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Lima, 01 de diciembre de 2022 
 
VISTOS; la Hoja de Trámite N° 0043453-2022; así como el Informe N° 

190-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA de la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1285, que modifica el artículo 

79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la 
adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión 
ambiental (en adelante, Decreto Legislativo N° 1285) dispone el proceso de adecuación 
progresiva para que los prestadores de servicios de saneamiento cumplan con la 
normativa ambiental y sanitaria vigente; 

 
Que, el literal f) del artículo 92 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA (en adelante, ROF), establece que es función 
de la Dirección General de Asuntos Ambientales (en adelante, DGAA), aprobar los 
estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA; 

 
Que, el literal c) del artículo 95 del ROF establece que la Dirección de 

Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, DEIA) evalúa y propone la aprobación 
de los Estudios Ambientales de los proyectos de inversión; 

 
Que, del mismo modo, el literal m) del artículo 92 del ROF establece que 

es función de la DGAA emitir Resoluciones Directorales en materia de su competencia; 
 
Que, el Reglamento de los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1285, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA, regula las etapas del 
proceso de adecuación progresiva y determina el instrumento de gestión ambiental 
aplicable a los prestadores de servicios de saneamiento. Al respecto, el numeral 7.1 del 
artículo 7 del citado reglamento, dispone que, a través de la DGAA, el MVCS realiza las 
acciones de supervisión y fiscalización de las obligaciones ambientales, en su condición 
de Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA); 

 
Que, con fecha 24 de abril de 2021, entró en vigor el Decreto Supremo 

Nº 009-2021-VIVIENDA que modifica el Reglamento de los artículos 4 y 5 del Decreto 
Legislativo Nº 1285, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2017-VIVIENDA; 
disponiendo que los instrumentos de gestión ambiental de adecuación que contienen 
las medidas ambientales de aquellos impactos ambientales negativos significativos o 
no significativos asociados a los proyectos de inversión en el marco del proceso de 
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adecuación progresiva, son la Ficha Técnica Ambiental y el Instrumento de Gestión 
Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva; 
 

Que el artículo 61 del Reglamento de Protección Ambiental para 
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 
Saneamiento aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA y sus 
modificatorias, dispone que todos los documentos que se presenten o sean parte de 
alguno de los procedimientos administrativos del Sector, tienen el carácter de 
Declaración Jurada; de comprobarse su alteración o falta de veracidad, estarán sujetos 
a los procesos administrativos y judiciales que determina la Ley. Sobre el particular, el 
artículo 176 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante, TUO), establece que no será actuada prueba respecto a hechos sujetos a la 
presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior; 

 
Que, con fecha 13 de abril de 2022, la Municipalidad Distrital de Pardo 

Miguel, presentó el Oficio N° 222-2020-A/MDPM-N, asignándosele la Hoja de Trámite 
Nº 0043453-2022, mediante el cual adjuntó el Instrumento de Gestión Ambiental del 
Proceso de Adecuación Progresiva (en adelante, IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento, 
ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, 
Distrito de Pardo Miguel - Rioja – San Martin”, con código CUI N° 2030757 y SNIP 
31006; 
 

Que, con fecha 19 de julio de 2022, el Servicio de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado remitió el Oficio N° 1608-2022-SERNANP-DGANP, adjuntando 
la Opinión Técnica N° 735-2022-SERNANP-DGANP por la cual emitió la Opinión 
Técnica Previa Favorable al IGAPAP del proyecto “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo 
Miguel - Rioja – San Martín”, con código CUI N° 2030757 y SNIP: 31006; 
 

Que, con fecha 17 de octubre de 2022, mediante Oficio Nº 1650-2022-
ANA-DCERH, la Autoridad Nacional del Agua remitió el Informe Técnico N° 0228-2022-
ANA-DCERH/RCYR, con la Opinión Favorable al proyecto antes indicado; 

 
Que, acorde al análisis efectuado por la DEIA en el Informe Nº 190-2022-

VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, es viable ambientalmente el IGAPAP antes referido, en 
tal sentido se considera favorable su aprobación; 

 
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO refiere que el acto 

administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes 
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en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto; 

 

Que, de acuerdo con los considerandos anteriores resulta procedente 
emitir la Resolución Directoral correspondiente, de acuerdo al procedimiento 
administrativo establecido; y 

 

De conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y sus modificatorias; el 
Reglamento de los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo Nº 1285, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 010-2017-VIVIENDA y sus modificatorias; el Reglamento de 
Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, 
Urbanismo, Construcción y Saneamiento aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-
2012-VIVIENADA y sus modificatorias y, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS;  

  
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1. – Aprobar el Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso 

de Adecuación Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo 
Miguel - Rioja – San Martin”, con código CUI N° 2030757 y SNIP: 31006, de acuerdo al 
Informe Nº 190-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, de titularidad de la Municipalidad 
Distrital de Pardo Miguel. 

 
Artículo 2. – El plazo de implementación del Instrumento de Gestión 

Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva es de dieciocho (18) meses, contados 
a partir de la fecha de su aprobación, sin perjuicio de las medidas permanentes.  

 
Artículo 3.- Las principales obligaciones y demás aspectos del IGAPAP 

se encuentran en el Informe N° 190-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, en la Opinión 
Técnica N° 735-2022-SERNANP-DGANP remitida con el Oficio N° 1608-2022-
SERNANP-DGANP y en el Informe Técnico Nº 0228-2022-ANA-DCERH/RCYR remitido 
mediante el Oficio N° 1650-2022-ANA-DCERH, los que forman parte integrante de la 
presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 4. – Notificar la presente Resolución Directoral a la 

Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, al Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, Autoridad Nacional del Agua y al Equipo de Trabajo 
encargado del Proceso de Adecuación Progresiva de los Servicios de Saneamiento; 
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asimismo, disponer su publicación en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
                                    
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

  
 
 

MERCEDES VICTORIA RIOFRIO CISNEROS 
Directora General (t) 

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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INFORME N° 190-2022/VIVIENDA-VMCS/DGAA/DEIA 
 
A : Abog. Erick Castañeda Román 

Director (t) 
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 
 

Asunto : Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 
Adecuación Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento, 
ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad 
de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel - Rioja – San Martín”, con código 
CUI N° 2030757 
 

Referencia : Oficio N° 222-2020-A/MDPM-N  
Hoja de Trámite N° 0043453-2022 
 

Fecha :    San Isidro, 01 diciembre de 2022 
 
I. Antecedentes 

 
1.1 Con fecha 04 de marzo de 2021, la Dirección General de Asuntos Ambientales (en 

adelante, DGAA) emitió la Carta N° 234-2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA1 dirigida a la 
Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, a fin de remitir la Constancia de Inscripción 
en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP) con la 
actualización de las nuevas coordenadas de ubicación del punto de vertimiento (V-
PY-701-4 y V-PY-701-5), para la adecuación progresiva del proyecto: “Mejoramiento, 
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Naranjos, 
Distrito de Pardo Miguel-Rioja-San Martín”, las cuales se ubican en el departamento 
de San Martín, Provincia de Rioja, Distrito de Pardo Miguel; asignando el número de 
Registro 288. 
 

1.2 Con fecha 18 de marzo de 2022, en atención al pedido de la Municipalidad Distrital 
de Pardo Miguel, mediante Carta N° 200-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, la 
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, DEIA) de la DGAA 
comunicó a la Municipalidad Distrital de Prado Miguel la conformidad a los contenidos 
mínimos de los términos de referencia para elaborar el Instrumento de Gestión 
Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva (en adelante, IGAPAP), precisando 
lo siguiente “...el contenido mínimo propuesto por el administrado cumple con los 
requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo del IGAPAP, el mismo que cuenta 
con Opinión Favorable de SERNANP, por lo que es procedente otorgar la 
conformidad.”  
 

1.3 Con fecha 13 de abril de 2022, mediante Oficio N° 222-2020-A/MDPM-N, la 
Municipalidad Distrital de Pardo Miguel (en adelante, administrado), presentó el 
IGAPAP del proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel - Rioja – San 
Martin”, con código CUI N° 2030757. 
 

1.4 Con fecha 26 de abril de 2022, se emitió́ el Oficio N° 0125-2022- VIVIENDA/VMCS-
DGAA-DEIA, por el cual la DEIA solicitó al Servicio de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (en adelante, SERNANP), Opinión Técnica (en adelante, OT) al 
IGAPAP del proyecto. 

                                                 
1 Extraído del Informe N° 091-2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA-PAP. 
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1.5 Con fecha 20 de mayo de 2022, el SERNANP remitió el Oficio N° 1112-2022-

SERNANP-DGANP el cual adjunta la Opinión Técnica N° 530-2022-SERNANP-
DGANP, conteniendo las observaciones al IGAPAP del proyecto antes citado. 
 

1.6 Con fecha 02 de junio de 2022, la DEIA emitió́ el Oficio N° 159-2022- 
VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, por el cual solicitó a la Autoridad Nacional del Agua 
(en adelante, ANA), opinión técnica al IGAPAP del proyecto antes citado. 

 
1.7 Con fecha 07 de junio de 2022, la DEIA emitió la Carta N° 388-2022-VIVIENDA-

VMCS-DGAA, dirigida al administrado, adjuntando el Informe N° 024-
2022/DGAA/DEIA–czevallos, mediante el cual la DEIA efectuó observaciones al 
IGAPAP, así como el Oficio N° 1112-2022-SERNANP-DGANP, con las 
observaciones formuladas por el SERNANP. 

 
1.8 Con fecha 15 de junio de 2022, mediante Oficio N° 345-2022-A/MDPM el 

administrado solicitó la ampliación de plazo para la remisión de la subsanación de 
observaciones efectuadas por la DEIA y por el SERNANP. 

 
1.9 Con fecha 17 de junio de 2022, la DEIA emitió la Carta N° 417-2022-VIVIENDA-

VMCS-DGAA-DEIA, por la cual otorgó la ampliación de plazo solicitada por el 
administrado para la remisión de la subsanación de observaciones efectuadas por la 
DEIA y por el SERNANP. 

 
1.10 Con fecha 28 de junio de 2022, la DEIA emitió el Oficio N° 181-2022- 

VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, por el cual reiteró a la ANA la solicitud de la Opinión 
Técnica (OT) respecto al IGAPAP del proyecto. 

 
1.11 Con fecha 06 de julio de 2022, el administrado presentó el Oficio N° 402-2022-

A/MDPM, con la información destinada a la subsanación de observaciones 
efectuadas por la DEIA y por el SERNANP. 

 
1.12 Con fecha 08 de julio de 2022, la DEIA emitió el Oficio N° 194-2022- 

VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, por el cual remitió al SERNANP la subsanación de 
observaciones presentadas por el administrado. 

 
1.13 Con fecha 08 de julio de 2022, la DEIA emitió el Oficio N° 195-2022- 

VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, por el cual remitió a la ANA la nueva información 
presentada por el administrado, mediante Oficio N° 402-2022-A/MDPM, a fin de que 
sea considerada para la OT respectiva. 

 
1.14 Con fecha 13 de julio de 2022, el administrado presentó el Oficio N° 412-2022-

A/MDPM con información complementaria a la subsanación de observaciones al 
IGAPAP. 
 

1.15 Con fecha 14 de julio de 2022, la DEIA emitió el Oficio N° 200-2022-
VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, por el cual remitió al SERNANP la subsanación de 
observaciones presentada por el administrado. 
 

1.16 Con fecha 19 de julio de 2022, el SERNANP presentó el Oficio N° 1608-2022-
SERNANP-DGANP, adjuntando la Opinión Técnica N° 735-2022-SERNANP-
DGANP, con la que emitió la Opinión Técnica Previa Favorable (en adelante, OTPF). 
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1.17 Con fecha 01 de agosto de 2022, la ANA presentó el Oficio N° 1115-2022-ANA-
DCERH, remitiendo el Informe Técnico N° 0159-2022-ANA-DCERH/RCYR, con 
observaciones formuladas al IGAPAP. 
 

1.18 Con fecha 02 de agosto de 2022, la DEIA emitió la Carta N° 517-2022-VIVIENDA-
VMCS-DGAA-DEIA, remitiendo al administrado las observaciones formuladas al 
IGAPAP por la ANA, para su subsanación. 
 

1.19 Con fecha 09 de agosto de 2022, el administrado presentó el Oficio N° 468-2022-
A/MDPM por el que solicitó ampliación de plazo para la presentación de la 
subsanación de observaciones efectuadas por la ANA. 
 

1.20 Con fecha 15 de agosto de 2022, la DEIA emitió la Carta N° 539-2022-
VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, por la cual otorgó la ampliación de plazo solicitado 
por el administrado para la remisión de la subsanación de observaciones efectuadas 
por la ANA. 
 

1.21 Con fecha 17 de agosto de 2022, el administrado presentó el Oficio N° 485-2022-
A/MDPM, con la información destinada a la subsanación de observaciones 
efectuadas por la ANA al IGAPAP. 
 

1.22 Con fecha 19 de agosto de 2022, la DEIA emitió el Oficio N° 240-2022-
VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, dirigido a la ANA con la información destinada a la 
subsanación de observaciones presentada por el administrado. 
 

1.23 Con fecha 17 de octubre de 2022, la ANA remitió el Oficio N° 1650-2022-ANA-
DCERH, adjuntando el Informe Técnico N° 0228-2022-ANA-DCERH/RCYR, con la 
Opinión Favorable al IGAPAP del proyecto. 
 

1.24 Con fecha 18 de noviembre de 2022, el administrado mediante Oficio - 608-2022-
A/MDPM, ingresado por mesa de partes virtual que genero al Hoja de tramite N° 
144542-2022; presentó información complementaria, referido a la modificación del 
cronograma de ejecución considerando un tiempo de 15 meses de ejecución. 
 

II. Registro RUPAP 
A continuación, se resume lo incluido en el Sistema de Información de Gestión 
Ambiental de la DGAA sobre el Registro Único de Proceso de Adecuación 
Progresiva. Cabe indicar que se hace cita textual o resumen según corresponda. 
 

2.1. Información del Registro Único de Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP) 
 

Datos del Prestador de Servicio de Saneamiento registrado 
 
Razón Social : Municipalidad Distrital de Pardo Miguel 
Dirección Legal : Av. Pardo Miguel Nro. 600 Cas. Naranjos San 

Martín-Rioja Pardo Miguel. 
N° Registro RUPAP : 288 
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2.2. Medida de adecuación inscrita en el Registro RUPAP N° 288 
 
“Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y Alcantarillado en la 
localidad de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel –Rioja-San Martín”. 
 

2.3. Puntos de Vertimientos Inscritos 
 

 
Registro RUPAP N° 288 

2.4. Cronograma de adecuación según el Registro RUPAP N° 288 
 

 

 
III. Descripción del proyecto 

A continuación, se resume lo manifestado por el administrado en la documentación 
presentada durante el presente procedimiento, cabe indicar que se hace cita textual 
o resumen según corresponda. 

