justamente su calidad de pueblo indígena u originario. 

 
Sobre el derecho a la consulta previa 
 
24. El derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios se incorporó a 

la legislación peruana con la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT. Como 

11 Fundamento Jurídico 20 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00024-
2009-PI. Ver: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00024-2009-AI.html. 
12 Artículo 14 del Convenio 169 de la OIT.  
13 OIT, Revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), Informe VI (1988); y 
Thornberry, Indigenous Peoples and Human Rights (2002). Citado por Salgado y Gomiz, Pág. 196. Ver además la 
observación individual sobre el Convenio 169, pueblos indígenas y tribales, 1989 Perú, publicación: 2003, párrafo 7. 
14 CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) Perú, 
adoptada el 2005 y publicada el 2006, párrafo 6. 
15 Tomei y Swepston, Pueblos indígenas y tribales: Guía para la aplicación del Convenio 169 de la OIT. Citado por 
Salgado y Gomiz, Pág. 201. Ver también la observación individual de la CEACR sobre el Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169). Perú, publicación: 2010. 
16 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 
de marzo de 2006. Serie C N°146, párrafo 131. 
17 La fundamentación de la posesión en un derecho reconocido por una norma ya ha sido analizada en la Casación 
N°3135-99-Lima (13 de junio del 2000, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República). 
18 Código Civil. Artículo 911.- La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha 
fenecido. 
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tal, el Convenio 169 OIT es parte del ordenamiento jurídico nacional, se encuentra 
vigente desde 2 de febrero del año 199519 y ostenta rango constitucional20. 

 
25. Según los pronunciamientos del Tribunal Constitucional21, el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la consulta es el siguiente: i) el acceso 
a la consulta; es decir, el derecho colectivo a ser consultados ante medidas estatales 
que afecten directamente sus derechos e intereses grupales. Y en particular, los 
vinculados con su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo 
colectivo; ii) el respeto de las características esenciales del proceso de consulta, es 
decir, que se realice de manera previa y bajo la observancia de los principios de 
buena fe, flexibilidad, transparencia, respeto e interculturalidad; y iii) la garantía del 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Además, se ha señalado que no forma 
parte del contenido de este derecho el veto a la medida legislativa o administrativa, 
ni la negativa de los pueblos indígenas a realizar la consulta.  

 
26. A partir del citado convenio, la Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa22, desarrolla el 

contenido, los principios y las etapas del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios. Además, mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MC, se 
aprobó el Reglamento de la referida Ley23. 
 

27. De esta manera, la obligación de consultar constituye una responsabilidad del 
Estado, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectar directamente a los pueblos indígenas u originarios24. Por ello, las entidades 
estatales promotoras de procesos de consulta previa deben cumplir las siete etapas 
de dicho proceso25. Para lo cual, entre otras cosas, deben establecer mecanismos 
apropiados y acordes a las circunstancias y a las particularidades de cada pueblo 
indígena u originario, de acuerdo a los principios de interculturalidad y flexibilidad26. 
 

28. En vista de lo señalado, cada entidad pública debe identificar si sus propuestas de 
medidas supondrían afectaciones directas a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios. Debe tenerse presente que una medida afectaría 
directamente derechos colectivos27 de pueblos indígenas u originarios cuando 

19 Lo cual, también ha sido finalmente esclarecido por Tribunal Constitucional en las sentencias recaída en los 
Expedientes N° 00024-2009-PI y N° 00025-2009. 
20 Sobre la consulta previa, en el artículo 6.1 del Convenio 169 de OIT se dispone que los estados deben “consultar 
a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente”. 
21 Tribunal Constitucional. Sentencias recaídas en los Expedientes N° 0022-2009-PI/TC, N° 00024 2009-PI/TC, N° 00025-
2009-PI, entre otras. 
22 Publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de setiembre de 2011 y vigente desde el 7 de diciembre de 2011. 
23 Publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de abril de 2012. 
24 Artículo 6, numeral 1 del Convenio 169 de la OIT. 
25 El artículo 8 de la Ley de Consulta Previa, prevé que las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o 
administrativa debe cumplir con las siguientes etapas mínimas del proceso de consulta: 1. Identificación de la medida 
legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta; 2. Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser 
consultados; 3. Publicidad de la medida legislativa o administrativa; 4. Información sobre la medida legislativa o 
administrativa; 5. Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios sobre la 
medida legislativa o administrativa que les afecten directamente; 6. Proceso de diálogo entre representantes del Estado 
y representantes de los pueblos indígenas u originarios; 7. Decisión. 
26 Artículo 6, numeral 1 del Convenio 169 de la OIT y artículo 4, literales b y d, de la Ley Nº 29785, Ley de Consulta 
Previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT. 
27 Según el artículo 3, literal f del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios se encuentran reconocidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, así como en los 
tratados internacionales ratificados por el Perú y la legislación nacional; incluye entre otros, los derechos a la identidad 
cultural; a la participación de los pueblos indígenas, a la consulta; a elegir sus prioridades de desarrollo; a conservar sus 
costumbres, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico 
nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos; a la jurisdicción especial; a la tierra y el territorio, 
es decir al uso de los recursos naturales que se encuentran en su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente en 
el marco de la legislación vigente; a la salud con enfoque intercultural; y a la educación intercultural. 
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contenga aspectos que pueden producir cambios en la situación jurídica o en el 
ejercicio de dichos derechos, conforme el artículo 3, literal b, del Reglamento de la 
Ley de Consulta Previa. 

 
 
Sobre el Mapa Etnolingüístico del Perú: lenguas de los pueblos indígenas u 
originarios del Perú  
 

29. De acuerdo al artículo 8, numeral 1 del Reglamento de la Ley N° 29735, el Mapa 
Etnolingüístico del Perú, cuya denominación completa es “Mapa Etnolingüístico: 
lenguas de los pueblos indígenas u originarios del Perú”, es un sistema informativo 
conformado por mapas y bases de datos cuantitativos y cualitativos de los hablantes 
de las lenguas indígenas u originarias vigentes y de aquellas lenguas extintas en el 
Perú28.  

30. En dicha línea, constituye una herramienta de planificación que permite identificar 
y determinar la predominancia de una lengua indígena u originaria conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 6 de la Ley N° 29735, así como la adecuada 
toma de decisiones en materia de uso, preservación, desarrollo, recuperación, 
fomento y difusión de las lenguas indígenas u originarias29.  

 
31. Asimismo, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley N° 29735, el Registro Nacional de 

Lenguas Originarias comprende el detalle de predominancia lingüística que 
específica el Mapa Etnolingüístico del Perú. Aunado a ello, el artículo 9 de la 
mencionada ley señala que se consideran oficiales a las lenguas que predominen 
en distritos, provincias o departamentos de acuerdo a lo consignado en el Registro 
Nacional de Lenguas Originarias. En tal sentido, la importancia del Mapa 
Etnolingüístico del Perú radica en la relación que existe entre predominancia y 
oficialidad de las lenguas indígenas u originarias.  

 
32. Dicha oficialidad implica que la administración estatal implemente el uso de las 

lenguas indígenas u originarias progresivamente en todas sus esferas de actuación 
pública dándoles el mismo valor jurídico y las mismas prerrogativas que al 
castellano, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°29735.  

 
33. El hecho de que una lengua indígena u originaria no sea declarada predominante 

no implica que los hablantes de las lenguas indígenas u originarias no 
predominantes no podrán ejercer sus derechos como persona en términos 
lingüísticos, señalados en el artículo 4 de la Ley N° 29735: 

 
a) Ejercer sus derechos lingüísticos de manera individual o colectiva. 
b) Ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística. 
c) Usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado. 
d) Relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de 

origen. 
e) Mantener y desarrollar la propia cultura. 
f) Ser atendida en su lengua materna en los organismos o instancias estatales. 
g) Gozar y disponer de los medios de traducción directa o inversa que garanticen 

el ejercicio de sus derechos en todo ámbito. 
h) Recibir educación en su lengua materna y en su propia cultura bajo un 

enfoque de interculturalidad. 