 

3.1. Nombre del instrumento de gestión ambiental y proyecto:  
 
“Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la 
localidad de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel - Rioja – San Martín”, con código 
CUI N° 2030757 y SNIP: 31006. 
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3.2. Datos del Titular de la Actividad 
 
Razón Social : Municipalidad Distrital de Pardo Miguel  
RUC : 20148155381 
Dirección Legal : Av. Pardo Miguel Nro. 600 Cas. Naranjos Pardo 

Miguel, Rioja - San Martin. 
Representante 
Legal 

: Moisés Díaz Díaz (Alcalde) 

Correo Electrónico   : municipalidad@munipardomiguel.gob.pe 
 

3.3. Consulta ambiental a cargo de la elaboración del instrumento de 
adecuación  
Razón Social : CONAMTECI E.I.R.L. 
RUC : 20603727992 
Dirección Legal : Jr. Francisco de Orellana N° 156, Breña - Lima. 
Representante Legal : López Hidalgo Carlos Eduardo 

Registro N°  : 429 
Correo Electrónico   : conamteci@gmail.com 
   

 

3.4. Relación de profesionales responsables de la elaboración del IGAPAP  
Nombres y Apellidos Colegiatura Profesión 

López Loja Carlos CIP N° 110730  Ingeniero Ambiental  
Fuente:IGAPAP   

 

3.5. Ubicación: El proyecto queda ubicado en: 
 
Departamento  : San Martín 
Provincia  : Rioja 
Distrito : Pardo Miguel  
Localidad : Naranjos  

 
Coordenadas de la ubicación del proyecto 
 

 
Fuente:IGAPAP 

Plano de ubicación  

 
Fuente:IGAPAP 
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3.6. Superposición con Áreas Naturales protegidas o Zonas de 
Amortiguamiento 
Los componentes proyectados de la infraestructura sanitaria que se construirán 
como saldo de obra para las localidades de Naranjos y Tres de Mayo, se 
superponen con la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Protección Alto 
Mayo (BPAM), por lo tanto, se solicitó́ la Opinión Técnica al SERNANP. 
A respecto el SERNANP, mediante Oficio N° 1608-2022-SERNANP-DGANP, 
que adjunta la Opinión Técnica N° 735-2022-SERNANP-DGANP, emite la 
OTPF al IGAPAP del proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel - 
Rioja – San Martín”, con código CUI N° 2030757 

3.7. Identificación de Ecosistemas Frágiles  
En el IGAPAP indican lo siguiente: 
“(…) 
Según el Mapa de ecosistemas frágiles del Perú (SERFOR, 2019), muestra que 
en el AID del proyecto no se encuentra presente ningún ecosistema frágil, es 
por ello que la ejecución de la obra no generará ningún impacto negativo sobre 
estos tipos de ecosistemas.” 

3.8. Antecedentes  
Del IGAPAP se extrae como antecedentes la siguiente información: 
 
“El proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 
NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL – RIOJA - SAN MARTIN”; con 
CUI 2030757, hasta la actualidad, se ha ejecutado en dos etapas (I y II), las 
mismas que se describirán en los siguientes ítems: 
 Etapa I 
La ejecución de la I Etapa, se adjudicó por Licitación Pública, brindándose la 
buena pro el 30/01/2009 al Consorcio Naranjos, por un monto contratado de S/. 
4’135,756.54, se iniciaron las obras el 26/03/2009 y el plazo contractual fue de 
180 días calendarios. Sin embargo, se adicionó cinco ampliaciones, por lo que 
fue concluida el 05/06/2010. 
 Etapa II 
La Etapa II fue adjudicada al Consorcio Naranjos - Tarapoto por un monto 
contratado de S/. 6’969,568.00 Inc. IGV, se iniciaron las obras el 06/12/2010 y 
el plazo contractual fue de 240 días calendarios, teniendo 13 ampliaciones de 
plazo por 741 días, surgieron problemas sociales lo que impidió concluirla, se 
aprobaron dos adicionales y un deductivo vinculante, después de 981 días de 
ejecución de obra y paralizaciones, fue finalmente paralizada el 22/02/2015 
(…)” 

3.9. Infraestructura y servicios existentes: 

Componentes en actividad 
% de 

construcción de 
los componentes  

Componentes 
en 

funcionamiento 

Ubicación 
Respecto a 

ANP 

SISTEMA DE AGUA POTABLE: Comprendida en la Etapa II del proyecto 

Captación 0 %  No ZA – BPAM 

Línea de conducción 0 % No ZA – BPAM 

Caseta de cloración 0% No ZA – BPAM 

Líneas de Aducción y 
Distribución 

6% No ZA – BPAM 
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Conexiones Domiciliarias de 
agua potable 

98% Si ZA – BPAM 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Comprendido en las Etapas I y II del proyecto 

Red General de Colectores del 
sistema de alcantarillado 

71.3% Si ZA – BPAM 

Conexiones Domiciliarias de 
desagüe  

72.7% Si ZA – BPAM 

Estación de Bombeo de aguas 
residuales 

100% No ZA – BPAM 

Línea de impulsión 100% No ZA – BPAM 

Emisor de desagüe Alto Mayo 100% Si ZA – BPAM 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Comprendida en las Etapas I 
y II del proyecto. 

PATR (Laguna facultativa 
primaria)  

100% No ZA – BPAM 

Cámara de Bombeo 76% No ZA – BPAM 

Tanque Imhoff 97% No ZA – BPAM 

Lecho de Secado 99%  No ZA – BPAM 

Filtro Biológico 100% No ZA – BPAM 

Emisor de efluente 81.10% No ZA – BPAM 

Fuente: IGAPAP 
 

Ubicación y descripción de los puntos de vertimiento o descarga de aguas 
residuales actuales.  
“En la actualidad, las localidades de Naranjos y Tres de Mayo descargan sus 
aguas residuales sin tratamiento alguno, dado que, ningún sistema de 
tratamiento de aguas residuales construido por el proyecto se encuentra 
funcionando. Las descargas de sus aguas residuales se realizan en los 
siguientes puntos:”  
 

 
Fuente: IGAPAP 

 
Nota: los puntos de descarga actual coinciden con los inscritos en la constancia RUPAP 
N° 288 

3.10. Propuesta de alternativa Tecnológica (proyectado) 
 

3.10.1. Etapa de preliminar  

 Instalación de cartel de obra 

 Movilización de equipos y maquinarias  

 Trazo, nivelación y replanteo topográfico  

 Instalación de DME y campamentos provisionales 

 Desbroce, eliminación de malezas y limpieza de terreno manual  

 Demoliciones  

 Movimiento de tierras  
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Ubicación de los campamentos  

 
Fuente:IGAPAP 

 
3.10.2. Etapa de construcción  

Al respecto en el IGAPAP se indica lo siguiente: 
 

3.10.2.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE N° 01 (NARANJOS Y TRES DE 
MAYO)  

 
“(…) 
Construcción de la Captación de manantial Corazón de Jesús  
El proyecto captará agua del manantial de ladera Corazón de Jesús ubicado 
entre las coordenadas UTM (E: 219820 m; N: 9360824 m) a una altitud de 
1092 msnm y a 6.32 km de la Localidad de Naranjos.  
 
La captación presenta los siguientes caudales de diseño:  

 Caudal Promedio: (Qp=48.01 l/s),  

 Caudal máximo diario: (Qmd= 62.41 l/s)  

 Caudal máximo horario: (Qmh=92.02 l/s)  
 

Para el proyecto se captará un caudal (máximo diario) Qmd= 62.41l/seg, 
asimismo, se tiene una acreditación de disponibilidad hídrica anual 
autorizado por el ANA hasta Q=447007.480 m3/año, equivalente en 5 ojos 
de agua a Q= 70.87 l/seg.  
 
La estructura de la captación se proyectará de concreto armado, tipo canal 
con una Cámara de Afloramiento para captar el agua proveniente de los 05 
ojos de agua, seguido de una Cámara Húmeda que posteriormente 
abastecerá a una cámara seca de donde mediante válvulas se alimentará a 
la Línea de Conducción, para el diseño se tuvo en cuenta los niveles de 
máximas avenidas del Rio Naranjos, debido a que la estructura se proyecta 
construir a orillas del mismo, proyectándose además la construcción de un 
muro de contención de 36 metros de longitud, para poder proteger la 
estructura de captación, asimismo se proyectará la construcción de un cerco 
perimétrico de 52 metros de longitud con sus respectivas puertas de acceso. 
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Línea de conducción  
Instalarán una línea de conducción con tubería HDPE DN=355mm PN5 en 
los primeros 337.40 metros de longitud desde la salida de la captación, 
posterior a esta zona se proyecta una línea de conducción de Tubería PVC-
UF DN=355mm” C.5 hasta la llegada a la Planta de Tratamiento con una 
longitud de 1957.32 m, al mismo tiempo se instalarán 02 válvulas de aire y 
02 válvulas de purga, el agua se conducirá desde la captación hacia la planta 
de tratamiento de agua potable y está diseñada para conducir un caudal de 
Q= 62.41 l/s  
(…)” 
 
“Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)  
Se proyecta la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) tipo filtración directa para el sistema 01, ubicada entre las 
coordenadas UTM (E:219887.92; N: 9362623.9507) a 1,043 msnm con un 
área aproxima de 2940 m2 y a una distancia de 4.20 km de la Localidad de 
Naranjos. Dicha planta tiene un caudal de diseño de 65 l/s y contará con los 
siguientes componentes unitarios:”  
 
Al respecto se resumen los componentes principales: 

 Unidad de Aquietamiento (caja de ingreso principal). 

 Unidad de Mezcla Rápida (canal de tipo rampa)  

 Canal de Interconexión 

 Batería de filtros rápidos de tasa declinante y lavado mutuo  

 Cámara de contacto de cloro (para un tiempo de retención mínimo de 
30 minutos para el caudal de diseño de 65 L/s) 

 Casa de Química: Sala de dosificación (para aplicar Sulfato Férrico, 
para un periodo de retencion de 8 horas) 
Almacén  
Oficina de control  

 Laboratorio  

 Caseta de Cloración (contará con dos cloradores del tipo de inyección 
al vacío con cloro gas de 100 Lb/día, se aplicará dosis máxima de 2.5 
mg/l y mínima de 1.0 mg/L) 

 Caseta de Bombas  

 Red de desagüe de la planta  

 Cerco perimétrico  
 
“Sistema eléctrico de Media Tensión (MT) en la PTAP Naranjos  
Para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – 
PTAP, del sistema N° 1, indican que se requerirá la demanda máxima 
proyectada de 27.82 KW de energía eléctrica, la cual será proporcionada 
por la empresa Electro Oriente. La derivación será desde la estructura 
Poste Existente CAC de 12 m cuya coordenada es 219974E – 
9362791.14N (coordenadas UTM sistema WGS 84), que alimenta del 
Sistema Eléctrico, Alimentador NC-S02 a nivel de tensión 22.9 kV, 
Distrito de Pardo Miguel, Provincia de Rioja, Región San Martín”. 

“(…) 
Reservorio de 1260 m3 y caseta de válvulas  
Se proyecta la construcción de un Reservorio de capacidad V= 1260 m3, 
para abastecer al Sistema 01 de agua potable de la Localidad de Naranjos 
(Barrios Miraflores, Los Ángeles, Centro, Libertad y Sector Tres de Mayo), el 
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cual presenta un diseño circular con cúpula, cuyas dimensiones son radio 
R=10.00m, altura neta de H=4.00m, toda la estructura es de concreto armado 
f’c= 280 kg/cm2 (con aditivo impermeabilizante). (…) 
 
Líneas de aducción (Naranjos y Tres de Mayo)  
La línea de Aducción inicia en el Reservorio Proyectado del Sistema 01 de 
Agua Potable de 1260 m3 hasta el punto de derivación (E: 221188.3325, N: 
9364727.9762), donde dicha tubería se ramifica, dirigiéndose hacia la 
localidad de Naranjos (Barrios Miraflores, Los Ángeles, Centro y Libertad), y 
hacia el Sector Tres de Mayo, culminando cada tubería en el punto de 
distribución de las redes de agua potable respectivamente, las tuberías son 
de PVC UF, C-7.5 con diámetros que varían de 160mm hasta 355mm. (…) 
 
Instalación de las redes de distribución  
Se proyecta la construcción de las Redes de Distribución de las localidades 
de Naranjos y el Sector Tres de Mayo, ambas pertenecientes al Sistema 01 
del proyecto. La tubería estará enterrada a una profundidad de 1.20m a 
1.30m (dependiendo del diámetro) por 0.60m de ancho, se instalará tuberías 
de los siguientes diámetros y material.  
(…) 
Asimismo, se instalarán 70 válvulas de control, 01 válvula reguladora de 
presión y 02 hidrantes, además de la instalación de tubería HDPE PN10 de 
diámetros variables de 75mm, 110mm y 160mm con una longitud de 208.82 
metros lineales en los cruces especiales (puente, pontones y canal) y 
subterráneos (vía nacional Fernando Belaunde Terry) todo ello se empleará 
de acuerdo con la necesidad del proyecto.” 
 
Conexiones domiciliarias  
(…) Se tiene previsto 1625 conexiones de agua potable, de las cuales 1587 
son conexiones domiciliarias, 38 conexiones para las instituciones públicas. 
Para las Instalaciones Domiciliarias (cajas de Paso) tendrán las dimensiones 
de 0.60 m x 0.40 m x 0.35 m (interiores) y e=0.05m con su respectiva tapa 
termoplástica. 
 
Construcción de cruces especiales en sistema de agua potable 01  
Se resume los componentes principales: 

 Pases aéreos (03 unidades) 
Pase aéreo N° 01 - Línea de conducción ubicado en las coordenadas 
UTM (E: 219697.940, N: 9361075.914) tiene una longitud de L=25m 
Pase aéreo N° 02 - Línea de aducción ubicado en las coordenadas 
UTM (E: 222801.943, N: 9364448.577) tiene una longitud de L=28m 
Pase aéreo N° 03 - Redes de distribución, ubicado en las 
coordenadas UTM (E: 223030.85, N: 9364943.69), tiene una longitud 
de L=28m 

 Cruces de canal (08 unidades) 

 
Fuente: IGAPAP 
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 Cruces subterráneos de tubería (5 pases) 

 
Fuente:IGAPAP 

 
3.10.2.2. SISTEMA DE AGUA POTABLE N° 02 (BARRIOS ALTOS)  

 
Mejoramiento de la captación existente Atahualpa  
“La captación existente Atahualpa, se encuentra ubicada en las coordenadas 
UTM (E: 221329.226, N: 9363515.792) a una cota de 995.50 msnm, 
encontrándose a 2,0 km de Barrios Altos, esta captación fue construida para 
captar las aguas del “Manantial La Huangana”, fuente que tiene un caudal 
promedio disponible para el proyecto de Q= 53.09 l/seg  
 
El mejoramiento de la captación Atahualpa se realizará para los siguientes 
caudales de diseño:  

 Caudal Promedio: (Qp=19.27 l/s),  

 Caudal máximo diario: (Qmd= 25.06 l/s)  

 Caudal máximo horario: (Qmh=38.55 l/s)  
 

Para el proyecto se captará un caudal (máximo diario) Qmd= 25.06 l/seg, 
asimismo se tiene una acreditación de disponibilidad hídrica anual autorizado 
por el ANA hasta Q= 201947.200 m3/año (Q= 26.40 l/seg). 
 
La intervención a esta captación será a nivel de mantenimiento, cuyo 
mejoramiento corresponde a la limpieza, cambio de válvulas de control, 
resane e impermeabilización, y ampliación del diámetro de la tubería de 
salida de la captación a 250 mm para abastecer a Barrios Altos, además de 
la instalación de una tubería de 90 mm para abastecer al Caserío Yarinal.” 
 
“Instalación de la línea de conducción a Reservorio de 400 m3  
Instalarán una línea de conducción con tubería HDPE DN 250mm C-5 los 
primeros 60 metros, seguidamente continuará con tubería PVC-UF DN 
250mm C-5 hasta llegar al reservorio proyectado, haciendo una longitud total 
de 557.104 metros lineales. También, se instalará 01 válvula de aire y 02 
válvulas de purga, el agua se conducirá desde la captación existente 
Atahualpa “Manantial La Huangana” hacia el reservorio proyectado y está 
diseñada para conducir un caudal de 23.96 l/seg, en el mismo reservorio se 
realizará el proceso de cloración cuya aplicación será en la entrada de 
tubería del reservorio”. 
 
“Instalación de la línea de conducción a Reservorio existente (Yarinal)  
Instalarán una línea de conducción con tubería HDPE DN 90mm C-5 los 
primeros 60 metros, seguidamente continuará con tubería PVC-UF DN 
90mm, C-5 hasta el reservorio existente de 120m3 y abastecerá a la red de 
distribución del Caserío Yarinal, haciendo una longitud total en todo su 
recorrido de 3,119.719 metros lineales, al mismo tiempo se instalará 06 
válvulas de aire y 06 válvulas de purga, el agua se conducirá desde la 
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captación existente Atahualpa “Manantial La Huangana” hacia el reservorio 
existente de 120m3 y está diseñada para conducir un caudal de 1.37 l/s.” 
 
“Planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP)  
La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para el sistema N° 2 que 
abastecerá al sector Barrios Altos, solo utilizará un sistema de tratamiento 
por cloración y estará ubicada entre las coordenadas UTM (E: 221645.61; N: 
9363542.27). Dicha planta contará con los siguientes componentes unitarios:  

 Caseta de fuerza  

 Casa de vigilancia  

 Caseta de cloración  
 
Sistema eléctrico de Media Tensión (MT) en la PTAP Barrios Altos  
Para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP 
Barios Altos, perteneciente al sistema N° 2, indican que se requerirá la 
demanda máxima proyectada de 2.71 KW de energía eléctrica, la cual 
también será proporcionada por la empresa Electro Oriente. La derivación 
será desde la estructura Poste Existente CAC de 12 m de código 350203E 
cuya coordenada es 221501E - 9363610N (coordenadas UTM sistema WGS 
84), que alimenta del Sistema Eléctrico, Alimentador NC-S02 a nivel de 
tensión 22.9 kV, del Distrito de Pardo Miguel. 
 
“Construcción de reservorio de 400 m3 y caseta de válvulas S-02  
En el sistema 02 se ha proyectado la construcción de un reservorio de 400m3 
de capacidad, el mismo que abastecerá al sector Barrios Altos. Dicho 
reservorio cuenta con un área aproximada de 2500.00 m2 y se encontrará 
ubicado a 100 metros del Caserío Vista Hermosa, entre las coordenadas 
UTM – WGS84 (E=221658.567, N=9363528.320). En cuanto a su estructura 
el reservorio presentará un diseño circular con cúpula, de 6.5 m de radio y 
3.00 m de altura, asimismo, toda la estructura es de concreto armado f’c= 
280 kg/cm2 (con aditivo impermeabilizante).” 
 
“Mejoramiento de Reservorio existente de 120 m3 (Yarinal)  
El Reservorio existente de 120m3 se encuentra ubicado en la localidad de 
Naranjos, entre las coordenadas UTM – WGS84 (E= 223477.103, N= 
9364684.240), la población beneficiaria de este servicio serán las 40 
viviendas del Caserío Yarinal. La intervención a este reservorio será a nivel 
de mantenimiento, cuyo mejoramiento corresponde a la limpieza manual, 
pintura de la estructura y construcción del cerco perimétrico con malla 
olímpica.” 
 
“Instalación de la línea de aducción a Barrios Altos  
Este componente del Sistema 02 de Agua Potable, consta de una red de 
tuberías PVC UF, DN=315mm C-7.5; inicia en el punto de salida del 
reservorio proyectado de 400m3, con una cota de salida de 989.800 msnm y 
se dirige hasta el punto de alimentación de las redes de distribución de 
Barrios Altos, haciendo una longitud total de 1851.45 m.” 
 
“Instalación de las redes de distribución sistema 02  
Se proyecta la construcción de las Redes de Distribución del sector Barrios 
Altos pertenecientes al Sistema 02 del proyecto. La tubería estará enterrada 
a una profundidad de 1.20m a 1.30m (dependiendo del diámetro) por 0.60m 
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de ancho, se instalará tuberías de los siguientes diámetros y material. Las 
longitudes de las tuberías se sustentan en la tabla siguiente.  
(…) 
Asimismo, instalarán 27 válvulas de control, 01 válvula de aire y 01 válvula 
de purga, además de la instalación de tubería HDPE PN10 de diámetro 
110mm con una longitud de 17.60 metros lineales en el cruce subterráneo 
(vía nacional Fernando Belaunde Terry) todo ello se empleará de acuerdo 
con la necesidad del proyecto”. 
 
Conexiones domiciliarias  
“(…) Tienen previsto 684 conexiones de agua potable, de las cuales 677 son 
conexiones domiciliarias, y 07 son conexiones para instituciones públicas. 
Las instalaciones domiciliarias (cajas de Paso) se instalarán (684 unidades) 
de dimensiones 0.60 m x 0.40 m x 0.35 m (interiores) y e=0.05m, con su 
respectiva tapa termoplástica.” 
 
Construcción de cruces especiales en sistema de agua potable 02  
Se describe los componentes más resaltantes: 

 Pases aéreos (01 unidades); Pase aéreo - Línea de aducción sistema 02 

 Cruces de canal (01 unidades) 

 Cruces subterráneos de tubería (1 pase) 
 

3.10.2.3. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES  
 

Construcción de redes de recolección de aguas residuales  
Se resume los componentes principales: 

 Redes colectoras: 31,054.86 ml de tubería PVC UF ISO 4435. 

 Buzones: 432 buzones  
 
“Construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residuales – EBAR N° 
01 – Barrio los Ángeles  
Se proyecta la construcción de una estación de bombeo, ubicada en las 
coordenadas UTM (E: 222291.68, N: 9365452.28) para impulsar el agua 
residual de las treinta y tres viviendas ubicadas en el Barrio Los Ángeles 
hacia el Buzón AD1-79, dicha estación estará equipada con 02 
electrobombas de 05 HP.” 
 

 “Sistema eléctrico de Media Tensión (MT) en la Estación de Bombeo de 
Aguas residuales – EBAR 01  
Para el funcionamiento de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales 
– EBAR 01, la demanda de potencia es de 20.15 KW, para lo cual se 
tiene proyectado una subestación aérea monoposte, equipada con un 
Transformador Trifásico de 25 KVA cuya relación de transformación será 
de 22.9/0.38 - 0.22 kV. La derivación será desde la estructura Poste 
Existente CAC cuya coordenada es 222302.00E – 9365435.14N 
(coordenadas UTM sistema WGS 84), que alimenta del Sistema 
Eléctrico, Alimentador NC-S02 a nivel de tensión 22.9 kV, del Distrito de 
Pardo Miguel”  
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“Construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residuales N° 02 – 
Sector Tres de Mayo  
Se proyecta una estación de bombeo, que se encontrará ubicada en las 
coordenadas UTM (E: 225492.42, N: 9364371.78) para impulsar el agua 
residual del Sector Tres de Mayo y parte de Barrios Altos (siendo un total de 
626 viviendas y 07 instituciones públicas) hacia el Buzón AD4-R10, estará 
equipada con 02 electrobombas de 25 HP de capacidad cada una, el número 
de horas de bombeo es de 24 horas al día de manera alternada. La estación 
de bombeo estará conformada por la caseta, el equipamiento hidráulico y 
eléctrico 
 

 Sistema eléctrico de Media Tensión (MT) en la Estación de Bombeo de 
Aguas residuales – EBAR 02  
Para el funcionamiento de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales 
– EBAR 02, la demanda de potencia es de 79.86 KW, para lo cual se 
tiene proyectado una subestación aérea biposte, equipada con un 
Transformador Trifásico de 100 KVA cuya relación de transformación 
será de 22.9/0.38 - 0.22 kV. La derivación será desde la estructura Poste 
Existente de CAC cuya coordenada es 225423E – 9364281N 
(coordenadas UTM sistema WGS 84), que alimenta del Sistema 
Eléctrico, Alimentador NC-S02 a nivel de tensión 22.9 kV, Distrito de 
Pardo Miguel” 
 

“Instalación de las líneas de impulsión de aguas residuales  
Se ha proyectado la instalación de dos líneas de impulsión, la primera será 
instalada mediante tubería PVC-U UF NTP ISO 1452, DN 90 MM, C-10 desde 
la EBAR 01 hasta el Buzón AD1-79 con una longitud aproximada de 204 ml. 
La segunda será instalada mediante tubería PVC-U UF NTP ISO 1452, DN 
200 MM desde la EBAR 02 hasta el Buzón AD4-R10 con una longitud 
aproximada de 2213.20 ml.” 
 
“Conexiones domiciliarias Alcantarillado  
Se considerarán 2309 conexiones en total para los beneficiarios de Barrio 
Los Ángeles, Miraflores, Centro, Libertad, Barrios Altos y Sector Tres de 
Mayo, de las cuales 2263 son conexiones domiciliarias, 45 conexiones para 
instituciones públicas y 01 UBS en el sector Barrios Altos.” 
 
“Construcción de Emisor – Afluente  
El Emisor de las Aguas Residuales Naranjos, inicia su recorrido en las 
coordenadas UTM (E=222593.690, N=9365420.964), y termina en las 
coordenadas UTM (E=223775.729, N=9366146.078), haciendo una longitud 
total de 2,051.46 m desde el Buzón inicial AD2-36 hasta el Buzón final EM1-
46, se ha diseñado considerando el caudal máximo horario de 106.26 l/s, 
está compuesto por una Línea de Tuberías HDPE Corrugado DN=500mm 
con una longitud L= 645.96m y PVC UF DN=500mm con una longitud L= 
1405.50m, en el diseño del Emisor Naranjos, se ha considerado la ejecución 
de 47 buzones o cámaras de inspección, con profundidades que varían entre 
1.20 m y 5.15 m.”  
 
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)  
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Naranjos, 
se encuentra ubicada entre las coordenadas UTM (E: 223835.587; N: 
9366203.862 a una altura de 906.434 msnm), a una distancia de 853.862 m. 
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de la vivienda más cercana de la localidad de Naranjos, cuya población futura 
asciende hasta 17 507habitantes. 
 
Datos de diseño de la PTAR: 

 
Fuente:IGAPAP 

 
 Línea líquida: Estará conformada por:  

o 01 Cámara de Rejas Gruesas  
o 01 Cámara de Rejas Finas  

“Para la eliminación de sólidos gruesos se contará con 02 rejas 
mecanizadas construidas totalmente de acero inoxidable tipo 304, 
la primera con 50mm de luz paso, y la segunda con 12.5mm de luz 
de paso. Ambas con una inclinación de 75°. Con ello todas las 
partículas de gran tamaño y de menor tamaño quedan retenidas” 
 

o 02 Desarenadores  
“Inmediatamente después de la cámara de rejas, las aguas cribadas 
serán conducidas por medio de un canal abierto de 1 m. de ancho 
hasta el desarenador. Al respecto, este desarenador tiene 2 
compartimientos y tiene una longitud de 10 m, un ancho de 1 m, una 
altura total de 1.50 m. además tiene capacidad para remover granos 
de arena de 0,2 mm de diámetro a un caudal máximo horario de 
134.98 Lps 
(…)”. 
 

o 03 Reactores Anaerobio de Flujo Ascendente – RAFA (cada unidad 
está constituido por un digestor, un sedimentador y una cámara de 
gas).  

o 03 Lagunas de estabilización – facultativas (contará con 4 
estructuras de entrada y salida con tubería de 160mm).  

o 01 Cámara de Contacto de Cloro (contará con 9 compartimientos 
periodo de retención del flujo de agua es de 30 minutos)  

o Casera de Cloración (Se utilizará el insumo químico hipoclorito de 
calcio al 70%, cuya dosis será de 4 mg/L, para obtener un residual 
de 1 mg/L) 
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 Línea sólida: Estará conformada por:  
o 04 Lechos de Secado  
o 01 Cámara de Lixiviados  
o 01 Área de Secado lodos para Laguna (área=572m2)  

 
 Ambientes de oficinas y otros: Estará conformada por:  

o 01 Laboratorio de equipamiento básico  
o 01 Caseta de vigilancia  
o 01 Almacén de herramientas  

 
 “Línea de efluente  

El Efluente proyectado del sistema de alcantarillado inicia su recorrido a la 
salida del medidor de caudal en la coordenada UTM WGS-84S 
(E=223808.982, N=9366444.442) con una cota de 908.65msnm, pasando 
por el buzón BZ 09 – PTAR en la coordenada UTM ( E= 223812.033, 
N=9366445.361), dicho buzón en su interior tiene una válvula check, cuya 
función es permitir el paso del flujo en dirección hacia el vertimiento pero se 
cierra automáticamente para prevenir el flujo en la dirección opuesta, hasta 
llegar al punto de vertimiento ubicado en la coordenada UTM 
(E=223848.173, N= 9366465.079), consta de TUB. SCH 40 – DN 500mm 
haciendo una longitud total de 41.29 m.” 
 
 “Estructura de entrega (Río Naranjos)  

Para garantizar una adecuada descarga del efluente (Aguas residuales 
tratadas) en el cuerpo receptor Rio Naranjos se proyecta una estructura de 
entrega de concreto armado, esta estructura evitará los efectos de 
socavación al momento del vertimiento de dichas aguas, la cual se encuentra 
ubicada en las coordenadas UTM (E= 223848.17, N= 9366465.08), a una 
cota de 901.092 msnm.” 
 

“Sistema eléctrico de Media Tensión (MT) en la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales – PTAR  
Para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
– PTAR, la demanda de potencia es de 23.85 KW, para lo cual se tiene 
proyectado una subestación aérea monoposte, equipada con un 
Transformador Bifásico de 37.5 KVA cuya relación de transformación 
será de 22.9/0.46-0.23 kV. La derivación será desde la estructura Poste 
Existente cuya coordenada es 224554.9 E – 9366564.07 N 
(coordenadas UTM sistema WGS 84), que alimenta del Sistema 
Eléctrico, Alimentador NC-S02 a nivel de tensión 22.9 kV, Distrito de 
Pardo Miguel, Provincia de Rioja, Región San Martín.” 
 

Construcción de cruces especiales en sistema de aguas residuales  
Se describen los componentes principales: 
 
 Pases aéreos desagüe (03 unidades) 

Pase aéreo – quebrada la Huangana: ubicado en las coordenadas UTM 
(E: 223017.93, N: 9364917.79). 
Pase aéreo N° 02 – Rio Naranjos: ubicado en las coordenadas UTM (E: 
222615.73, N: 9365397.16). 
Pase aéreo N° 03 – Quebrada San Antonio: ubicado en las coordenadas 
UTM (E: 222724.83, N: 9365543.97). 
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 Cruces de canal (04 unidades) 

 
Fuente: IGAPAP 

 
 Cruces subterráneos de tubería (05 pases) 

 
Fuente: IGAPAP 

 
Cruces de especiales en la línea del emisor (08 tramos) 
Se describen los componentes principales:  
 Tramo 01: Ubicado en las coordenadas UTM (E: 222672.751, N: 

9365454.519). 
 Tramo 02: Ubicado en las coordenadas UTM (E: 222753.785, N: 

9365465.234) 
 Tramo 03: Ubicado en las coordenadas UTM (E: 223259.286, N: 

9365453.396). 
 Tramo 04: Ubicado en las coordenadas UTM (E: 223473.28, N: 

9365508.36). 
 Tramo 05: Ubicado en las coordenadas UTM (E: 223816.20, N: 

9365652.25). 
 Tramo 06: Ubicado en las coordenadas UTM (E: 223947.326, N: 

9365825.140). 
 Tramo 07: Ubicado en las coordenadas UTM (E: 223904.326, N: 

9365924.707). 
 Tramo 08: Ubicado en las coordenadas UTM (E: 223871.543, N: 

9366018.167). 
 