28  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8, inciso 1, del Reglamento de la Ley N° 29735.
29 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8, inciso 2, del Reglamento de la Ley N° 29735. 
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i) Aprender castellano como lengua de uso común en el territorio peruano. 
 

34. Estos derechos lingüísticos señalados por la Ley N° 29735, se constituyen como 
una característica intrínseca a toda persona. En tal sentido, y de manera 
complementaria, el Mapa Etnolingüístico del Perú, al determinar la predominancia 
de una lengua, tiene como objetivo operativizar una adecuada toma de decisiones 
en materia de recuperación, preservación y promoción del uso de las lenguas 
originarias del Perú.  
 

35. En suma, la necesidad por determinar una lengua indígena u originaria como 
predominante responde a una atención priorizada y focalizada por parte de la 
administración pública, mas no a una restricción del ejercicio de los derechos 
señalados en el artículo 4 de la Ley N° 29735 e indicados en el punto anterior.  
 

36. Finalmente, mediante la única disposición complementaria modificatoria del 
Decreto Legislativo N° 1489, se establece al Ministerio de Cultura como el 
responsable de elaborar, aprobar mediante decreto supremo, difundir y actualizar 
periódicamente el Mapa Etnolingüístico del Perú.  
 

37. En dicho sentido, fue emitido el Decreto Supremo N° 009-2021-MC mediante el cual 
se aprobó la actualización del Mapa Etnolingüístico del Perú, cuya información es 
de acceso público y gratuito mediante el siguiente enlace web: 
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa_etnolinguistico/.  
 

38. Al respecto, cabe indicar que las disposiciones de la norma anteriormente señalada 
son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades comprendidas en el 
artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS. 

 
IV. ANÁLISIS 

39. De acuerdo a lo señalado en el punto 2 del presente informe, en relación a la 
presencia de pueblos indígenas u originarios en los ámbitos considerados en la 
solicitud de clasificación del proyecto Proyecto “Creación de infraestructura de 
defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – 
departamento de Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la Municipalidad 
provincial de Ambo, se hace de conocimiento lo siguiente: 

Sobre presencia de pueblos indígenas u originarios en el ámbito del Proyecto 
“Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito 
de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019 
 
40. En base a la información con la que cuenta la BDPI a la fecha y a la información 

cartográfica georreferenciada remitida por SENACE, en el ámbito del proyecto 
“Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de 
Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019”, no se ha 
identificado ninguna localidad identificada como parte de algún pueblo indígena u 
originario. 

41. Asimismo, los ámbitos del proyecto señalado se encuentran vinculados por ubicación 
geográfica al distrito de Ambo, en la provincia Ambo del departamento de Huánuco. 
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Tabla N° 1: Información del distrito vinculado a los ámbitos del proyecto 

N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo del distrito 
N° de 

Localidades 
Indígenas u 
Originarias 

Predominancia 
Lingüística 

1 Huánuco Ambo Ambo 100201 7 Quechua 
Elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios. – VMI – MC.  

 
42. Sobre los distritos mencionados en la Tabla N°1 se han identificado a la fecha un 

total de nueve (9) localidades reconocidas como comunidades campesinas, de 
cuales siete (7) identificadas como parte de los pueblos indígenas u originarios 
Quechuas. 
 

43. Asimismo, de acuerdo a la información del Mapa Etnolingüístico del Perú aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 009-2021-MC, el quechua está identificado como 
la lengua indígena u originaria predominante en el distrito de Ambo. Cabe 
señalar que las disposiciones de la norma anteriormente señalada son de 
cumplimiento obligatorio para las entidades públicas, por lo que se recomienda la 
consideración de esta información para orientar la toma de decisiones en materia 
de uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas 
indígenas u originarias para garantizar los derechos lingüísticos de la población 
indígena u originaria. 

 
44. Aunado a ello, cabe precisar que a partir de la revisión al EVAP del proyecto se 

señala como área de influencia directa, lo siguiente: 
 
(…)  

5.1.1. Área de Influencia Directa 
 

El área de influencia directa (AID) del proyecto es aquella donde se manifiestan los 

impactos directos generados por las actividades de construcción, operación y cierre. El 

AID está comprendida por: 

 

(…) 
 

� El AID no colinda con Áreas Naturales Protegidas, zonas de amortiguamiento, 

áreas de conservación privada, áreas de conservación regional 

respectivamente. 

� El AID no se encuentra dentro de zonas arqueológicas, así como tampoco 

existen comunidades campesinas o nativas. (…) 

45. Por tanto, de acuerdo al EVAP, el área de influencia directa del proyecto se 
encuentra en zonas en donde no hay comunidades campesinas y nativas. 

46. Al respecto, mediante el siguiente enlace web https://t.ly/KYZV, se adjuntan al 
presente informe los siguientes documentos: 
 
- Un (1) mapa en formato PDF de los ámbitos considerados en el proyecto 

“Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito 
de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019”, 
presentado por la Municipalidad provincial de Ambo 
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- Un (1) archivo en formato Excel con el detalle de las localidades y centros 
poblados censales ubicados en el ámbito y los distritos vinculado al proyecto 
“Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito 
de Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019”, 
presentado por la Municipalidad provincial de Ambo 

 
47. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, hago de su conocimiento que, tal como 

se indica en el punto 14 de la presente comunicación, debido a que la BDPI se 
encuentra en permanente actualización; la información remitida adjunta al presente 
documento debe ser utilizada tomando en cuenta que la fecha de corte es variable.  
 
Por tanto, para próximos requerimientos, se recomienda solicitar nuevamente la 
información sobre pueblos indígenas u originarios por el procedimiento regular a 
esta Dirección General o consultar la web https://bdpi.cultura.gob.pe/buscador-de-
localidades-de-pueblos-indigenas que presenta la información más actualizada a la 
fecha. 

 
48. Dado que la BDPI se encuentra en permanente actualización, la entidad pública 

competente deberá evaluar la realización de un trabajo de campo con el 
propósito de contar con información (social, cultural y espacial) suficiente 
confiable y actualizada para la identificación de pueblos indígenas u 
originarios. Esto deberá ser desarrollado en el marco de la aplicación de los 
criterios y temas claves indicados en los puntos 6 y 7 del presente informe.  
 

49. Para ello, cada entidad pública debe identificar si sus propuestas de medidas 
supondrían afectaciones directas a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios. Una medida afectaría directamente derechos colectivos de 
pueblos indígenas u originarios cuando esta contenga aspectos que pueden producir 
cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de dichos derechos, conforme el 
artículo 3, literal b, del Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa. 
 

50. En ese sentido y considerando la información sobre pueblos indígenas u originarios 
ubicados en los distritos relacionados al proyecto “Creación de infraestructura de 
defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – 
departamento de Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la Municipalidad provincial 
de Ambo, la entidad pública competente deberá evaluar la realización de un trabajo 
de campo con el propósito de contar con información (social, cultural y espacial) 
suficiente, confiable y actualizada sobre el ejercicio de derechos de los pueblos 
indígenas u originarios en los ámbitos considerados. Esto deberá ser desarrollado en 
el marco de la aplicación de los criterios y temas claves indicados en los puntos 6 y 
7 del presente informe. 

 
51. Asimismo, es necesario indicar que la afectación directa del ejercicio de derechos 

colectivos de pueblos indígenas u originarios a la que refiere la normativa vigente 
sobre consulta previa incluye el derecho al acceso a recursos naturales. Por dicha 
razón, es fundamental que, para los prospectos en cuestión, se analice la posible 
afectación directa a dicho derecho, así como a los demás establecidos en la 
normativa vigente, de manera que se determine la realización de un proceso de 
consulta previa. 

 
52. De acuerdo a lo indicado en los puntos 19-23 del presente informe, es importante 

resaltar el reconocimiento al derecho de propiedad y posesión de los pueblos 
indígenas u originarios a partir de la normativa vigente sobre las tierras que 
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tradicionalmente ocupan. Dado que este derecho no puede fundamentarse en el 
enfoque clásico de “propiedad” sobre el que se basa tradicionalmente el Derecho 
Civil, se reconocen los derechos colectivos sobre tierras a las que tradicionalmente 
han tenido acceso los pueblos indígenas u originarios para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia.  