3.10.2.4. “UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO – UBS (01 UNIDAD)  
Han proyectado la construcción de 01 unidad básica de saneamiento (UBS) 
con Arrastre Hidráulico en Barrios Altos, que por motivos sociales no puede 
conectarse a la red recolectora del sistema de alcantarillado, dado que la 
definición de la calle se encuentra en un proceso judicial. Teniendo en cuenta 
que la propietaria actual dispone de una letrina de hoyo seco fabricada sin 
asesoramiento, se ha planteado la construcción de 01 UBS con arrastre 
hidráulico, el cual permite la separación de los sólidos y líquidos presentes 
en el agua residual que ingresa a dicha unidad. La UBS estará compuestas 
por los siguientes elementos: 
 
 01 Servicio Higiénico  
 01 Lavadero de uso múltiple  
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 03 Cajas de registro estándar (01 caja antes del ingreso del biodigestor 
y 02 posteriores)  

 01 Caja de distribución de caudales  
 01 Biodigestor autolimpiable de 750lts.  
 01 Pozo de lodos 100 lts de digestión  
 01 Zanja de infiltración (compuesta por 02 cámaras)” 

 
Ubicación de los Componentes 

Descripción 

Coordenadas UTM WGS 
84 - ZONA 18 S 

Se encuentra en 
Área Natural 

protegida o ZA Este (m) Norte (m) 

Sistema de agua Potable 01: Localidad de Naranjos y Tres de Mayo 

Captación “Corazón de Jesús” 219820 9360824 ZA – BPAM 

Línea de conducción De acuerdo al plano ZA – BPAM 

Planta de Tratamiento de Agua 
potable (PTAP) 

219887.92 9362623.95 ZA – BPAM 

Reservorio 1260 m3 219831.04 9362641.11 ZA – BPAM 

Líneas de aducción De acuerdo al plano ZA – BPAM 

Redes de distribución y conexiones 
domiciliarias 

De acuerdo al plano ZA – BPAM 

Sistema de agua potable 02: Localidad de Naranjos (Barrios Altos) 

Captación existente “Atahualpa” 221329.23 9363515.79 ZA – BPAM 

Líneas de conducción De acuerdo al plano ZA – BPAM 

Planta de Tratamiento de Agua 
potable (PTAP) 

221645.61 9363542.27  

Reservorio 400 m3 221658.56 9363528.32 ZA – BPAM 

Reservorio Existente Yarinal 223477.10 9364684.24 ZA – BPAM 

Línea de aducción De acuerdo al plano ZA – BPAM 

Redes de distribución y conexiones 
domiciliarias 

De acuerdo al plano ZA – BPAM 

Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

Redes de recolección De acuerdo al plano ZA – BPAM 

Conexiones domiciliarias 
Alcantarillado 

De acuerdo al plano ZA – BPAM 

Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales – EBAR N° 01 

222292.70 9365452.37 ZA – BPAM 

Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales EBAR N° 02 

225493.53 9364372.42 ZA – BPAM 

Líneas de Impulsión de Aguas 
Residuales 

De acuerdo al plano ZA – BPAM 

Emisor – Afluente De acuerdo al plano ZA – BPAM 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

223835.59 9366203.86 ZA – BPAM 

Punto de vertimiento PTAR 01 223848.17 9366465.08 No aplica 

Unidades básicas de saneamiento 

01 UBS 223502.83 9364109.30 ZA – BPAM 

Fuente: IGAPAP 
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3.10.3. Etapa de cierre de obra 
Cabe indicar que, en esta etapa, se describen los compromisos más 
resaltantes que indica el administrado: 
 
“Desmontaje de componentes auxiliares 
Consiste en el desmantelamiento de toda la infraestructura provisional 
utilizada durante la ejecución de la obra, el desmontaje de áreas auxiliares 
se realizará de manera progresiva, priorizando áreas que ya no se requieran. 
Los residuos sólidos generados durante dicha actividad diferentes al material 
excedente, deberán ser transportados por una empresa operadora de 
residuos sólidos (EO-RS), registrada ante el MINAM. Si resultarán ser 
materiales reutilizables deberán acopiarse y retirarse de una manera segura 
hasta su destino final.” 
 

 Cierre de campamentos provisionales 

 Cierre del Depósito de Material Excedente (DME) 
 
Cierre de puntos de descarga de aguas residuales actuales  
Esta actividad consiste en el cierre definitivo de los puntos de descargas de 
aguas residuales actuales, con el objetivo de lograr la recuperación natural 
de las fuentes hídricas que reciben dichas aguas. Las actividades a realizar 
en el cierre definitivo de estos puntos son:  

 Clausura del emisor de afluente actual.  

 Retiro de las tuberías y demolición de buzones de los actuales puntos 
de descarga.  

 Nivelación y Reconformación de las áreas donde se extrajo la 
infraestructura.  

 Revegetación del área de emplazamiento de los puntos e descarga a fin 
de evitar la erosión hídrica en dicha zona.  

 Trasporte del material Excedente hacia el DME propuesto.  

 Monitoreo y seguimiento del lugar  
 

3.10.4. Etapa de Operación y Mantenimiento  
Se desarrollan las actividades principales: 
 

 “Operación y mantenimiento del sistema de agua potable” 

 Limpieza y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAPs) 
o Limpieza general de las estructuras de la planta. 
o Lavado de filtros 
o Reparación de fugas 
o Dar mantenimiento a las válvulas dosificadoras cada 4 meses. 
o Reparación o sustitución de equipos dosificadores y otros equipos 
o Limpieza de casa de operaciones. 

 

 Limpieza y mantenimiento de Reservorios 
o Limpieza exterior e interior de la infraestructura del reservorio  
o Desinfección de la parte interna del depósito de almacenamiento en caso 

existiera alguna reparación.  
o Maniobrar las válvulas de entrada, salida y rebose para mantenerlas 

operativas.  
o Mantener con pintura anticorrosiva todos los elementos metálicos.  
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o Revisar el estado general del reservorio y su protección, si es necesario 
resanarlo. 

 
 Operación y mantenimiento del sistema de agua potable 

 Mantenimiento de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales 
o Comprobación del aceite y cambio en caso sea necesario. 
o Comprobar de funcionamiento de las bombas, que estén correctamente 

colocadas y que tengan las vías de aspiración y salida en perfecto 
estado. 

o Comprobar la estanqueidad de los depósitos. 
o Limpiar las tuberías de entrada y salida y comprobar que estén libres de 

obstrucciones: estas actuaciones son de especial importancia porque el 
exceso de residuos (arena, toallitas, lodos, grasas y aceites etc.) 
acumulados en las cántaras pueden ocasionar atascos en las bombas si 
no son retirados. 

 

 Mantenimiento de las infraestructuras que componen la PTAR 
o La distribución y la regulación de los flujos en un sistema de lagunas es 

una de las herramientas más útiles con que dispone el operador para 
controlar los procesos de tratamiento. 

o Transferencia de sólidos y arena a una zona designada de 
almacenamiento o eliminación.  

o Mantenimiento de los diques de la laguna por el corte de hierba y la 
reparación de los daños causados por animales excavadores y de la 
acción de las olas.  

o Limpiar periódicamente los vertederos y juntas en los dispositivos de 
salida de las lagunas con ayuda de cepillos, para evitar la formación de 
capas de espuma o algas.  

o Comprobar el funcionamiento de las válvulas y bombas dosificadoras.  
o Destape la tubería de retorno de lodos en caso sea necesario.  
o Revise que la operación eléctrica y mecánica de los equipos sea 

correcta.  
o Inspección y reparación de la cerca perimetral, setos y caminos de 

acceso  
 

 Actividades de extracción de lodos de las lagunas. 
o Programar su ejecución durante meses no lluviosos 
o Suspender la alimentación de aguas residuales a la laguna a ser 

limpiada mediante la colocación de la correspondiente ataguía en la 
estructura de reparto que alimenta a la laguna que va a ser limpiada. 

o Ajustar las pantallas de todas las estructuras de reparto de caudal de 
acuerdo a lo que le corresponda. 

o Iniciar el desaguado de la laguna con ayuda de una bomba sumergible. 
El agua de bombeo deberá ser descargado a cualquiera de las lagunas 
subsiguientes. Si los desniveles de los espejos de agua de las lagunas 
a ser desaguada y de la laguna receptora lo permitiera, podrán 
emplearse sifones. 

o Alcanzado el nivel mínimo de bombeo, ella deberá efectuarse hasta un 
nivel tal que no permita el retiro de los lodos por bombeo. 

o Se espera durante un periodo de tiempo el secado del lodo, y finalmente 
se extrae y dispone el mismo. 
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o Una vez que los lodos han alcanzado una consistencia manejable 
mecánicamente (40 sólidos), se proceder al retiro de los mismos y 
disponerlo en el lecho de secado. 

o Concluida la etapa de retiro de lodos y antes del llenado de la laguna, 
proceder a realizar la inspección de la capa impermeable y a la 
reparación de los defectos que puedan haberse presentado en la laguna. 

o Esperar entre 3 y 4 meses para el secado, periodo en el cual el lodo llega 
a reducirse a más del 80% de su volumen original. 

o Finalmente, retirarlo con ayuda de maquinaria. 
 

 Disposición final de lodos extraídos  
Dado que la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, no cuenta con un relleno 
sanitario ni un lugar apropiado para el manejo de residuos; la disposición final 
de lodos estará a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, 
debidamente registrada ante el Ministerio del Ambiente (MINAM) quien se 
encargará de disponer los lodos en un relleno sanitario Autorizado. 
 

Nota: El administrado desarrolla el capítulo de operación y mantenimiento en las 
páginas de la 130 a la 134, del IGAPAP. 
 

3.11. Disponibilidad hídrica  
 
En el IGAPAP, se adjunta la Resolución Administrativa de Nº 049-2020-ANA-
AAA.HUALLAGA-ALA.ALTO MAYO, vigente a la fecha de iniciado el 
procedimiento, donde se acredita Disponibilidad Hídrica superficial hasta: 
447007.480 m3/año, para el proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo 
Miguel - Rioja – San Martín”, para el Sistema de Agua Potable N° 01 (Naranjos 
y Tres de Mayo). 
 
También se adjunta la Resolución Administrativa de Nº 050-2020-ANA-
AAA.HUALLAGA-ALA.ALTO MAYO, vigente a la fecha de iniciado el 
procedimiento, donde se acredita Disponibilidad Hídrica superficial hasta: 
201947.200 m3/año, para el proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo 
Miguel - Rioja – San Martín”, para el Sistema de Agua Potable N° 02 (Barrios 
Altos). 

 

3.12. Características del agua residual tratada 
En el IGAPAP presentan una tabla donde indica la eficiencia de la PTAR 
proyectada  
 

 
Fuente: Anexo 18 IGAPAP 
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Como se evidencia en el cuadro, según lo indicado por el administrado, la 
calidad del efluente proyectado cumple con los Límites Máximos Permisibles 
para los efluentes de Plantas de Tratamiento Residuales Domésticas o 
Municipales aprobados mediante el Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM. 
 

3.13. Vertimiento de aguas residuales  
 
En el IGAPAP indican lo siguiente: 
“Dado que la alternativa tecnológica plantea sólo la construcción de una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), solo se tendrá un punto de 
vertimiento de aguas residuales proyectado sobre el río Naranjos. La ubicación 
de dicho punto se describe en la siguiente tabla:” 
 

 
Fuente: IGAPAP 
 

3.14. Cuerpo receptor (río Naranjos) 
 
Al respecto indican que, “En la siguiente tabla se muestra los caudales máximos 
y mínimos del Rio Naranjos, dichos caudales fueron determinados en el estudio 
Hidrológico para el diseño de la PTAR” 
 

 
Fuente: IGAPAP 

 

 
Fuente: IGAPAP 

 
Respecto al monitoreo del río Naranjos en el IGAPAP se indica lo siguiente: 
“(…) considerando que el cuerpo receptor (río Naranjos) no ha sido 
categorizado por la Autoridad Nacional del Agua, se aplica la categoría del río 
al que tributa el cual es el Río Mayo en su categoría 3, por lo tanto, se clasifica 
en la siguiente categoría según los Estándares de Calidad Ambiental (ECA): 
Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales Subcategoría D1: Riego 
de Vegetales”. 
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Fuente: IGAPAP 

 

3.15. Población beneficiaria  
Proyectan una población beneficiaria al año 2040 de 17 509 habitantes 

3.16. Cronograma de ejecución  
El tiempo estimado de ejecución del proyecto es 453 días (15 meses) 

3.17. Tiempo de vida del Proyecto 
Según lo indicado en el IGAPAP, los criterios de evaluación que consideraron 
para el tiempo de vida útil estimado para el proyecto integrado de agua y 
saneamiento es de 20 años  

3.18. Presupuesto. 
El monto estimado de inversión del proyecto es de: S/ 59,918,564.00 
(Cincuenta y nueve millones Novecientos dieciocho mil quinientos sesenta y 
cuatro con 00/100 soles)  

 
3.19. Descripción secuencial del proyecto 

Se realiza la descripción secuencial del proyecto de los puntos más críticos 
 
 Etapa de preliminar 

Instalación de cartel de obra, movilización de equipos y maquinarias, trazo, 
nivelación y replanteo topográfico, Instalación de DME y campamentos 
provisionales, desbroce, eliminación de malezas y limpieza de terreno manual, 
demoliciones, movimiento de tierras. 
 

 Etapa de construcción  
Construcción de la Captación de manantial Corazón de Jesús, actividades 
constructivas de la línea de conducción, construcciones e instalaciones de 
líneas de conducción, construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAP), instalación de red primaria, construcción de reservorios y 
casetas de válvulas, construcción e instalación de líneas de aducción, 
construcción e instalación de redes de distribución, construcción de redes de 
recolección de aguas residuales, construcción de estaciones de bombeo de 
aguas residuales, instalación de sistema eléctrico de media tensión, 
construcción e instalación de líneas de impulsión, conexiones domiciliarias,  
construcción del emisor, construcción de la PTAR. 
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3.20. Línea base del área de influencia del proyecto 
 

3.20.1. Área de Influencia del Proyecto  
En el IGAPAP describen lo siguiente: 
 
Área de Influencia Directa (AID)  
“Se considera AID, a las áreas de emplazamiento y aledañas a la infraestructura 
del proyecto, donde los posibles impactos ambientales generados son directos y 
de mayor intensidad”. 
 
Considerando un AID total de 552.40 hectáreas. 
 
Área de Influencia Indirecta - AII 
“El área de influencia indirecta (AII) del proyecto, es el área circundante que 
bordea el área de influencia directa, estableciéndose como el ámbito donde se 
prevé que se presenten los efectos indirectos del proyecto, considerados de 
menor magnitud al del AID y con un alcance que logre su disipación total sobre 
los componentes físicos, biológicos y sociales.” 
(…) 
 
Considerando un AII total de 337.84 hectáreas 
 

3.20.2. Medio Físico  
Respecto a los puntos más resaltantes de la línea base del medio físico, en el 
IGAPAP describen lo siguiente: 
 
(…) 
 
 Meteorología 

“(…) para efectos del desarrollo de este apartado se ha visto bien en 
considerar la información de los parámetros meteorológicos (precipitación, 
temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del viento) disponible en 
el SENAMHI, de la estación meteorológica Automática “NARANJILLO”, 
debido a que esta presenta una altitud similar al área de estudio de la 
actividad, características paisajísticas similares y son unas de las más 
cercanas a la zona de emplazamiento de la actividad. Además, la información 
obtenida de esta estación permitirá obtener la información más detallada y 
fiable para la formulación del estudio” 
 
Precipitación 
“(…) La estación Naranjillo presenta una precipitación media anual de 
1,641.63 mm en promedio en el periodo (2017-2021), el registro de 
precipitaciones totales muestra que la época húmeda, de avenidas y aumento 
de caudales se da durante los meses de octubre a junio, alcanzando la 
máxima precipitación en el mes de abril, sin embargo, las épocas secas o de 
estiaje se da entre los meses de julio a setiembre”. 
 
Temperatura  
“Referente a la temperatura media mensual en la zona de la actividad, se 
señala que en el mes de julio baja un poco la temperatura y el más caluroso 
es el de noviembre. Cabe resaltar que las diferencias no son muy marcadas 
entre las diversas medias mensuales. 
(…) 
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Para el caso de la temperatura mínima, la media mensual más baja se 
produce en el mes de agosto y la más alta en marzo. Para la temperatura 
mínima media mensual fluctúa entre los 16.42°C promedio para la estación 
Naranjillo. De acuerdo a la serie histórica de la estación analizada se puede 
decir que el mes de agosto es el de menor temperatura para la zona de 
estudio para el caso de la estación antes mencionada con 14.84°C. 
 
El mayor valor de la temperatura máxima media mensual se presenta en el 
mes de octubre con un 32.98°C y el menor en el mes de julio a un 30.20°C.” 
 
Humedad Relativa 
“(…) 
De acuerdo a la data histórica de la estación Naranjillo, se ha registrado la 
humedad relativa media anual de 85.39 %.” 
 

 Clasificación Climática 
“(…) 
Según la memoria descriptiva del mapa de clasificación climática del Perú 
mediante el método de Thornthwaite (SENAMHI, 2020) el área de influencia 
directa del proyecto se encuentra dentro del tipo de clima especificado en la 
tabla subsiguiente: 
 

 
Fuente: IGAPAP 

 
 Calidad de aire 

El administrado presenta un análisis de resultados de monitoreo comparando 
los parámetros evaluado con relación del Decreto Supremo N° 003-2017-
MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para el Aire, 
siendo de la siguiente manera: 
 

 
Fuente: IGAPAP 

 
 
Conforme se aprecia en el cuadro anterior, las concentraciones de los 
parámetros indicados no superan los valores de Calidad Ambiental para el 
Aire establecidos en la normatividad. 
 

 Calidad de Ruido Ambiental 
El administrado presenta un análisis de resultados de monitoreo comparando 
los parámetros evaluados con relación a los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido, aprobados por el Decreto Supremo N° 085-
2003-PCM, siendo de la siguiente manera: 
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Fuente: IGAPAP 

 
Conforme se aprecia en el cuadro anterior, el nivel de presión sonora se 
encuentra por debajo del estándar de calidad ambiental establecida en la 
normativa. 
 

 Hidrografía  
“Hidrográficamente la actividad se ubica en la Cuenca del río Mayo, conforme 
a lo establecido en la Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, que aprueba la 
clasificación de los cuerpos de agua continentales superficiales, el cual se 
identifica con código 49844”. 
 

 Fisiografía  
Identificaron las siguientes unidades fisiográficas 
 

Provincia 
fisiográfica 

Unidad 
climática 

Gran paisaje Paisaje Sub paisaje 
Área 
(has) 

% 

Cordillera Andina 

Tierras cálido 
a 

Templado 
14.5° C - 25° 

C 500 - 4, 000 
mm, 500 a 

3,500 msnm. 

Relieve 
Montañoso y 

Colinado 
(Cordillera 
Subandina)  

Colinas 
bajas 

Ligera a 
moderadamente 

disectada 
202.22 37% 

Relieve plano- 
ondulada 

Terraza  
Media 

Drenaje bueno a 
moderado 

150.61 27% 

Relieve Plano 
Ondulado 

Terraza 
alta 

Drenaje bueno a 
moderado 

3.39 1% 

Llanura Aluvial 
(Río Mayo y 
Huallaga y 
afluentes) 

Terraza 
baja 

Drenaje bueno a 
moderado 

22.80 4% 

Relieve plano- 
ondulada 

Terraza 
altas 

Drenaje imperfecto 
a pobre 

170.26 31% 

Relieve 
Montañoso y 

Colinado 
(Cordillera 
Subandina)  

Montaña
s bajas 

Laderas empinadas 3.12 1% 

Fuente: IGAPAP 

 
 Geología  

Identificaron las siguientes unidades geológicas  
 

 
Fuente: IGAPAP 

 
 Geomorfología 

Identificaron las siguientes unidades geológicas  
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Fuente: IGAPAP 

 
 Suelo  

Napa freática 
“La Napa Freática es considerada una acumulación de agua subterránea que 
se encuentra a una profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo. 
Según las calicatas (92) realizadas en el estudio de suelo de la actividad, no 
se encontró niveles de Napa Freática a profundidades que van desde los 0.2 
m hasta los 3 m”. 
 
Características de infiltración del suelo 
“El estudio de suelos de la actividad, de acuerdo a la calicata (24) alude que 
la zona de la actividad se ubica sobre suelos limo arenoso, de acuerdo con la 
FAO estos presentan una capacidad de infiltración media de 8.78 I/m2/día”. 
 

 Uso actual de tierra 
Identificaron las unidades de uso actual de tierras 
 

 
Fuente: IGAPAP 

 
3.20.3. Medio Biológico 

Respecto a los puntos más resaltantes de la línea base del medio biológico, en el 
IGAPAP describen lo siguiente: 
 
 Formación ecológica 

 
Zonas de Vida 
Identificaron como zonas de vida las siguientes: 
 

 
Fuente: IGAPAP 
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Unidades de Cobertura vegetal  
Identificaron como unidades de cobertura vegetal a las siguientes: 
 

 
Fuente: IGAPAP 

 
Ecosistemas  
“De acuerdo a la Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Ecosistemas del 
Perú (MINAM, 2018), aprobada mediante Resolución Ministerial N° 440-2018-
MINAM, en el área de influencia directa de la actividad se ha identificado los 
ecosistemas descritos a continuación:” 

 

 
Fuente: IGAPAP 

 
 Flora Silvestre 

Identificaron especies tomando como referencia el Decreto Supremo N° 043-
2006-AG, que aprueba la categorización de Especies Amenazadas de Flora 
Silvestre y el Listado de Especies de Flora Silvestre de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES)-PERÚ (MINAM, 2018), y la normativa internacional, la Lista 
Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 
2021-3). 
 
La lista de especies identificadas se encuentra en la “Tabla 97: Flora silvestre 
en el AID de la actividad”, que se encuentra en la página 221 del IGAPAP. 
 

 Fauna Silvestre 
Identificaron especies tomando como referencia lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 004-2014-MINAGRI que aprueba la Actualización de la lista de 
clasificación y Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre 
Legalmente Protegidas y el Listado de Especies de Fauna Silvestre de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES)-PERÚ (MINAM, 2018), e internacional Lista 
Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 
2021-3). 
 
La lista de especies identificadas se encuentra en la “Tabla 99: Fauna 
silvestre en el AID de la actividad”, que se encuentra en la página 256 del 
IGAPAP. 
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3.21. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales  
Respecto a este punto en el IGAPAP describen lo siguiente: 
 
“En referencia a la identificación de impactos ambientales con capacidad potencial 
o de mayor incidencia se construyó una matriz de Leopold con la finalidad de 
analizar la interacción entre las actividades desarrolladas y los factores 
ambientales. 
La matriz de Leopold es una matriz causa – efecto, de tipo cualitativa que consiste 
en las interacciones entre las actividades que se realizan y los factores ambientales 
que pueden ser alterados.  
En las siguientes tablas se presentan la identificación de impactos ambientales en 
las diferentes etapas de la actividad:” 
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Etapa de la 
actividad 

Actividades 

Impactos sobre el medio – Etapa Preliminar 
  

Ambiental Socioeconómico Socioambiental 

Aire Agua Suelo Flora Fauna Social Económico Paisaje 

Preliminar 

Instalación de 
cartel de obra. 

     

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Movilización de 
equipos y 
maquinarias. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
material 
particulado PM 10 
y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el incremento 
de los niveles de 
ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a 
los trabajadores. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Trazo, nivelación 
y replanteo 
topográfico. 

     

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Incremento del 
ingreso fa miliar y 
dinamización de la 
economía local. 

 

Instalación de 
DME y 
campamento 
provisional. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
material 
particulado PM 10 
y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. Incremento del 

ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el incremento 
de los niveles de 
ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

 
Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 
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Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Desbroce y 
eliminación de 
malezas y 
limpieza de 
terreno manual. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
material 
particulado PM 10 
y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Pérdida de la 
cobertura 
vegetal. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. Alteración de la 

calidad acústica 
por el incremento 
de los niveles de 
ruido. 

Remoción de 
suelo orgánico.   

 
Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por la generación 
de efluentes 
domésticos. 

Instalación de 
componentes 
auxiliares. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
material 
particulado PM 10 
y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el incremento 
de los niveles de 
ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

 
Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por la generación 
de efluentes 
domésticos. 

Demoliciones. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
material 
particulado PM 10 
y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el incremento 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 

 
Afectación a la 
salud y seguridad 
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de los niveles de 
ruido. 

derrame de 
residuos 
peligrosos. 

de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por la generación 
de efluentes 
domésticos. 

Movimiento de 
tierras. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
material 
particulado PM 10 
y PM 2.5. 

 

Erosión del 
suelo. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre.  

Cambios en los 
hábitos y 
costumbres de la 
población local. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración del 
relieve. 

Compactación 
del suelo. 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el incremento 
de los niveles de 
ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a 
los trabajadores. 

Interrupción del 
tránsito vehicular. 

Fuente: IGAPAP 
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Identificación de Impactos Ambientales en la etapa de Construcción 

Etapa de la 
actividad 

Actividades 

Impactos sobre el medio 

Ambiental Socioeconómico Socioambiental 

Aire Agua Suelo Flora Fauna Social Económico Paisaje 

Construcción 

Construcción de 
la Captación de 
manantial corazón 
de Jesús. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del agua 
superficial por un 
posible derrame 
de insumos 
químicos y/o 
incremento de 
sedimentos. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 

presencia de 
material 

particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. Incremento del 

ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

 

Cambio en el 
caudal del curso 
de agua. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a 
los trabajadores. 

Instalación de 

línea de 

conducción. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a 
los trabajadores. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Construcción de 

la Planta de 

Tratamiento de 

Agua Potable 

(PTAP). 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. Alteración de la calidad 

acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a 
los trabajadores. 
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Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Construcción de 

reservorio de 

1260 m3 y caseta 

de válvulas. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a 
los trabajadores. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Instalación de las 

líneas de 

aducción 

(Naranjos y Tres 

de Mayo). 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a 
los trabajadores. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Instalación de las 

redes de 

distribución. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Cambios en los hábitos 
y costumbres de la 
población local. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 
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Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. 

Interrupción del tránsito 
vehicular. 

Conexiones 

domiciliarias. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Cambios en los hábitos 
y costumbres de la 
población local. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. 

Mejoramiento de 

la captación 

existente 

Atahualpa. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del agua 
superficial por un 
posible derrame 
de insumos 
químicos y/o 
incremento de 
sedimentos. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

 
Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. Incremento del 

ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

 

Cambio en el 
caudal del curso 
de agua. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a 
los trabajadores. 

Instalación de la 

línea de 

conducción a 

Reservorio de 400 

m3. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. Alteración de la calidad 

acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a 
los trabajadores. 
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Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Instalación de las 

líneas de 

conducción a 

Reservorio 

existente 

(Yarinal). 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a 
los trabajadores. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Construcción de 

Planta de 

tratamiento de 

Agua Potable 

(PTAP). 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a 
los trabajadores. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Construcción de 

reservorio de 400 

m3 y caseta de 

válvulas. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. Alteración de la calidad 

acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a 
los trabajadores. 
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Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Instalación de la 

línea de aducción 

a Barrios Altos. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a 
los trabajadores. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Instalación de las 

redes de 

distribución. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Cambios en los hábitos 
y costumbres de la 
población local. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. 

Interrupción del tránsito 
vehicular. 

Conexiones 

domiciliarias. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Cambios en los hábitos 
y costumbres de la 
población local. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 
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Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. Alteración de la calidad 

del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Mejoramiento de 

reservorio 

existente de 120 

m3 (Yarinal). 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

 
Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Construcción de 

redes de 

recolección de 

aguas residuales. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. Alteración de la calidad 

del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
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efluentes 
domésticos. 

Construcción de 

Estación de 

Bombeo de 

Aguas Residuales 

N° 01 – Barrio los 

Ángeles. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. Afectación a la 

salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Construcción de 

Estación de 

Bombeo de 

Aguas Residuales 

N° 02 – Sector 

Tres de Mayo. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos.  

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Instalación de las 

líneas de 

impulsión de 

aguas residuales. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 

presencia de 
material 

particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

 
Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

 
Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
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efluentes 
domésticos. 

Conexiones 

domiciliarias 

Alcantarillado. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Cambios en los hábitos 
y costumbres de la 
población local. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

 
Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. 

Construcción de 

Emisor – Afluente. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 

presencia de 
material 

particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. Incremento del 

ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

 
Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. 

Construcción de 

la Planta de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales 

(PTAR). 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 

presencia de 
material 

particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Cambios en los hábitos 
y costumbres de la 
población local. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible derrame 
de residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

 
Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. 

Construcción de 

una Unidad 

básica de 

Saneamiento 

(UBS). 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5.  

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación de 
residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre por 
presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de 
la fauna silvestre. 

Cambios en los hábitos 
y costumbres de la 
población local. 

Incremento del 
ingreso familiar 
y dinamización 
de la economía 
local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. Alteración de la calidad 

acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 
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generación de 
efluentes 
domésticos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población aledaña 
y a los trabajadores. 

Fuente: IGAPAP 

 
Identificación de Impactos Ambientales en la etapa de Cierre Constructivo 

Etapa de la 
actividad 

Actividades 

Impactos sobre el medio 

Ambiental Socioeconómico Socioambiental 

Aire Agua Suelo Flora Fauna Social Económico Paisaje 

Cierre 
Constructivo 

Desmontaje de 
componentes 
auxiliares. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
material 
particulado PM 
10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Cambios en los 
hábitos y 
costumbres de la 
población local. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje. 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 
los niveles de 
ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Desmovilización de 
equipos, 
maquinarias y 
personal. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
material 
particulado PM 
10 y PM 2.5.  