 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

53. La BDPI constituye una fuente de información para los distintos niveles de gobierno, 
en la elaboración y desarrollo de políticas públicas relacionadas con los pueblos 
indígenas u originarios que habitan en el territorio nacional. Asimismo, es preciso 
señalar que, en el caso que una o más localidades no figuren en la BDPI, pero 
cumplan los criterios de identificación establecidos, sus derechos colectivos deberán 
ser garantizados por el Estado en el marco de la normativa vigente. 
 

54. Respecto al ámbito del proyecto “Creación de infraestructura de defensa ribereña en 
la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento de 
Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la Municipalidad provincial de Ambo, en 
base a la información con la que cuenta la BDPI, y a la información remitida por 
SENACE, no se ha identificado ninguna localidad identificada como parte de 
algún pueblo indígena u originario a la fecha. 

 
55. Asimismo, los ámbitos del proyecto señalado se encuentran vinculados por ubicación 

geográfica al distrito de Ambo, en la provincia de Ambo del departamento de 
Huánuco. Sobre estos distritos se han identificado a la fecha un total de nueve (9) 
localidades reconocidas como comunidades campesinas, de cuales siete (7) están 
identificadas como parte de los pueblos indígenas u originarios Quechuas. 
 

56. En el distrito vinculado al ámbito del Proyecto el quechua está identificado como la 
lengua indígena u originaria predominante de acuerdo a la información del Mapa 
Etnolingüístico del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2021-MC. Al 
respecto, se recomienda la consideración de esta información para orientar la toma 
de decisiones en materia de uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y 
difusión de las lenguas indígenas u originarias para garantizar los derechos 
lingüísticos de la población indígena u originaria.  

 
57. Al respecto, se adjunta la información detallada de acuerdo a lo señalado en el punto 

44 del presente informe. 
 
58. En ese sentido, a partir de la información presentada por el titular del proyecto 

respecto a la ubicación del proyecto y a partir del cruce de información cartográfica 
de las fuentes oficiales del Ministerio de Cultura, no se evidencia la existencia de 
pueblos indígenas en el ámbito del proyecto.  
 

59. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, hago de su conocimiento que, tal como 
se indica en el punto 14 de la presente comunicación, debido a que la BDPI se 
encuentra en permanente actualización; la información remitida adjunta al presente 
documento debe ser utilizada tomando en cuenta que la fecha de corte es variable.  
 
Por tanto, para próximos requerimientos, deberá solicitar nuevamente la 
información sobre pueblos indígenas u originarios por el procedimiento regular a 
esta Dirección General o consultar la web https://bdpi.cultura.gob.pe/buscador-de-
localidades-de-pueblos-indigenas que presenta la información más actualizada a la 
fecha. 
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60. Teniendo en cuenta el contenido, principios y etapas del derecho a la consulta 

previa enmarcados en la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa y su 
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MC, la obligación 
de consultar constituye una responsabilidad del Estado en tanto se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a 
los pueblos indígenas u originarios. Para ello, cada entidad pública debe 
identificar si sus propuestas de medidas supondrían afectaciones directas a los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Una medida afectaría 
directamente derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios cuando 
esta contenga aspectos que pueden producir cambios en la situación jurídica 
o en el ejercicio de dichos derechos, de acuerdo a lo indicado en el punto 27 del 
presente informe. 
 

61. Considerando la información sobre pueblos indígenas u originarios ubicados en los 
ámbitos relacionados la entidad pública competente deberá evaluar la 
realización de un trabajo de campo con el propósito de contar con 
información (social, cultural y espacial) suficiente, confiable y actualizada 
sobre el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas u originarios en los 
ámbitos considerados. Esto deberá ser desarrollado en el marco de la aplicación 
de los criterios y temas claves indicados en los puntos 6 y 7 del presente informe. 
 

62. Se recomienda remitir el presente informe al SENACE y a la entidad pública 
promotora correspondiente para los fines que considere pertinentes.  

 
Es todo cuanto tengo por informar 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Alejandro Villavicencio Enciso 
 Analista de Información Geográfica III 

 
 
 
Se adjunta:  
 

- Un (1) mapa en formato PDF de los ámbitos 
considerados en el proyecto “Creación de infraestructura 
de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de 
Ambo – provincia de Ambo – departamento de Huánuco, 
CUI 2468019”, presentado por la Municipalidad provincial 
de Ambo 

- Un (1) archivo en formato Excel con el detalle de las 
localidades y centros poblados censales ubicados en el 
ámbito y los distritos vinculado al proyecto “Creación de 
infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo 
del distrito de Ambo – provincia de Ambo – departamento 
de Huánuco, CUI 2468019”, presentado por la 
Municipalidad provincial de Ambo 

(AVE) 
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INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES Y CENTROS POBLADOS CENSALES UBICADOS EN EL PROYECTO “CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA ZONA EL ARROYO DEL DISTRITO DE AMBO – PROVINCIA DE AMBO – 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CUI 2468019”

Notas:

Para la estimación aproximada de la población indígena u originaria por distrito, provincia o departamento, se debe tomar en cuenta que el cálculo se realiza a través de la sumatoria de la población agrupada en los centros poblados 
censales que se ubican dentro del ámbito de cada localidad por cada ámbito señalado, de acuerdo a la metodología establecida por la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI). En caso se requiera el detalle de esta 
información, se recomienda sea solicitada de manera específica. A la fecha, el dato aproximado de población indígena u originaria a nivel nacional es de 2,699,865 siendo que 2,199,744 viven en localidades pertenecientes a pueblos 
indígenas u originarios de los Andes y 500,121 que vive en localidades pertenecientes a pueblos indígenas u originarios de la Amazonía.

Para la estimación del número de localidades pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, se debe tener en cuenta que en una localidad puede habitar población perteneciente a más de un pueblo indígena u originario. En esos casos 
el conteo de la localidad se duplica para cada pueblo. En caso se requiera el detalle de esta información, se recomienda sea solicitada de manera específica. A la fecha, el dato total de localidades pertenecientes a pueblos indígenas u 
originarios a nivel nacional es de 8,987.

Glosario de términos: 

Asentamiento PICI: Corresponden a las localidades en las que la Dirección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Ministerio de Cultura ha identificado presencia de población indígena en situación de 
contacto inicial, es decir, que son pueblos que han comenzado un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional. Sin embargo, estos pueblos no conocen plenamente el funcionamiento de la sociedad 
mayoritaria, y no comparten necesariamente sus patrones y códigos de interrelación social.

COFOPRI: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. 

DRA: Dirección Regional Agraria.

DIGESPACR: Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).

DCP: Dirección de Consulta Previa. 

DACI: Dirección de Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y en Contacto Inicial.

INEI (CENAGRO): IV Censo Nacional Agropecuario (INEI 2012).

INEI (CPV 2017): XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2017).

INEI (II Censo de Comunidades 2007): II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana (INEI 2007). Cabe señalar que a la fecha,  según la normatividad vi gente, el concepto oficial corresponde a comunidad nativa. 

INEI (Censo de Comunidades 2017): III Censo de Comunidades Nativas y I de Comunidades Campesinas (INEI 2017)

Localidades de pueblos indígenas u originarios: Corresponde a los espacios geográficos donde habitan y/o ejercen sus derechos colectivos el o los pueblos indígenas u originarios, sea en propiedad o en razón de otros derechos 
reconocidos por el Estado o que usan u ocupan tradicionalmente. Dichos espacios pueden recibir diferentes denominaciones, entre las cuales destacan las siguientes: anexo, asentamiento, barrio, caserío, comunidad campesina, 
comunidad nativa, entre otros. 

Localidad sin tipo identificado por la DRA: Son aquellas que no han sido enviadas por las Direcciones Regionales Agrarias (DRA), y que por lo tanto no se encuentran reconocidas, tituladas ni georreferenciadas pero que se incluyen en la 
BDPI por haber sido identificada por otra entidad de la administración pública como perteneciente a pueblos indígenas u originarios. 

SUNARP: Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

VMI: Viceministerio de Interculturalidad.

Índice

1. Localidades en los distritos: se presenta la información de las localidades ubicadas en los distritos vinculados al ámbito del proyecto “Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – 
departamento de Huánuco, CUI 2468019”
2. CC.PP en los distritos: se presenta la información de los centros poblados censales ubicados en los distritos vinculados al ámbito del proyecto “Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de 
Ambo – departamento de Huánuco, CUI 2468019”
3. Cuadros Resumen: se presentan los cuadros resumen de las localidades y centros poblados censales ubicados en el ámbito del proyecto “Creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de Ambo – 
departamento de Huánuco, CUI 2468019”

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional "
"



N°
Nombre de la 

Localidad
Tipo de Localidad

Ámbito del Pueblo 
Indígena u Originario

Pueblo Indígena u 
Originario

Departamento Provincia Distrito
Ubigeo 

del Distrito
Resolución de 

Reconocimiento

Fecha de la 
Resolución de 

Reconocimiento

Resolución de 
Titulación

Fecha de 
Resolución de 

Titulación
Georreferenciada

Hectáreas por 
comunidad

Fuentes Observaciones
Cuenta con centro 

poblado censal 
identificado

Población que 
habla alguna 

lengua indígena u 
originaria

% de población 
que habla alguna 
lengua indígena u 

originaria

Población 
hablante de 3 

años a más
(aprox.)

Población que se 
autoidentifica 
como parte de 
algún pueblo

% de población 
que se 

autoidentifica 
como parte de

Población de 12 
años a más

(aprox.)

Población 
masculina

(aprox.)

% de población 
masculina

Población 
femenina
(aprox.)

% de población 
femenina

Población Total
(aprox.)

N° de Hogares con 
población (aprox.)

N° de Viviendas 
con población 

(aprox.)

N° % N° % N° % N° % N° %

N° de Viviendas 
sin servicio de 
agua potable 

(aprox.)

% de Viviendas 
sin servicio de 
agua potable

N° de Viviendas 
sin servicio de 

desagüe (aprox.)

% de Viviendas 
sin servicio de 

desagüe

N° de Viviendas 
sin servicio de 

electricidad 
(aprox.)

% de Viviendas 
sin servicio de 

electricidad

N° de Tambos 
Asociados

Nombre de 
Tambos 

Asociados
Clasificación N° de comisarías

Nombre de las 
comisarías

Tipo de 
comisarías

Número de 
efectivos por 

comisaría
N° de IPSS Nombre de IPRESS

Categoría 
de IPRESS

Estado Clase de IPRESS Tipo de IPRESS
Institución encargada 

de IPRESS
Red de Salud

Niveles 
ofrecidos

Inicial Primaria Secundaria
Educación 

Básica 
Alternativa

Educación 
Básica Especial

Educación 
Superior

Educación 
Técnico 

Productiva

Tipo de 
instituciones

EIB EIRL
Tipo de 

educación
Escolarizada No aplica

No 
escolarizada

Total de 
instituciones

1 Ayancocha Comunidad campesina - No identificado a la fecha Huánuco Ambo Ambo 100201 R.S. s/n 14/10/1943 Partida electrónica: 11008935 21/06/2004 Si 448.96
Fuente: COFOPRI / DRA / INEI (Censo de 

Comunidades 2017).
- Si 213 10.29 2069 663 39.44 1681 241 10.84 426 19.16 581 26.14 801 36.03 174 7.83 1042 46.87 1181 53.13 2223 626 578 48 8.30 53 9.17 75 12.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Chaucha Comunidad campesina Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 R.S. s/n 18/05/1943 Ficha: 3779 15/12/1994 Si 3390.26
Fuente: COFOPRI / DRA / INEI (Censo de 

Comunidades 2017).
- Si 574 43.65 1315 553 52.02 1063 137 9.82 289 20.72 347 24.87 475 34.05 147 10.54 666 47.74 729 52.26 1395 384 373 111 29.76 278 74.53 97 26.01 - - - - - - - 1 Chaucha I-1

En 

Funcionamiento

Puestos de Salud o Postas de 

Salud
Sin Internamiento Gobierno Regional Ambo

Inicial, Primaria y 

Secundaria
3 3 2 - - - - EIB y EIRL 5 3 Escolarizada 8 - - 8

3 Cochapata Comunidad campesina Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201
R.D. 016-93-DG-CCNAAHH-DSRD-

HCO
30/04/1993 Ficha: 3584 22/09/1994 No -

Fuente: COFOPRI / DRA / INEI (Censo de 

Comunidades 2017).
- Si 140 93.33 150 100 92.59 108 16 9.94 55 34.16 39 24.22 46 28.57 5 3.11 80 49.69 81 50.31 161 35 35 35 100.00 35 100.00 35 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - Inicial y Primaria 1 2 - - - - - EIB 3 - Escolarizada 3 - - 3

4 Huaylla Comunidad campesina Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 R.S. s/n 05/07/1941 - - No -
Fuente: COFOPRI / DRA / INEI (Censo de 

Comunidades 2017).
- Si 22 3.49 630 449 86.18 521 54 8.23 118 17.99 122 18.60 260 39.63 102 15.55 324 49.39 332 50.61 656 212 210 94 44.76 200 95.24 24 11.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 Maraypata Comunidad campesina Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 R.D.0214-86-DR-XIV-HCO 09/06/1986 Ficha: 275 17/06/1996 Si 3178.60
Fuente: COFOPRI / DRA / INEI (Censo de 

Comunidades 2017).
- Si 787 86.67 908 641 93.85 683 101 10.43 269 27.79 260 26.86 295 30.48 43 4.44 488 50.41 480 49.59 968 232 229 169 73.80 214 93.45 132 57.64 - - - - - - - 1 Maraypata I-1

En 

Funcionamiento

Puestos de Salud o Postas de 

Salud
Sin Internamiento Gobierno Regional Ambo

Inicial, Primaria y 

Secundaria
4 5 1 - - - - EIB 1 - Escolarizada 1 - - 10

6 Lomas Gordas Comunidad campesina Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201
R.D. 012-93-DGCCNAAHH-OSRD-

HCO-R.
01/04/1993 Ficha: 7533 14/06/2001 Si 4347.37

Fuente: COFOPRI / DRA / INEI (Censo de 

Comunidades 2017).
- Si 126 45.32 278 176 84.62 208 40 13.25 83 27.48 82 27.15 84 27.81 13 4.30 148 49.01 154 50.99 302 66 66 20 30.30 52 78.79 47 71.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 Pucasiniega Comunidad campesina Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201
R.D. 013-93-DGCCCNAAHH-OSRD-

HCO-R
01/04/1993 - - No -

Fuente: COFOPRI / DRA / INEI (Censo de 

Comunidades 2017).
- Si 168 91.80 183 117 91.41 128 24 12.50 53 27.60 62 32.29 49 25.52 4 2.08 96 50.00 96 50.00 192 42 42 42 100.00 42 100.00 41 97.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 Salapampa Comunidad campesina - No identificado a la fecha Huánuco Ambo Ambo 100201 R.S. s/n 07/07/1943 Ficha: 3754 06/12/1994 Si 1254.28
Fuente: COFOPRI / DRA / INEI (Censo de 

Comunidades 2017).
- Si 29 8.61 337 114 39.45 289 22 6.29 57 16.29 80 22.86 138 39.43 53 15.14 186 53.14 164 46.86 350 116 115 115 100.00 115 100.00 71 61.74 - - - - - - - 1 Salapampa I-1

En 

Funcionamiento

Puestos de Salud o Postas de 

Salud
Sin Internamiento Gobierno Regional Ambo - - - - - - - - - - - - - - - -

9 Vistoso Comunidad campesina Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201
R.D. 015-93-DGCCNAAHH-OSRD-

HCO
27/04/1993 Ficha: 3667 30/11/1994 No -

Fuente: COFOPRI / DRA / INEI (Censo de 

Comunidades 2017).
- Si 98 97.03 101 74 98.67 75 12 11.43 27 25.71 34 32.38 30 28.57 2 1.90 51 48.57 54 51.43 105 33 33 33 100.00 33 100.00 33 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De 30 a 64 años
(aprox.)