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Cambios en los 
hábitos y 
costumbres de la 
población local. Incremento del 

ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 
los niveles de 
ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 
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Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Limpieza general 
de áreas afectadas 
por la construcción. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
material 
particulado PM 
10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Cambios en los 
hábitos y 
costumbres de la 
población local. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 
los niveles de 
ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Restauración y 
revegetación de 
áreas afectadas 
durante el proceso 
constructivo. 

  

Mejora de la 
calidad del suelo. 

Recuperación de 
la cobertura 
vegetal. 

Recuperación del 
hábitat para la fauna.  

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a 
los trabajadores. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

Mejora de la calidad 
visual del paisaje. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por la generación 
de 
efluentes 
domésticos. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Cierre puntos de 
descarga de aguas 
residuales 
actuales. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
material 
particulado PM 
10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a 
los trabajadores. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 



 
 
 
 

“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” 
 

 Página 43 de 73 

 

los niveles de 
ruido. 

residuos 
peligrosos. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Alteración de la 
calidad del 
suelo por la 
generación de 
efluentes 
domésticos. 

Fuente: IGAPAP 

 
Identificación de Impactos Ambientales en la etapa de Operación y Mantenimiento 

Etapa de la 
actividad 

Actividades 

Impactos sobre el medio 

Ambiental Socioeconómico Socioambiental 

Aire Agua Suelo Flora Fauna Social Económico Paisaje 

Operación y 
Mantenimiento 

Operación de los 
sistemas de agua 
potable y 
saneamiento. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
malos olores. 

 
Cambio en el 
caudal del 
curso de agua. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por la acumulación 
de lodos. 

  

Mejor calidad de vida 
de la población por el 
adecuado servicio de 
agua potable. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

 

Posible 
alteración de la 
calidad del 
agua por el 
vertimiento 
hacia el cuerpo 
de agua (Río 
Naranjos). 

Mejor calidad de vida 
de la población por el 
adecuado servicio 
del tratamiento de 
sus aguas 
domésticas. 

Cambios en los 
hábitos y costumbres 
de la población local. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a 
los trabajadores. 

Limpieza y 
mantenimiento de 
captaciones. 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 

Alteración de 
la calidad del 
agua 
superficial por 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

 
Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 
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los niveles de 
ruido. 

un posible 
derrame de 
insumos 
químicos y/o 
incremento de 
sedimentos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a 
los trabajadores. 

Limpieza y 
mantenimiento de 
líneas de 
conducción y 
aducción. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
material 
particulado PM 
10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Cambios en los 
hábitos y costumbres 
de la población local. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 
los niveles de 
ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Limpieza y 
mantenimiento de 
Plantas de 
Tratamiento de 
Agua Potable 
(PTAPs). 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 
los niveles de 
ruido. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

 
Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

 Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Limpieza y 
mantenimiento de 
Reservorios. 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 
los niveles de 
ruido. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

 
Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

 Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Limpieza y 
mantenimiento de 
Redes de 
distribución. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Cambios en los 
hábitos y costumbres 
de la población local. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 
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material 
particulado PM 
10 y PM 2.5. 

material 
particulado. 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 
los niveles de 
ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Interrupción del 
tránsito vehicular. 

Limpieza y 
mantenimiento de 
Redes de 
Alcantarillado. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
material 
particulado PM 
10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Cambios en los 
hábitos y costumbres 
de la población local. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 
los niveles de 
ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
malos olores. 

Interrupción del 
tránsito vehicular. 

Mantenimiento de 
Estaciones de 
Bombeo de Aguas 
Residuales. 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 
los niveles de 
ruido. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

 
Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 
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Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
malos olores. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Limpieza y 
mantenimiento de 
líneas de 
impulsión. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
material 
particulado PM 
10 y PM 2.5. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

Alteración de la 
flora Silvestre 
por presencia de 
material 
particulado. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Cambios en los 
hábitos y costumbres 
de la población local. 

Incremento del 
ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 
los niveles de 
ruido. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
emisiones 
gaseosas. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
malos olores. 

Mantenimiento de 
las 
infraestructuras 
que componen la 
PTAR. 

Alteración de la 
calidad acústica 
por el 
incremento de 
los niveles de 
ruido. 

 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 
de residuos. 

 
Perturbación de la 
fauna silvestre. 

Oportunidad de 
generación de 
empleo y negocios 
locales. Incremento del 

ingreso familiar y 
dinamización de la 
economía local. 

 

Alteración de la 
calidad del aire 
por la 
generación de 
malos olores. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por posible 
derrame de 
residuos 
peligrosos. 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Fuente: IGAPAP 
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En el IGAPAP, se evidencia que la identificación de impactos ambientales se realizó 
para las etapas del proyecto de planificación, construcción, operación, 
mantenimiento. 
 

3.22. Medidas de prevención, mitigación y corrección ambiental 
 

“En las tablas posteriores se señalan las medidas de prevención, corrección y/o 
mitigación de los impactos ambientales identificados durante todas las etapas 
correspondientes a la actividad.” 
 
Medidas de prevención, mitigación, corrección de los impactos ambientales en 
la etapa preliminar. 

ETAPA  

MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

TIPO DE MEDIDA 
DE prevención, 

control y/o 
mitigación 

MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

Preliminar 

Alteración de la calidad del 
aire por la generación de 
material particulado PM 10 
y PM 2.5. 

Prevención 
Realizar el humedecimiento de las áreas 
donde se prevé los trabajos de instalación de 
áreas auxiliares y limpieza. 

Empresa Ejecutora 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento 
de los niveles de ruido. 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir el uso de 
bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por 
procedimiento de seguridad deba realizarse”. 

Empresa Ejecutora 
Prevención 

Capacitación al personal de obra para “Evitar 
la generación de ruidos innecesarios”. 

Prevención 
Evitar en todo lo posible los trabajos en 
horarios nocturnos salvo de actividades de 
emergencia o respuesta a contingencia. 

Alteración de la calidad del 
aire por la generación de 
emisiones gaseosas. 

Control 
Realizar el mantenimiento periódico de los 
vehículos, equipos y maquinaria. 

Empresa Ejecutora 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir todo tipo de 
incineración de residuos”. 

Erosión del suelo. 

Prevención 
Realizar las actividades preferentemente en 
época de verano, para controlar la erosión. 

Empresa Ejecutora 

Prevención 

Realizar la señalización de las áreas de 
trabajo, para que los procesos a ejecutar 
sean única y exclusivamente en las áreas 
delimitadas en los planos de diseño de la 
actividad. 

Alteración del relieve. 

Prevención 

Realizar la señalización de las áreas de 
trabajo, para     que las actividades a ejecutar 
sean única y exclusivamente en las áreas 
delimitadas en los planos de diseño de la 
actividad. 

Empresa Ejecutora 

Prevención 
Señalizar y delimitar los frentes de trabajo 
para evitar la intervención en espacios 
mayores a los necesarios y autorizados. 

Compactación del suelo. Prevención 

Realizar la señalización de las áreas de 
trabajo, para que los procesos a ejecutar 
sean única y exclusivamente en las áreas 
delimitadas en los planos de diseño de la 
actividad. 

Empresa Ejecutora 

Remoción de suelo 
orgánico.   

Prevención 
Retirar el suelo orgánico a una profundidad 
determinada. 

Empresa Ejecutora 
Prevención 

Cubrir y humedecer el material suelto a 
almacenar temporalmente. 

Prevención 
Establecer un área de almacenamiento 
temporal del top soil, para su empleo 
posterior. 

Alteración de la calidad del 
suelo por acumulación de 
residuos. 

Prevención 
Comprar e Instalar contenedores metálicos 
(Cilindros) para el almacenamiento temporal 
de Residuos (Peligrosos y No peligrosos). Empresa Ejecutora 

Prevención 
Adecuar un área dentro del Campamento 
para el almacenamiento temporal de 
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residuos, la cual debe contar con una losa de 
concreto impermeable. 

Prevención 
Señalizar el área de almacén temporal de 
residuos para evitar incidentes o accidentes. 

Control 

El manejo de Residuos sólidos domésticos 
(transporte y disposición final) generados por 
la actividad, será a través del servicio 
municipal del distrito de Pardo Miguel, previo 
acuerdo entre la empresa ejecutora y la 
municipalidad distrital. 

Control 
Los escombros y excedentes de materiales, 
serán depositados en el Depósito de material 
Excedente propuesto por la actividad.  

Control 
El manejo de residuos Peligrosos 
(Transporte y disposición final) será a través 
de una empresa Operadora de Residuos 

Prevención 
Capacitar al personal de obra sobre el 
manejo de Residuos.  

Alteración de la calidad del 
suelo por posible derrame 
de residuos peligrosos. 

Control 
Realizar el mantenimiento periódico de los 
vehículos, equipos y maquinaria.  

Empresa Ejecutora 

Control 
Conformar un equipo de brigadas de 
emergencias. 

Prevención 
Adquirir un kit de equipos para los derrames 
de sustancias peligrosas. 

Prevención 
Entrenar al equipo de brigadas para actuar 
en casos de emergencia de derrame de 
sustancias peligrosas. 

Alteración de la calidad del 
suelo por la generación de 
efluentes domésticos. 

Prevención 

Instalar baños químicos para los efluentes 
domésticos generados por la actividad, los 
mismos que serán manejados por una 
Empresa Operadora de Residuos, quien se 
encargará de su mantenimiento, transporte y 
disposición final. 

Empresa Ejecutora 

Pérdida de la cobertura 
vegetal. 

Prevención 
Prohibir la recolección, venta o posesión de 
plantas locales. 

Empresa Ejecutora 

Prevención 
Prohibir terminantemente la quema de la 
vegetación. 

Prevención 
Limitar el desbroce de la vegetación a lo 
estrictamente necesario y en el área 
previamente autorizada. 

Prevención 
Durante los trabajos de desbroce, no se 
empleará ningún tipo de producto químico 
como son los herbicidas. 

Prevención 
Se instruirá al personal trabajador sobre las 
especies de flora protegidas presentes en el 
área de influencia de la actividad. 

Prevención 

Previamente a la intervención de áreas 
donde se hayan identificado especies 
protegidas de flora, se procederá a elaborar 
el expediente respectivo para solicitar la 
autorización correspondiente al SERFOR. 

Prevención 

Solamente se realizará desbroce y roce en 
las zonas donde sea necesario para el 
desarrollo del proyecto, garantizando que no 
se intervengan áreas adicionales a las 
programadas, priorizando las ubicaciones en 
áreas sin vegetación o donde la vegetación 
no sea densa. 

Prevención 
Establecer un área de almacenamiento 
temporal del top soil, para su empleo en 
revegetación posterior. 

Alteración de la flora 
Silvestre por presencia de 
material particulado. 

Prevención 
Realizar el humedecimiento de las áreas de 
trabajo. 

Empresa Ejecutora 

Perturbación de la fauna 
silvestre. 

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

Empresa Ejecutora 
Prevención 

Se limitará el transito del personal trabajador 
al área limitada por los componentes de 
proyecto. 

Prevención No alimentar a los animales silvestres. 
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Prevención 

Los vehículos y maquinarias a ser 
empleados deberán transitar a velocidades 
moderadas a fin de evitar o reducir la 
posibilidad de se produzcan atropellos de 
animales silvestres. 

Prevención 
Capacitación al personal de obra para “Evitar 
la generación de ruidos innecesarios”. 

Prevención 
Prohibir el uso de armas de fuego y evitar el 
empleo de explosivos en áreas sensibles. 

Prevención 

Prohibir a todos los trabajadores y 
contratistas la captura de crías y polluelos en 
el frente de la obra, así como la 
comercialización (compra y venta) de 
especies silvestres y sus derivados, así 
mismo, establecer un horario de trabajo 
donde las actividades no afecten a la fauna 
silvestre. 

Prevención 

Si la especie de fauna silvestre se acercarse 
al área donde se estén realizando los 
trabajos proyectados, se deberá paralizar los 
trabajos, debiendo esperar que el animal se 
aleje a una distancia prudente antes de 
reiniciar actividades. 

Prevención 

Se reportará todo avistamiento de especies 
de fauna en las zonas de trabajo, a fin de 
tomar posteriormente las precauciones 
respectivas, como, por ejemplo, reforzar la 
capacitación brindada al respecto y la 
colocación de señalización respectiva. 

Prevención 

De identificarse la presencia de especies de 
fauna, especialmente las pocas movilidades 
y especies protegidas o endémicas, en las 
copas o ramas de los árboles a retirar, se 
deberá proceder al retiro de estas a cargo de 
un especialista, previa presentación del 
expediente respectivo para solicitar la 
autorización correspondiente al SERFOR. 

Prevención 

Realizar el mantenimiento periódico de los 
vehículos, equipos y maquinaria con el fin de 
reducir los decibeles que puedan generar 
procesos de migración o desplazamientos de 
especies de fauna en el área de la actividad. 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir el uso de 
bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por 
procedimiento de seguridad deba realizarse”. 

Prevención 

Desarrollar charlas de sensibilización 
ambiental a los trabajadores en la que se 
explique el cuidado y preservación del medio 
ambiente, enfatizando la importancia de la 
conservación de la flora y fauna. 

Prevención 
Evitar en todo lo posible los trabajos en 
horarios nocturnos salvo de actividades de 
emergencia o respuesta a contingencia. 

Cambios en los hábitos y 
costumbres de la población 
local. 

Prevención 
Implementar y difundir el código de conducta 
de la actividad entre todos los trabajadores. 

Empresa Ejecutora 

Prevención 
Identificar los negocios locales en el AID de 
la actividad que brindan algún tipo de 
servicio. 

Control 

Visitar de manera periódica a los negocios 
locales para verificar si algún trabajador u la 
empresa ejecutora tienen algún tipo de 
deuda. 

Prevención 

Realizar charlas informativas a los 
trabajadores donde se informe el 
impedimento del endeudamiento y explicar 
que las actividades son puntuales y 
temporales. 

Prevención 

Instalar buzones de sugerencias, para 
atender los reclamos y quejas que la 
población pueda manifestar, siempre que 
estén relacionadas a la intervención y 
cuenten con la justificación. 
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Afectación a la salud y 
seguridad de la población 
aledaña y a los 
trabajadores. 

Control 
Comunicar a la población que las actividades 
sólo serán puntuales y temporales. 

Empresa Ejecutora 

Prevención 

Brindar charlas de seguridad y salud 
ocupacional diario al personal de obra, de 
esta manera tomen las precauciones del 
caso y evitar los accidentes. 

Prevención 
Brindar los EPP correspondientes a los 
trabajadores, para la realización de las 
diferentes actividades. 

Prevención 

Impartir charlas informativas dirigidas a la 
población local sobre los efectos del ruido y 
el material particulado en la salud para que 
sus miembros eviten la cercanía a las 
fuentes. 

Interrupción del tránsito 
vehicular. 

Control 
Ubicar personal de Vigía en el inicio y fin de 
la obra, para el manejo adecuado del tránsito 
vehicular.  

Empresa Ejecutora 

Prevención 
Realizar la señalización de las áreas de 
trabajo las cuales sean visibles y de fácil 
acceso para evitar cualquier accidente. 

Oportunidad de generación 
de empleo y negocios 
locales. 

Compensación 

Difundir y comunicar los puestos de trabajo 
requeridos para la ejecución de la actividad, 
así mismo sus requisitos y tiempo de 
duración. Empresa Ejecutora 

Compensación 
Dar preferencia a la población de las 
localidades beneficiarias que se encuentra 
en el AID de la actividad. 