De 65 años a más
(aprox.)

INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES UBICADAS EN LOS DISTRITOS VINCULADOS AL ÁMBITO DEL PROYECTO “CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA ZONA EL ARROYO DEL DISTRITO DE AMBO – PROVINCIA DE AMBO – DEPARTAMENTO 

DE HUÁNUCO, CUI 2468019”
Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios - Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas

Viceministerio de Interculturalidad
Fecha de entrega: abril 2022

Localidades de pueblos indígenas u originarios: Corresponde a los espacios geográficos donde habitan y/o ejercen sus derechos colectivos el o los pueblos indígenas u originarios, sea en propiedad o en razón de otros derechos reconocidos por el Estado o que usan u ocupan 
tradicionalmente. Dichos espacios pueden recibir diferentes denominaciones, entre las cuales destacan las siguientes: anexo, asentamiento, barrio, caserío, comunidad campesina, comunidad nativa, entre otros.

De 0 a 4 años
(aprox.)

De 5 a 14 años
(aprox.)

De 15 a 29 años
(aprox.)

Información de brechas de acceso a servicios básicos (CPV 2017) Información sobre Tambos (MIDIS, 2019) Información sobre Comisarías (INEI, 2016)
Información sobre Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) 

(SUSALUD)
Información sobre Instituciones de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) (MINEDU, 2017)

""Año del Fortalecimiento  de  la Soberanía Nacional  "



N°
Ubigeo del centro 

poblado
Nombre del centro 

poblado
Localidades asociadas al 

centro poblado

Ámbito del Pueblo 
Indígena u 
Originario

Pueblo Indígena u 
Originario

Departamento del 
centro poblado

Provincia del centro 
poblado

Distrito del 
centro poblado

Ubigeo del 
Distrito

Región Área
Tipo 

Administrativo
Categoría del 

centro poblado

Distancia en 
minutos a su 

capital distrital

Distancia en 
minutos a su 

capital provincial

Distancia en 
minutos a su 

capital

Coordenadas 
Longitud (X)

Coordenadas 
Latitud (Y)

Población que habla 
alguna lengua indígena u 

originaria

% de población que 
habla alguna lengua 
indígena u originaria

Población hablante de 3 
años a más

(aprox )

Población que se 
autoidentifica como parte 

de algún pueblo indígena u

% de población que se 
autoidentifica como parte de 

algún pueblo indígena u

Población de 12 años a 
más

(aprox )

Población 
masculina
(aprox )

% de población 
masculina

Población 
femenina
(aprox )

% de población 
femenina

Población Total
(aprox.)

N  de Hogares con 
población en el 
centro poblado

N  de Viviendas 
con población 

(aprox )

N  de Viviendas sin 
servicio de agua 
potable (aprox )

% de Viviendas sin 
servicio de agua 

potable

N  de Viviendas sin 
servicio de 

desagüe (aprox )

% de Viviendas sin 
servicio de 

desagüe

N  de Viviendas sin 
servicio de 
electricidad

% de Viviendas sin 
servicio de 
electricidad

N° % N° % N° % N° % N° %

1 1002010001 Ambo - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Urbano Capital de Provincia Ciudad 0 0 30 -76.20447172 -10.129162848 1131 16.18 6991 1974 34.59 5707 746 10.02 1443 19.38 2033 27.31 2705 36.34 517 6.95 3592 48.25 3852 51.75 7444 2052 1947 321 16.49 278 14.28 366 18.80

2 1002010002 Huancahuasi - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Urbano Centro Poblado Caserio 6 6 25 ‐76.212477989 ‐10.095522909 48 8.36 574 127 28.60 444 69 11.22 138 22.44 156 25.37 203 33.01 49 7.97 308 50.08 307 49.92 615 189 183 97 53.01 182 99.45 68 37.16

3 1002010003 Vista Alegre - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 21 21 49 ‐76.186535 ‐10.105621667 12 11.01 109 86 100.00 86 15 12.93 21 18.10 27 23.28 42 36.21 11 9.48 61 52.59 55 47.41 116 32 30 30 100.00 30 100.00 7 23.33

4 1002010007 Casacan - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Unidad Agropecuaria 6 6 36 ‐76.193388333 ‐10.120716667 2 3.13 64 51 92.73 55 6 8.82 9 13.24 12 17.65 27 39.71 14 20.59 35 51.47 33 48.53 68 23 23 23 100.00 23 100.00 5 21.74

5 1002010008 Andahuaylla - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 9 9 30 ‐76.204275 ‐10.097783333 34 12.73 267 55 25.23 218 25 8.99 57 20.50 88 31.65 84 30.22 24 8.63 141 50.72 137 49.28 278 81 79 39 49.37 37 46.84 36 45.57

6 1002010012
Ayancocha (Juan Jose 
Crespo Y Castillo)

Ayancocha - No identificado a la fecha Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Urbano Centro Poblado Pueblo 4 4 28 ‐76.208471467 ‐10.110322858 213 10.30 2068 663 39.46 1680 241 10.85 426 19.17 581 26.15 800 36.00 174 7.83 1041 46.85 1181 53.15 2222 625 577 47 8.15 52 9.01 74 12.82

7 1002010013 Ponga - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Unidad Agropecuaria 13 13 37 ‐76.199643333 ‐10.112425 0 0.00 77 0 0.00 62 8 9.76 16 19.51 20 24.39 30 36.59 8 9.76 45 54.88 37 45.12 82 26 26 26 100.00 26 100.00 0 0.00

8 1002010014 Coyllar - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 14 14 43 ‐76.170281667 ‐10.108386667 20 10.99 182 1 0.72 138 19 9.79 48 24.74 53 27.32 61 31.44 13 6.70 101 52.06 93 47.94 194 47 47 47 100.00 47 100.00 25 53.19

9 1002010015 Porvenir - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Urbano Centro Poblado Caserio 5 5 34 ‐76.204889634 ‐10.115466327 90 13.31 676 201 37.02 543 69 9.64 144 20.11 172 24.02 251 35.06 80 11.17 367 51.26 349 48.74 716 205 198 67 33.84 78 39.39 34 17.17

10 1002010016 Juan Velasco Alvarado - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Urbano Centro Poblado Pueblo Joven 2 2 29 ‐76.205515484 ‐10.12112251 385 13.62 2826 1088 47.28 2301 312 10.34 602 19.95 882 29.23 1011 33.51 210 6.96 1429 47.36 1588 52.64 3017 847 733 54 7.37 52 7.09 107 14.60

11 1002010019 Rinconada - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Cooperativa  Agraria 115 115 145 ‐76.148776667 ‐10.118618333 5 13.51 37 3 12.00 25 11 24.44 12 26.67 9 20.00 12 26.67 1 2.22 22 48.89 23 51.11 45 10 10 9 90.00 10 100.00 9 90.00

12 1002010020 Cochapata Cochapata / Maraypata Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Cooperativa  Agraria 388 388 361 ‐75.973205 ‐10.139071667 140 93.33 150 100 92.59 108 16 9.94 55 34.16 39 24.22 46 28.57 5 3.11 80 49.69 81 50.31 161 35 35 35 100.00 35 100.00 35 100.00

13 1002010021 Pucasiniega Maraypata / Pucasiniega Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 382 382 410 ‐76.004758333 ‐10.143508333 168 91.80 183 117 91.41 128 24 12.50 53 27.60 62 32.29 49 25.52 4 2.08 96 50.00 96 50.00 192 42 42 42 100.00 42 100.00 41 97.62

14 1002010024 Llunco - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Cooperativa  Agraria 12 12 41 ‐76.188026667 ‐10.127553333 4 2.68 149 58 52.25 111 20 12.20 48 29.27 35 21.34 43 26.22 18 10.98 67 40.85 97 59.15 164 51 51 48 94.12 51 100.00 6 11.76

15 1002010025
Santa Rosa De Ungro 
(Monticucho)

Cochatama - No identificado a la fecha Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Unidad Agropecuaria 25 25 53 ‐76.216148333 ‐10.129391667 2 1.59 126 21 20.39 103 15 11.03 24 17.65 32 23.53 55 40.44 10 7.35 66 48.53 70 51.47 136 47 47 5 10.64 47 100.00 1 2.13