Incremento del ingreso 
familiar y dinamización de la 
economía local. 

Compensación 

Difundir y comunicar los puestos de trabajo 
requeridos para la ejecución de la actividad, 
así mismo sus requisitos y tiempo de 
duración. Empresa Ejecutora 

Compensación 
Dar preferencia a la población de las 
localidades beneficiarias que se encuentra 
en el AID de la actividad. 

Alteración de la calidad 
visual del paisaje. 

Prevención 
Señalizar y delimitar los frentes de trabajo 
para evitar la intervención en espacios 
mayores a los necesarios y autorizados. 

Empresa Ejecutora 

Prevención 

Capacitar al personal de obra para Evitar la 
ocupación de nuevas áreas colindantes para 
el uso   de la actividad   o   sobrepasar   los   
perímetros determinados. 

Fuente: IGAPAP 

 
Medidas de prevención, mitigación, corrección de los impactos ambientales 
en la etapa de construcción 

ETAPA  

MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

TIPO DE MEDIDA DE 
prevención, control y/o 

mitigación 
MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

Construcción 

Alteración de la calidad 
del aire por la 
generación de material 
particulado PM 10 y PM 
2.5. 

Prevención 
Realizar el humedecimiento de las áreas 
donde se instalarán y construirán los 
componentes de la actividad. Empresa Ejecutora 

Prevención 
Cubrir y humedecer el material suelto a 
transportar o almacenar temporalmente. 

Alteración de la calidad 
acústica por el 
incremento de los 
niveles de ruido. 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir el uso de 
bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por 
procedimiento de seguridad deba realizarse”. 

Empresa Ejecutora 
Prevención 

Capacitación al personal de obra para “Evitar 
la generación de ruidos innecesarios”. 

Prevención 
Evitar en todo lo posible los trabajos en 
horarios nocturnos salvo de actividades de 
emergencia o respuesta a contingencia. 

Alteración de la calidad 
del aire por la 
generación de 
emisiones gaseosas. 

Prevención 
Realizar el mantenimiento periódico de los 
vehículos, equipos y maquinaria. 

Empresa Ejecutora 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir todo tipo de 
incineración de residuos”. 

Alteración de la calidad 
del agua superficial por 
un posible derrame de 

Prevención 
Evitar al mínimo el desprendimiento de 
material de construcción y/o residuos a la 
fuente de recurso hídrico. 

Empresa Ejecutora 
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insumos químicos y/o 
desprendimiento de 
sedimentos. 

Prevención 
Prohibir el arrojo de material excedente y 
residuos sólidos a la fuente de agua. 

Cambio en el caudal 
del curso de agua. 

Prevención 
Prohibir la actividad de lavado de equipos, 
vehículo y/o maquinaría en la fuente de agua. 

Empresa Ejecutora 
Prevención 

Evitar el uso del recurso hídrico para 
actividades distintas a lo establecido en la 
actividad. 

Prevención 
Utilizar estrictamente los volúmenes 
establecidos y para las actividades 
especificadas. 

Alteración de la calidad 
del suelo por 
acumulación de 
residuos. 

Prevención 
Realizar el manejo adecuado de los residuos 
de acuerdo al plan de manejo de residuos 
sólidos. 

Empresa Ejecutora 

Control 

El manejo de Residuos sólidos domésticos 
(transporte y disposición final) generados por 
la actividad, será a través del servicio 
municipal del distrito de Pardo Miguel, previo 
acuerdo entre la empresa ejecutora y la 
municipalidad distrital. 

Control 
Los escombros y excedentes de materiales, 
serán depositados en el Depósito de material 
Excedente propuesto por la actividad.  

Control 
El manejo de residuos Peligrosos (Trasporte 
y disposición final) será a través de una 
empresa Operadora de Residuos 

Prevención 
Capacitar al personal de obra sobre el manejo 
de Residuos.  

Alteración de la calidad 
del suelo por posible 
derrame de residuos 
peligrosos. 

Control 
Realizar el mantenimiento periódico de los 
vehículos, equipos y maquinaria.  

Empresa Ejecutora 

Control 
Conformar un equipo de brigadas de 
emergencias. 

Prevención 
Adquirir un kit de equipos para los derrames 
de sustancias peligrosas. 

Prevención 
Entrenar al equipo de brigadas para actuar en 
casos de emergencia de derrame de 
sustancias peligrosas. 

Alteración de la calidad 
del suelo por la 
generación de 
efluentes domésticos. 

Prevención 

Instalar baños químicos para los efluentes 
domésticos generados por la actividad, los 
mismos que serán manejados por una 
Empresa Operadora de Residuos, quien se 
encargará de su mantenimiento, transporte y 
disposición final. 

Empresa Ejecutora 

Alteración de la flora 
Silvestre por presencia 
de material particulado. 

Prevención 
Realizar el humedecimiento de las áreas 
donde se instalarán y construirán los 
componentes de la actividad. 

Empresa Ejecutora 
Prevención 

Realizar el monitoreo de flora en los puntos 
indicados. 

Prevención 
Cubrir y humedecer el material suelto a 
transportar o almacenar temporalmente. 

Perturbación de la 
fauna silvestre. 

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

Empresa Ejecutora 

Prevención 
Se limitará el transito del personal trabajador 
al área limitada por los componentes de la 
actividad. 

Prevención No alimentar a los animales silvestres. 

Prevención 

Los vehículos y maquinarias a ser empleados 
deberán transitar a velocidades moderadas a 
fin de evitar o reducir la posibilidad de se 
produzcan atropellos de animales silvestres. 

Prevención 
Capacitación al personal de obra para “Evitar 
la generación de ruidos innecesarios”. 

Prevención 
Prohibir el uso de armas de fuego y evitar el 
empleo de explosivos en áreas sensibles. 

Prevención 

Prohibir a todos los trabajadores y 
contratistas la captura de crías y polluelos en 
el frente de la obra, así como la 
comercialización (compra y venta) de 
especies silvestres y sus derivados, así 
mismo, establecer un horario de trabajo 
donde las actividades no afecten a la fauna 
silvestre. 

Prevención 
Si la especie de fauna silvestre se acercarse 
al área donde se estén realizando los trabajos 
proyectados, se deberá paralizar los trabajos, 
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debiendo esperar que el animal se aleje a una 
distancia prudente antes de reiniciar 
actividades. 

Prevención 

Se reportará todo avistamiento de especies 
de fauna en las zonas de trabajo, a fin de 
tomar posteriormente las precauciones 
respectivas, como, por ejemplo, reforzar la 
capacitación brindada al respecto y la 
colocación de señalización respectiva. 

Prevención 

De identificarse la presencia de especies de 
fauna, especialmente las pocas movilidades y 
especies protegidas o endémicas, en las 
copas o ramas de los árboles a retirar, se 
deberá proceder al retiro de estas a cargo de 
un especialista, previa presentación del 
expediente respectivo para solicitar la 
autorización correspondiente al SERFOR. 

Prevención 

Realizar el mantenimiento periódico de los 
vehículos, equipos y maquinaria con el fin de 
reducir los decibeles que puedan generar 
procesos de migración o desplazamientos de 
especies de fauna en el área de la actividad. 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir el uso de 
bocinas y sirenas vehiculares, salvo que por 
procedimiento de seguridad deba realizarse”. 

Prevención 

Desarrollar charlas de sensibilización 
ambiental a los trabajadores en la que se 
explique el cuidado y preservación del medio 
ambiente, enfatizando la importancia de la 
conservación de la flora y fauna. 

Prevención 
Evitar en todo lo posible los trabajos en 
horarios nocturnos salvo de actividades de 
emergencia o respuesta a contingencia. 

Cambios en los hábitos 
y costumbres de la 
población local. 

Prevención 
Implementar y difundir el código de conducta 
de la actividad entre todos los trabajadores. 

Empresa Ejecutora 

Prevención 
Identificar los negocios locales en el AID de la 
actividad que brindan algún tipo de servicio. 

Control 

Visitar de manera periódica a los negocios 
locales para verificar si algún trabajador u la 
empresa ejecutora tienen algún tipo de 
deuda. 

Prevención 

Realizar charlas informativas a los 
trabajadores donde se informe el 
impedimento del endeudamiento y explicar 
que las actividades son puntuales y 
temporales. 

Prevención 

Instalar buzones de sugerencias, para 
atender los reclamos y quejas que la 
población pueda manifestar, siempre que 
estén relacionadas a la intervención y 
cuenten con la justificación. 

Afectación a la salud y 
seguridad de la 
población aledaña y a 
los trabajadores. 

Prevención 
Comunicar a la población que las actividades 
sólo serán puntuales y temporales. 

Empresa Ejecutora 

Prevención 
Brindar los EPP correspondientes a los 
trabajadores, para la realización de los 
diferentes procesos de la actividad. 

Prevención 

Brindar charlas de seguridad y salud 
ocupacional al personal de obra, de esta 
manera tomen las precauciones del caso y 
evitar los accidentes. 

Prevención 

Impartir charlas informativas dirigidas a la 
población local sobre los efectos del ruido y el 
material particulado en la salud para que sus 
miembros eviten la cercanía a las fuentes. 

Interrupción del 
tránsito vehicular. 

Control 
Ubicar personal de Vigía en el inicio y fin de la 
obra, para el manejo adecuado del tránsito 
vehicular.  

Empresa Ejecutora 

Prevención 
Realizar la señalización de las áreas de 
trabajo las cuales sean visibles y de fácil 
acceso para evitar cualquier accidente. 

Oportunidad de 
generación de empleo 
y negocios locales. 

Compensación 

Difundir y comunicar los puestos de trabajo 
requeridos para la ejecución de la actividad, 
así mismo sus requisitos y tiempo de 
duración. 

Empresa Ejecutora 
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Compensación 
Dar preferencia a la población de las 
localidades beneficiarias que se encuentra en 
el AID de la actividad. 

Incremento del ingreso 
familiar y dinamización 
de la economía local. 

Compensación 

Difundir y comunicar los puestos de trabajo 
requeridos para la ejecución de la actividad, 
así mismo sus requisitos y tiempo de 
duración. Empresa Ejecutora 

Compensación 
Dar preferencia a la población de las 
localidades beneficiarias que se encuentra en 
el AID de la actividad. 

Alteración de la calidad 
visual del paisaje. 

Prevención 
Señalizar y delimitar los frentes de trabajo 
para evitar la intervención en espacios 
mayores a los necesarios y autorizados. 

Empresa Ejecutora 

Prevención 

Capacitar al personal de obra para Evitar la 
ocupación de nuevas áreas colindantes para 
el uso   de la actividad   o   sobrepasar   los   
perímetros determinados. 

Fuente: IGAPAP 

 
Medidas de prevención, mitigación, corrección de los impactos ambientales 
en la etapa de cierre constructivo 

ETAPA  

MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

TIPO DE MEDIDA DE 
prevención, control y/o 

mitigación 
MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

Cierre 
Constructivo 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado 
PM 10 y PM 2.5. 

Prevención 

Realizar el humedecimiento de las áreas donde 
se realizará el desmontaje, demolición y 
limpieza de las instalaciones auxiliares y otras 
áreas. 

Empresa 
Ejecutora 

Alteración de la calidad 
acústica por el 
incremento de los niveles 
de ruido. 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir el uso de bocinas 
y sirenas vehiculares, salvo que por 
procedimiento de seguridad deba realizarse”. Empresa 

Ejecutora 
Prevención 

Capacitación al personal de obra para “Evitar la 
generación de ruidos innecesarios”. 

Prevención 
Evitar en todo lo posible los trabajos en horarios 
nocturnos salvo de actividades de emergencia o 
respuesta a contingencia. 

Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de emisiones gaseosas. 

Control 
Realizar el mantenimiento periódico de los 
vehículos, equipos y maquinaria. 

Empresa 
Ejecutora 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir todo tipo de 
incineración de residuos”. 

Alteración de la calidad 
del suelo por 
acumulación de residuos. 

Control 

Los Residuos sólidos domésticos generados 
durante el cierre de la actividad serán 
transportados través del servicio municipal del 
distrito de Pardo Miguel, previo acuerdo entre la 
empresa ejecutora y la municipalidad distrital. 

Empresa 
Ejecutora 

Control 

Los escombros y excedentes de materiales 
generados durante la etapa de cierre, serán 
depositados en el Depósito de material 
Excedente propuesto por la actividad.  

Control 
La empresa Operadora de Residuos 
transportará los residuos peligrosos generados 
durante la actividad. 

Alteración de la calidad 
del suelo por posible 
derrame de residuos 
peligrosos. 

Control 

Si el impacto logra concretarse, el equipo de 
brigadas para casos de emergencia deberá 
remover el suelo contaminado con el kid de 
equipos para derrames y luego depositarlo en 
los contenedores de los residuos peligrosos   

Empresa 
Ejecutora 

Alteración de la calidad 
del suelo por la 
generación de efluentes 
domésticos. 

Prevención 

Instalar baños químicos para los efluentes 
domésticos generados por la actividad, los 
mismos que serán manejados por una Empresa 
Operadora de Residuos, quien se encargará de 
su mantenimiento, transporte y disposición final. 

Empresa 
Ejecutora 

Mejora de la calidad del 
suelo. 

Mitigación 
Readecuar las áreas afectadas por instalaciones 
auxiliares u otras mediante el sembrado de 
especies nativas de la zona (tornillo). 

Empresa 
Ejecutora 

Mitigación 
Restituir la capa de suelo orgánico removido de 
las áreas respectivas. 
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Alteración de la flora 
Silvestre por presencia 
de material particulado. 

Prevención 
Realizar el humedecimiento de las áreas donde 
se realizará el desmontaje, limpieza y cierre 
correcto. 

Empresa 
Ejecutora 

Prevención 
Cubrir y humedecer el material suelto a 
transportar. 

Recuperación de la 
cobertura vegetal. 

Mitigación 
Revegetar con especies nativas de la zona 
(Tornillo). 

Empresa 
Ejecutora 

Prevención 
Se realizarán actividades de reforestación en las 
áreas afectadas y potenciales a sufrir erosiones 
por deslizamiento u otros fenómenos naturales. 

Perturbación de la fauna 
silvestre. 

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

Empresa 
Ejecutora 

Prevención 
Se limitará el transito del personal trabajador al 
área limitada por los componentes de la 
actividad. 

Prevención No alimentar a los animales silvestres. 

Prevención 

Los vehículos y maquinarias a ser empleados 
deberán transitar a velocidades moderadas a fin 
de evitar o reducir la posibilidad de se produzcan 
atropellos de animales silvestres. 

Prevención 
Capacitación al personal de obra para “Evitar la 
generación de ruidos innecesarios”. 

Prevención 
Prohibir el uso de armas de fuego y evitar el 
empleo de explosivos en áreas sensibles. 

Prevención 

Prohibir a todos los trabajadores y contratistas la 
captura de crías y polluelos en el frente de la 
obra, así como la comercialización (compra y 
venta) de especies silvestres y sus derivados, 
así mismo, establecer un horario de trabajo 
donde las actividades no afecten a la fauna 
silvestre. 

Prevención 

Si la especie de fauna silvestre se acercarse al 
área donde se estén realizando los trabajos 
proyectados, se deberá paralizar los trabajos, 
debiendo esperar que el animal se aleje a una 
distancia prudente antes de reiniciar 
actividades. 