16 1002010026 Chasqui Chaucha Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Anexo 1 1 31 ‐76.19769 ‐10.135356667 10 12.05 83 24 32.43 74 9 10.23 8 9.09 38 43.18 32 36.36 1 1.14 51 57.95 37 42.05 88 9 9 6 66.67 8 88.89 3 33.33

17 1002010029 Aclacancha Huaylla Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 17 17 45 ‐76.175651667 ‐10.146428333 5 3.31 151 81 61.83 131 17 10.56 28 17.39 24 14.91 61 37.89 31 19.25 86 53.42 75 46.58 161 53 52 12 23.08 51 98.08 9 17.31

18 1002010030 San Juan De Higos Salapampa - No identificado a la fecha Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Anexo 22 22 49 ‐76.168965 ‐10.202048333 1 1.96 51 6 13.33 45 1 1.96 10 19.61 12 23.53 21 41.18 7 13.73 29 56.86 22 43.14 51 18 18 18 100.00 18 100.00 12 66.67

19 1002010031 Huaylla Huaylla Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 7 7 36 ‐76.188026667 ‐10.151898333 17 3.61 471 364 95.04 383 36 7.39 88 18.07 97 19.92 196 40.25 70 14.37 234 48.05 253 51.95 487 156 155 79 50.97 146 94.19 12 7.74

20 1002010032 Maraura Chaucha Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 82 82 111 ‐76.209948333 ‐10.155171667 11 28.95 38 6 18.18 33 2 5.26 4 10.53 6 15.79 16 42.11 10 26.32 17 44.74 21 55.26 38 16 16 13 81.25 16 100.00 3 18.75

21 1002010033 Huandobamba - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 13 13 42 ‐76.179656667 ‐10.172086667 16 5.23 306 219 86.90 252 33 10.15 69 21.23 68 20.92 128 39.38 27 8.31 160 49.23 165 50.77 325 93 92 87 94.57 92 100.00 48 52.17

22 1002010034 Puerragra - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Anexo 67 67 95 ‐76.155441667 ‐10.15999 5 4.63 108 85 98.84 86 8 7.08 26 23.01 32 28.32 36 31.86 11 9.73 56 49.56 57 50.44 113 30 30 26 86.67 30 100.00 24 80.00

23 1002010035 Yuracyacu Lomas Gordas Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Anexo 267 267 241 ‐76.089163333 ‐10.080641667 19 63.33 30 20 100.00 20 4 12.50 11 34.38 5 15.63 11 34.38 1 3.13 16 50.00 16 50.00 32 6 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00

24 1002010036 Lomas Gordas Lomas Gordas Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 43 43 72 ‐76.10808 ‐10.160485 47 25.00 188 118 81.38 145 25 12.32 50 24.63 66 32.51 53 26.11 9 4.43 100 49.26 103 50.74 203 47 47 1 2.13 33 70.21 30 63.83

25 1002010037 Maraypata Maraypata Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 35 35 64 ‐76.109168333 ‐10.169681667 118 72.39 163 109 86.51 126 17 9.94 40 23.39 49 28.65 54 31.58 11 6.43 92 53.80 79 46.20 171 42 42 1 2.38 37 88.10 29 69.05

26 1002010038 Urambisa Maraypata Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 31 31 60 ‐76.12117 ‐10.176176667 135 77.59 174 127 96.21 132 14 7.65 57 31.15 41 22.40 62 33.88 9 4.92 88 48.09 95 51.91 183 51 48 29 60.42 38 79.17 27 56.25

27 1002010039 Huaracalla Chaucha Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Urbano Centro Poblado Caserio 11 11 38 ‐76.189603658 ‐10.165863133 53 11.60 457 49 13.54 362 57 11.70 94 19.30 120 24.64 161 33.06 55 11.29 231 47.43 256 52.57 487 150 139 18 12.95 119 85.61 35 25.18

28 1002010040 Chacapampa - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Cooperativa  Agraria 9 9 38 ‐76.183956667 ‐10.178005 3 3.26 92 13 17.57 74 9 9.09 23 23.23 20 20.20 35 35.35 12 12.12 45 45.45 54 54.55 99 29 27 25 92.59 27 100.00 5 18.52

29 1002010041 Matichico Chaucha Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 11 11 40 ‐76.169585 ‐10.182976667 8 11.76 68 8 15.09 53 10 13.33 14 18.67 18 24.00 24 32.00 9 12.00 33 44.00 42 56.00 75 18 18 18 100.00 18 100.00 3 16.67

30 1002010042 Ichocan - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 45 45 73 ‐76.152545 ‐10.179648333 275 88.42 311 231 100.00 231 45 13.72 75 22.87 89 27.13 101 30.79 18 5.49 172 52.44 156 47.56 328 88 88 88 100.00 88 100.00 56 63.64

31 1002010044 Sacsahuanca Sacsahuanca Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 31 31 59 ‐76.144975 ‐10.199725 287 96.63 297 233 99.57 234 33 10.34 74 23.20 71 22.26 107 33.54 34 10.66 153 47.96 166 52.04 319 97 97 97 100.00 96 98.97 17 17.53

32 1002010045 Cochaquillo Chaucha Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 103 103 133 ‐76.200001667 ‐10.195811667 7 11.11 63 2 3.85 52 4 6.25 15 23.44 10 15.63 23 35.94 12 18.75 33 51.56 31 48.44 64 20 20 19 95.00 20 100.00 3 15.00

33 1002010046 Hurachimpa Chaucha Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 165 165 191 ‐76.20293 ‐10.207981667 156 87.15 179 128 94.12 136 12 6.45 57 30.65 32 17.20 66 35.48 19 10.22 89 47.85 97 52.15 186 46 46 22 47.83 46 100.00 35 76.09

34 1002010047 Chaucha Chaucha Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Urbano Centro Poblado Caserio 195 195 226 ‐76.201757743 ‐10.215105752 286 77.09 371 295 97.36 303 41 10.25 86 21.50 102 25.50 133 33.25 38 9.50 183 45.75 217 54.25 400 113 113 3 2.65 39 34.51 3 2.65

35 1002010048 Salapampa (Sallapampa) Salapampa - No identificado a la fecha Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 17 17 47 ‐76.164636786 ‐10.209778 4 3.03 132 34 30.91 110 8 5.76 28 20.14 26 18.71 51 36.69 26 18.71 70 50.36 69 49.64 139 46 46 46 100.00 46 100.00 24 52.17

36 1002010049
Paquiag (Santa Rosa De 
Paquiag)

Salapampa - No identificado a la fecha Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 83 83 112 ‐76.17081 ‐10.22609 1 1.54 65 6 10.53 57 3 4.48 10 14.93 15 22.39 27 40.30 12 17.91 40 59.70 27 40.30 67 24 24 24 100.00 24 100.00 14 58.33

37 1002010050 Tucna Sacsahuanca Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 21 21 51 ‐76.152786667 ‐10.233653333 118 60.82 194 152 96.20 158 24 11.59 40 19.32 59 28.50 70 33.82 14 6.76 105 50.72 102 49.28 207 66 66 3 4.55 16 24.24 3 4.55

38 1002010068 Sapallioc - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 30 30 60 ‐76.156991667 ‐10.168786667 3 9.38 32 14 56.00 25 2 6.06 9 27.27 7 21.21 12 36.36 3 9.09 13 39.39 20 60.61 33 7 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00

39 1002010069 Puquimonte - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 80 80 114 ‐76.145315 ‐10.177125 19 28.79 66 49 100.00 49 14 19.44 12 16.67 18 25.00 21 29.17 7 9.72 37 51.39 35 48.61 72 18 18 18 100.00 18 100.00 18 100.00

40 1002010072 Regrishpampa Sacsahuanca Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 37 37 67 ‐76.142373333 ‐10.201196667 270 97.47 277 204 87.18 234 26 8.81 51 17.29 103 34.92 93 31.53 22 7.46 144 48.81 151 51.19 295 88 88 75 85.23 40 45.45 9 10.23

41 1002010074 Cruz Loma Sacsahuanca Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 47 47 76 ‐76.143475 ‐10.203373333 40 83.33 48 36 100.00 36 7 13.46 14 26.92 13 25.00 14 26.92 4 7.69 24 46.15 28 53.85 52 16 16 7 43.75 14 87.50 16 100.00

42 1002010075 Runtopapa Chaucha Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 189 189 218 ‐76.20873 ‐10.206513333 42 89.36 47 41 100.00 41 2 4.17 10 20.83 18 37.50 16 33.33 2 4.17 27 56.25 21 43.75 48 9 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00

43 1002010076 Matigrande Salapampa - No identificado a la fecha Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 13 13 43 ‐76.162533333 ‐10.202918333 23 25.84 89 68 88.31 77 10 10.75 9 9.68 27 29.03 39 41.94 8 8.60 47 50.54 46 49.46 93 28 27 27 100.00 27 100.00 21 77.78

44 1002010085 Shamintucro - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 11 11 40 ‐76.18806 ‐10.131245 1 3.33 30 1 4.00 25 3 9.68 7 22.58 10 32.26 8 25.81 3 9.68 15 48.39 16 51.61 31 11 10 2 20.00 10 100.00 1 10.00

45 1002010091 Huancarumi Maraypata Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 41 41 68 ‐76.104073333 ‐10.163901667 226 94.96 238 188 99.47 189 30 11.49 64 24.52 69 26.44 84 32.18 14 5.36 132 50.57 129 49.43 261 62 62 62 100.00 62 100.00 0 0.00

46 1002010005 Peccho - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 175 175 205 ‐76.133731667 ‐10.099795 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

47 1002010009 Canchahuaca - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 146 146 163 ‐76.239986667 ‐10.104003333 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

48 1002010010 Llauche Ayancocha - No identificado a la fecha Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Anexo 96 96 121 ‐76.235086667 ‐10.108833333 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 1 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00

49 1002010011 Mamanchera Ayancocha - No identificado a la fecha Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Unidad Agropecuaria 113 113 134 ‐76.222321667 ‐10.116766667 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

50 1002010018 Rosario Blanco - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 87 87 117 ‐76.171891667 ‐10.134051667 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

51 1002010022 Churrias - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 24 24 50 ‐76.16778 ‐10.12522 7 35.00 20 1 6.25 16 1 4.76 5 23.81 5 23.81 6 28.57 4 19.05 10 47.62 11 52.38 21 6 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00

52 1002010023 Shocosh (Soco) - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Unidad Agropecuaria 5 5 34 ‐76.188605 ‐10.138816667 1 3.85 26 0 0.00 23 0 0.00 3 11.54 4 15.38 12 46.15 7 26.92 13 50.00 13 50.00 26 10 10 10 100.00 10 100.00 1 10.00

53 1002010027 Durasniyoc - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 32 32 62 ‐76.167698333 ‐10.140875 0 0.00 13 8 100.00 8 4 26.67 3 20.00 3 20.00 4 26.67 1 6.67 6 40.00 9 60.00 15 5 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00

54 1002010028 Canchajirca - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 49 49 77 ‐76.172935 ‐10.149926667 0 0.00 26 6 31.58 19 3 10.71 8 28.57 4 14.29 10 35.71 3 10.71 13 46.43 15 53.57 28 8 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00

55 1002010043 Canchacalla Sacsahuanca Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 17 17 47 ‐76.158583333 ‐10.183885 22 95.65 23 20 100.00 20 4 15.38 4 15.38 7 26.92 4 15.38 7 26.92 8 30.77 18 69.23 26 10 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00

56 1002010052 Agua Blanca - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 140 140 151 ‐76.241533333 ‐10.102963333 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

57 1002010053 Huicsocorral - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 29 29 52 ‐76.199256667 ‐10.100066667 3 21.43 14 12 92.31 13 1 6.67 2 13.33 6 40.00 5 33.33 1 6.67 7 46.67 8 53.33 15 3 3 3 100.00 3 100.00 1 33.33

58 1002010054 Huillcapucro - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 14 14 36 ‐76.202493333 ‐10.101851667 0 0.00 17 15 100.00 15 1 5.56 3 16.67 2 11.11 4 22.22 8 44.44 6 33.33 12 66.67 18 8 8 7 87.50 8 100.00 4 50.00

59 1002010056 Shahuintorragra - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 8 8 31 ‐76.204226667 ‐10.102253333 1 25.00 4 4 100.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 2 50.00 2 50.00 4 2 2 2 100.00 2 100.00 0 0.00

60 1002010057 Putaga - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 56 56 84 ‐76.162635 ‐10.10501 1 14.29 7 0 0.00 5 0 0.00 3 42.86 2 28.57 2 28.57 0 0.00 4 57.14 3 42.86 7 1 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00

61 1002010058 Shalla - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 51 51 75 ‐76.193365 ‐10.096288333 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

62 1002010059 Socorropata - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 14 14 34 ‐76.203338333 ‐10.100421667 0 0.00 11 10 100.00 10 1 8.33 2 16.67 2 16.67 6 50.00 1 8.33 9 75.00 3 25.00 12 4 2 2 100.00 2 100.00 1 50.00

63 1002010060 Puquio - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Anexo 34 34 52 ‐76.19735 ‐10.097496667 0 0.00 3 3 100.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 2 66.67 1 33.33 3 1 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00

64 1002010062 Pagaypampa - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 24 24 42 ‐76.200606667 ‐10.098983333 0 0.00 7 2 28.57 7 0 0.00 0 0.00 3 42.86 4 57.14 0 0.00 3 42.86 4 57.14 7 2 2 2 100.00 2 100.00 0 0.00

65 1002010063 Chinchupuquio Ayancocha - No identificado a la fecha Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 130 130 148 ‐76.230714943 ‐10.1148308 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

66 1002010064 Tacshaisla - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Caserio 163 163 189 ‐76.13409 ‐10.11159 3 17.65 17 0 0.00 8 2 11.76 9 52.94 1 5.88 5 29.41 0 0.00 7 41.18 10 58.82 17 3 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00

67 1002010065 Contadera Lomas Gordas Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 531 531 504 ‐75.899005 ‐10.199786667 28 100.00 28 20 100.00 20 3 10.34 12 41.38 7 24.14 4 13.79 3 10.34 14 48.28 15 51.72 29 4 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00

68 1002010067 Pedregal - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 8 8 39 ‐76.18762 ‐10.161593333 2 28.57 7 4 57.14 7 0 0.00 0 0.00 2 28.57 4 57.14 1 14.29 4 57.14 3 42.86 7 2 2 2 100.00 1 50.00 0 0.00

69 1002010070 Tingo Maraypata Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 24 24 53 ‐76.141561667 ‐10.187031667 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

70 1002010071 Chincho Chaucha Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 139 139 167 ‐76.177703333 ‐10.192506667 1 11.11 9 0 0.00 9 0 0.00 1 11.11 3 33.33 4 44.44 1 11.11 2 22.22 7 77.78 9 3 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00

71 1002010073 Rosapata Sacsahuanca Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 47 47 77 ‐76.135935 ‐10.197683333 10 100.00 10 9 100.00 9 0 0.00 2 20.00 2 20.00 6 60.00 0 0.00 5 50.00 5 50.00 10 3 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00

72 1002010077 Cachuna - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 14 14 42 ‐76.169291667 ‐10.179538333 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 1 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00

73 1002010078 Ushcupata - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 2 2 31 ‐76.199291667 ‐10.121851667 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 2 33.33 2 33.33 2 33.33 0 0.00 4 66.67 2 33.33 6 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00

74 1002010079 Kisuar - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 210 210 237 ‐76.13954 ‐10.095678333 4 22.22 18 0 0.00 9 3 15.79 8 42.11 3 15.79 2 10.53 3 15.79 5 26.32 14 73.68 19 4 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00

75 1002010080 Buena Vista - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 39 39 66 ‐76.189228333 ‐10.10202 0 0.00 7 4 100.00 4 1 14.29 2 28.57 1 14.29 3 42.86 0 0.00 4 57.14 3 42.86 7 2 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00

76 1002010081 Rogron - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 107 107 131 ‐76.176056667 ‐10.093166667 2 100.00 2 0 0.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 1 50.00 1 50.00 2 1 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00

77 1002010082 Yanasiniga - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 25 25 53 ‐76.162123333 ‐10.123405 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 1 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00

78 1002010083 Balcon Pata - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 176 176 200 ‐76.140426667 ‐10.117661667 0 0.00 12 0 0.00 9 4 28.57 2 14.29 6 42.86 2 14.29 0 0.00 7 50.00 7 50.00 14 3 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00

79 1002010084 Jatunisla - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 183 183 210 ‐76.13096 ‐10.112055 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

80 1002010086 Mesapata - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 24 24 53 ‐76.183826667 ‐10.125353333 0 0.00 13 0 0.00 10 2 14.29 3 21.43 4 28.57 5 35.71 0 0.00 9 64.29 5 35.71 14 4 4 2 50.00 4 100.00 2 50.00

81 1002010089 Picahuay Huaylla Andino Quechuas Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 135 135 163 ‐76.158035 ‐10.146816667 0 0.00 8 4 57.14 7 1 12.50 2 25.00 1 12.50 3 37.50 1 12.50 4 50.00 4 50.00 8 3 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00

82 1002010093 Lucma Pata - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 61 61 89 ‐76.167618333 ‐10.145401667 0 0.00 1 1 100.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 1 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00

83 1002010094 Jatumpucro - - - Huánuco Ambo Ambo 100201 Sierra Rura l Centro Poblado Otros 172 172 204 ‐76.131271667 ‐10.111543333 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

De 30 a 64 años
(aprox.)

De 65 años a más
(aprox.)

INFORMACIÓN SOBRE CENTROS POBLADOS CENSALES UBICADOS EN LOS DISTRITOS VINCULADOS AL ÁMBITO DEL PROYECTO 
“CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA ZONA EL ARROYO DEL DISTRITO DE AMBO – PROVINCIA DE AMBO – 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CUI 2468019”
Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios - Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas

Viceministerio de Interculturalidad
Fecha de entrega: abril 2022

De acuerdo a la definición del INEI, un centro poblado (censal) es todo lugar del territorio nacional identificado mediante un nombre y habitado por una o varias familias en forma permanente. Las viviendas pueden hallarse de manera contigua 
formando manzanas, calles y plazas, como en el caso de los pueblos y ciudades; semi-dispersas como una pequeña agrupación de viviendas contiguas, como es el caso de algunos caseríos, rancherías, anexos, etc., o hallarse totalmente 
dispersas. Cuenta con un código o ubigeo de 10 dígitos, útil para el cruce de información con las Bases de Datos del sector público.

Nota 1: Fuente de información de la ubicación de los centros poblados censales (INEI, 2017).

De 0 a 4 años
(aprox.)

De 5 a 14 años
(aprox.)

De 15 a 29 años
(aprox.)

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional "



Localidades pertenecientes a pueblos 
indígenas u originarios identificados en los 
distritos vinculados al ámbito del proyecto 
“Creación de infraestructura de defensa 
ribereña en la zona El Arroyo del distrito de 
Ambo – provincia de Ambo – departamento de 
Huánuco, CUI 2468019”

7

N° de Comunidades Campesinas pertenecientes a 
pueblos indígenas u originarios

7

Localidades sin pertenencia a pueblos 
indígenas u originarios identificados en los 
distritos vinculados al ámbito del proyecto 
“Creación de infraestructura de defensa 
ribereña en la zona El Arroyo del distrito de 
Ambo – provincia de Ambo – departamento de 
Huánuco, CUI 2468019”

2

N° de Comunidades Campesinas no pertenecientes a 
pueblos indígenas u originarios

2

Centros poblados censales ubicados en los 
distritos vinculados al ámbito del proyecto 
“Creación de infraestructura de defensa 
ribereña en la zona El Arroyo del distrito de 
Ambo – provincia de Ambo – departamento de 
Huánuco, CUI 2468019”

83

N° de centros poblados ubicados en el ámbito de 
localidades pertenecientes a pueblos indígenas u 
originarios

27

Pueblos indígenas u originarios en el ámbito Quechuas

N° de localidades ubicadas en los distritos 
vinculados al ámbito del proyecto “Creación de 
infraestructura de defensa ribereña en la zona 
El Arroyo del distrito de Ambo – provincia de 
Ambo – departamento de Huánuco, CUI 
2468019”

9

N° de localidades reconocidas 9

N° de localidades no reconocidas 0

N° de localidades tituladas 7

N° de localidades no tituladas 2

N° de localidades georeferenciadas 5

N° de localidades no georeferenciadas 4

N° de localidades que cuentan con centro poblado 
censal identificado

9
g

N° de localidades que no cuentan con centro poblado 
censal identificado

0

N° de centros poblados censales ubicados en 
los distritos vinculados al ámbito del proyecto 
“Creación de infraestructura de defensa 
ribereña en la zona El Arroyo del distrito de 
Ambo – provincia de Ambo – departamento de 
Huánuco, CUI 2468019”

83

Población total (aprox.) 20,886

N° de Hogares con población censada (aprox.) 5,866

Población hablante de 3 años a más (aprox.) 19,610

Población de 12 años a más (aprox.) 15,828

Población masculina (aprox.) 10,125

% de población masculina (aprox.) 48.48%

Población femenina (aprox.) 10,761

% de población femenina (aprox.) 51.52%

Población que tiene como lengua materna alguna 
lengua indígena u originaria (aprox.)

4,545

% de población que tiene como lengua materna alguna 
lengua indígena u originaria (aprox.)

23.18%

Población que se autoidentifica como parte de algún 
pueblo indígena u originario (aprox.)

7,579

% de población que se autoidentifica como parte de 
algún pueblo indígena u originario (aprox.)

47.88%

N° de centros poblados censales ubicados en 
los distritos vinculados al ámbito del proyecto 
“Creación de infraestructura de defensa 
ribereña en la zona El Arroyo del distrito de 
Ambo – provincia de Ambo – departamento de 
Huánuco, CUI 2468019” y en el ámbito de 
localidades identificadas como parte de algún 
pueblo indígena u originario

27

Población total (aprox.) 4,192

N° de Hogares con población censada (aprox.) 1,165

Población hablante de 3 años a más (aprox.) 3,948

Población de 12 años a más (aprox.) 3,143

Población masculina (aprox.) 2,047

% de población masculina (aprox.) 48.83%

Población femenina (aprox.) 2,145

% de población femenina (aprox.) 51.17%

Población que tiene como lengua materna alguna 
lengua indígena u originaria (aprox.)

2,224

% de población que tiene como lengua materna alguna 
lengua indígena u originaria (aprox.)

56.33%

Población que se autoidentifica como parte de algún 
pueblo indígena u originario (aprox.)

2,455

% de población que se autoidentifica como parte de 
algún pueblo indígena u originario (aprox.)

78.11%

CUADROS RESUMEN
Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios - Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas

Viceministerio de Interculturalidad
Fecha de entrega: abril 2022

""Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional "


		2022-10-05T14:39:38+0000
	SENACE
	CERNA GARCIA Roxana Erika FAU 20556097055 soft
	Firma


		2022-10-05T14:42:26+0000
	SENACE
	CARDENAS DE LA CRUZ Juan Miguel FAU 20556097055 soft
	Firma


		2022-10-05T14:47:01+0000
	SENACE
	SAMAME QUENAYA Marina Paula FAU 20556097055 soft
	Firma


		2022-10-05T14:49:31+0000
	SENACE
	JIMENEZ CAMPOS Adriana FAU 20556097055 soft
	Firma


		2022-10-05T14:58:00+0000
	SENACE
	SILVA HERRERA Keily Clarissa FAU 20556097055 soft
	Firma


		2022-10-05T15:10:00+0000
	SENACE
	VALENCIA SOLANO Juan Jose FAU 20556097055 soft
	Firma


		2022-10-05T15:11:59+0000
	SENACE
	HUERTA BOJORQUEZ Noela Santa FAU 20556097055 soft
	Firma


		2022-10-05T15:21:09+0000
	SENACE
	CHINEN GUIMA Paola FAU 20556097055 soft
	Firma