Prevención 

Se reportará todo avistamiento de especies de 
fauna en las zonas de trabajo, a fin de tomar 
posteriormente las precauciones respectivas, 
como, por ejemplo, reforzar la capacitación 
brindada al respecto y la colocación de 
señalización respectiva. 

Prevención 

De identificarse la presencia de especies de 
fauna, especialmente las pocas movilidades y 
especies protegidas o endémicas, en las copas 
o ramas de los árboles a retirar, se deberá 
proceder al retiro de estas a cargo de un 
especialista, previa presentación del expediente 
respectivo para solicitar la autorización 
correspondiente al SERFOR. 

Prevención 

Realizar el mantenimiento periódico de los 
vehículos, equipos y maquinaria con el fin de 
reducir los decibeles que puedan generar 
procesos de migración o desplazamientos de 
especies de fauna en el área de la actividad. 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir el uso de bocinas 
y sirenas vehiculares, salvo que por 
procedimiento de seguridad deba realizarse”. 

Prevención 

Desarrollar charlas de sensibilización ambiental 
a los trabajadores en la que se explique el 
cuidado y preservación del medio ambiente, 
enfatizando la importancia de la conservación 
de la flora y fauna. 

Prevención 
Evitar en todo lo posible los trabajos en horarios 
nocturnos salvo de actividades de emergencia o 
respuesta a contingencia. 

Recuperación del hábitat 
para la fauna. 

Mitigación 
Revegetar con la especie Tornillo la cual es 
propia de la de la zona. 

Empresa 
Ejecutora 

Prevención 
Implementar y difundir el código de conducta de 
la actividad entre todos los trabajadores. 

Empresa 
Ejecutora 
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Cambios en los hábitos y 
costumbres de la 
población local. 

Control 
Visitar de manera periódica a los negocios 
locales para verificar si algún trabajador u la 
empresa ejecutora tienen algún tipo de deuda. 

Prevención 

Atender los reclamos y quejas que se 
encuentran en los buzones de sugerencias que 
la población pueda manifestar, siempre que 
estén relacionadas a la intervención y cuenten 
con la justificación. 

Afectación a la salud y 
seguridad de la 
población aledaña y a los 
trabajadores. 

Prevención 

Brindar charlas de seguridad y salud 
ocupacional diario al personal de obra, de esta 
manera tomen las precauciones del caso y 
evitar los accidentes. 

Empresa 
Ejecutora 

Control 
Comunicar a la población que las actividades 
sólo serán puntuales y temporales.  

Prevención 
Brindar los EPP correspondientes a los 
trabajadores, para la realización de los 
diferentes procesos de la actividad.  

Prevención 

Impartir charlas informativas dirigidas a la 
población local sobre los efectos del ruido y el 
material particulado en la salud para que sus 
miembros eviten la cercanía a las fuentes. 

Oportunidad de 
generación de empleo y 
negocios locales. 

Compensación 
Difundir y comunicar los puestos de trabajo 
requeridos para la ejecución de la actividad, así 
mismo sus requisitos y tiempo de duración. Empresa 

Ejecutora 

Compensación 
Dar preferencia a la población de las localidades 
beneficiarias que se encuentra en el AID de la 
actividad. 

Incremento del ingreso 
familiar y dinamización 
de la economía local. 

Compensación 
Difundir y comunicar los puestos de trabajo 
requeridos para la ejecución de la actividad, así 
mismo sus requisitos y tiempo de duración. Empresa 

Ejecutora 

Compensación 
Dar preferencia a la población de las localidades 
beneficiarias que se encuentra en el AID de la 
actividad. 

Alteración de la calidad 
visual del paisaje. 

Prevención 
Ejecutar el desmontaje y desmantelamiento 
correcto de las áreas auxiliares. 

Empresa 
Ejecutora 

Mejora de la calidad 
visual del paisaje. 

Mitigación 
Revegetar con la especie Tornillo la cual es 
propia de la de la zona. 

Empresa 
Ejecutora 

Fuente: IGAPAP 

 
Medidas de prevención, mitigación, corrección de los impactos ambientales 
en la etapa de operación y mantenimiento 

ETAPA  

MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO 

TIPO DE MEDIDA 
DE prevención, 

control y/o 
mitigación 

MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

Operación y 
Mantenimiento 

Alteración de la calidad del 
aire por la generación de 
material particulado PM 10 y 
PM 2.5. 

Prevención 
Realizar el humedecimiento de las áreas donde 
se realizará el respectivo mantenimiento. 

Titular del 
proyecto 

Alteración de la calidad 
acústica por el incremento de 
los niveles de ruido. 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir el uso de bocinas 
y sirenas vehiculares, salvo que por 
procedimiento de seguridad deba realizarse”. Titular del 

proyecto 
Prevención 

Capacitación al personal de obra para “Evitar la 
generación de ruidos innecesarios”. 

Prevención 
Evitar en todo lo posible los trabajos en horarios 
nocturnos salvo de actividades de emergencia o 
respuesta a contingencia. 

Alteración de la calidad del 
aire por la generación de 
emisiones gaseosas. 

Control 
Realizar el mantenimiento periódico de los 
vehículos, equipos y maquinaria. 

Titular del 
proyecto 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir todo tipo de 
incineración de residuos”. 
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Alteración de la calidad del 
aire por la generación de 
malos olores. 

Control 
Realizar el mantenimiento periódico del sistema 
de saneamiento y PTARs (Vertimiento) y UBS. 

Titular del 
proyecto 

Cambio en el caudal del curso 
de agua. 

Prevención 
Prohibir la actividad de lavado de equipos, 
vehículo y/o maquinaría en la fuente de agua. 

Titular del 
proyecto 

Prevención 
Evitar el uso del recurso hídrico para actividades 
distintas a lo establecido en la actividad. 

Prevención 
Utilizar estrictamente los volúmenes 
establecidos y para los procesos especificados 
en la actividad. 

Posible alteración de la 
calidad del agua por el 
vertimiento hacia el cuerpo de 
agua (Río Naranjos). 

Control 

Realizar el mantenimiento periódico del sistema 
de saneamiento y PTARs (Vertimiento), para 
evitar la afectación de la fuente de recurso 
hídrico receptora. 

Titular del 
proyecto 

Alteración de la calidad del 
agua superficial por un posible 
derrame de insumos químicos 
y/o incremento de sedimentos. 

Control 
Aplicar el plan de contingencias en caso suceda 
este impacto. 

Titular del 
proyecto 

Prevención 
Evitar al mínimo el desprendimiento de material 
de construcción y/o residuos a la fuente de 
recurso hídrico. 

Prevención 
Prohibir el arrojo de material excedente y 
residuos sólidos a la fuente de agua. 

Alteración de la calidad del 
suelo por acumulación de 
residuos. 

Control 

Los Residuos sólidos domésticos generados 
durante el cierre de la actividad serán 
transportados través del servicio municipal del 
distrito de Pardo Miguel, previo acuerdo entre la 
empresa ejecutora y la municipalidad distrital. 

Titular del 
proyecto 

Control 
La empresa Operadora de Residuos 
transportará los residuos peligrosos generados 
durante la actividad. 

Alteración de la calidad del 
suelo por posible derrame de 
residuos peligrosos. 

Control 
Aplicar el plan de contingencia en caso suceda 
este impacto. 

Titular del 
proyecto 

Alteración de la calidad del 
suelo por la acumulación de 
lodos. 

Control Realizar el mantenimiento periódico a la UBS. 
Titular del 
proyecto 

Alteración de la flora Silvestre 
por presencia de material 
particulado. 

Prevención 
Realizar el humedecimiento las áreas donde se 
realizará el mantenimiento. 

Titular del 
proyecto 

Perturbación de la fauna 
silvestre. 

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

Titular del 
proyecto 

Prevención 
Se limitará el transito del personal trabajador al 
área limitada por los componentes de la 
actividad. 

Prevención No alimentar a los animales silvestres. 

Prevención 

Los vehículos y maquinarias a ser empleados 
deberán transitar a velocidades moderadas a fin 
de evitar o reducir la posibilidad de se produzcan 
atropellos de animales silvestres. 

Prevención 
Capacitación al personal de obra para “Evitar la 
generación de ruidos innecesarios”. 

Prevención 

Prohibir a todos los trabajadores y contratistas la 
captura de crías y polluelos en el frente de la 
obra, así como la comercialización (compra y 
venta) de especies silvestres y sus derivados, 
así mismo, establecer un horario de trabajo 
donde las actividades no afecten a la fauna 
silvestre. 

Prevención 

Realizar el mantenimiento periódico de los 
vehículos, equipos y maquinaria con el fin de 
reducir los decibeles que puedan generar 
procesos de migración o desplazamientos de 
especies de fauna en el área de la actividad. 

Prevención 

Durante las charlas diarias del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, se deberá “Prohibir el uso de bocinas 
y sirenas vehiculares, salvo que por 
procedimiento de seguridad deba realizarse”. 

Prevención 
Desarrollar charlas de sensibilización ambiental 
a los trabajadores en la que se explique el 
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cuidado y preservación del medio ambiente, 
enfatizando la importancia de la conservación de 
la flora y fauna. 

Prevención 
Evitar en todo lo posible los trabajos en horarios 
nocturnos salvo de actividades de emergencia o 
respuesta a contingencia. 

Cambios en los hábitos y 
costumbres de la población 
local. 

Prevención 
Implementar y difundir el código de conducta de 
la actividad entre todos los trabajadores. 

Titular del 
proyecto 

Control 
Visitar de manera periódica a los negocios 
locales para verificar si algún trabajador tiene 
algún tipo de deuda. 

Prevención 

Atender los reclamos y quejas que se 
encuentran en los buzones de sugerencias, que 
la población pueda manifestar, siempre que 
estén relacionadas a la intervención y cuenten 
con la justificación. 

Afectación a la salud y 
seguridad de la población 
aledaña y a los trabajadores. 

Control 
Comunicar a la población que las actividades 
sólo serán puntuales y temporales.  

Titular del 
proyecto 

Prevención 
Brindar los EPP correspondientes a los 
trabajadores, para la realización de las 
diferentes actividades de mantenimiento.  

Prevención 

Impartir charlas informativas dirigidas a la 
población local sobre los efectos del ruido y el 
material particulado en la salud para que sus 
miembros eviten la cercanía a las fuentes. 

Mejor calidad de vida de la 
población por el adecuado 
servicio de agua potable. 

Compensación 

Realizar charlas informativas en la cual se 
explique acerca del respeto y cuidado de la 
infraestructura, asimismo las acciones ante 
cualquier irregularidad. 

Titular del 
proyecto 

Compensación 
Mantenimiento continuo del sistema de agua 
potable para conservar sus características. 

Mejor calidad de vida de la 
población por el adecuado 
servicio del tratamiento de sus 
aguas domésticas. 

Compensación 

Realizar charlas informativas en la cual se 
explique acerca del respeto y cuidado de la 
infraestructura, asimismo las acciones ante 
cualquier irregularidad. 

Titular del 
proyecto 

Compensación 
Mantenimiento continuo del sistema de 
saneamiento, PTARs y UBS para conservar sus 
características. 

Oportunidad de generación de 
empleo y negocios locales. 

Compensación 

Difundir y comunicar los puestos de trabajo 
requeridos para la ejecución de las actividades, 
así mismo sus requisitos y tiempo de duración. 

Titular del 
proyecto 

Dar preferencia a la población que se encuentra 
en el AID de la actividad. 

Incremento del ingreso 
familiar y dinamización de la 
economía local. 

Compensación 
Difundir y comunicar los puestos de trabajo 
requeridos para la ejecución de las actividades, 
así mismo sus requisitos y tiempo de duración. 

Titular del 
proyecto 

Compensación 
Dar preferencia a la población que se encuentra 
en el AID de la actividad.  

Fuente: IGAPAP 

 
3.23. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

La gestión y manejo de residuos sólidos, presentado en el IGAPAP tiene como 
referencia el cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Reglamento de la Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
014-2017-MINAM  y sus correspondientes modificatorias, el Reglamento de Gestión 
y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 002-2022-VIVIENDA; las Condiciones Mínimas de Manejo de 
Lodos y las Instalaciones para su Disposición Final, aprobado por la Resolución 
Ministerial N°128-2017-VIVIENDA; además de la Norma Técnica Peruana NTP 
900-058.2019. Este plan se basa en los procedimientos para minimizar, segregar, 
almacenar, tratar y disponer los residuos generados durante las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 
 

3.23.1. Procedimientos para el manejo de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos  
En el IGAPAP, presentan la siguiente secuencia: 
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 Recolección de residuos en obra 
Indican que los residuos generados durante las actividades del proyecto serán 
recolectados diariamente por personal capacitado y haciendo uso de los equipos 
de protección personal correspondientes. 
 

 Segregación y almacenamiento 
Indican que los residuos sólidos deberán ser segregados y almacenados según la 
clasificación mencionada en la NTP 900.058-2019 y dispuestos en contenedores, 
debidamente rotulados de forma visible e identificable. 
 
Segregación: 

 
Fuente: IGAPAP 

 
Almacenamiento: Indican que los residuos podrán ser almacenados en un plazo 
no mayor de 30 días en la misma área donde se desarrolla el proyecto, para lo 
cual se determinará un espacio, que cumplan con las características detalladas 
en el IGAPAP. 
 

 Reaprovechamiento  
Indican que los residuos sólidos reaprovechables serán agregados al proceso 
constructivo siempre y cuando su uso no afecte la calidad ambiental, la salud de 
las personas y sus características sean compatibles con los requerimientos 
técnicos de dicho proceso. 
 

 Transporte  
Al respecto indican que el transporte de residuos sólidos municipales y no 
municipales se realizará a través de una empresa Operadora de residuos sólidos, 
con todas las medidas de seguridad respectivas. 
Por otro lado, el transporte de residuos peligrosos se deberá realizar a través de 
una Empresa Prestadora de Servicios, la cual debe cumplir con el Reglamento 
Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC. Cabe indicar que la empresa 
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encargada del transporte de los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos deberá 
estar registrada en el MINAM. 
 

 Disposición final 
Residuos sólidos no peligrosos/residuos sólidos municipales: Indican que la 
disposición final de residuos sólidos no peligrosos será manejada a través de una 
Empresa Operadora de Residuos Sólidos registrada ante el MINAM, quien se 
encargará de su disposición final en un relleno sanitario autorizado. 
 
Residuos peligrosos: Indican que los residuos serán trasportados hacia rellenos 
de seguridad, a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos registrada 
ante el MINAM. 
 
Residuos de construcción y demolición: 
- Para los residuos de construcción y demolición tales como concreto, 

escombros u otros, serán manejados a través de una empresa operadora de 
residuos, quien se encargará de su transporte y disposición final en una 
“escombrera” autorizada. 

- Material excedente procedente de movimiento de tierras, serán dispuestos en 
los Depósitos de Material Excedente (DMEs), asignados para el proyecto. 
 

 Manejo de residuos líquidos:  
Al respecto indican que para le etapa de ejecución no se realizará el vertimiento 
de efluentes domésticos ya que se contará con 06 baños químicos portátiles de 
acuerdo a la Norma técnica I.S.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones y 
los efluentes producidos en estos serán transportados por una Empresa 
Operadora de Residuos Sólidos. No se realizarán lavado de vehículos y 
maquinarias. 
 

3.23.2. Residuos Generados en la PTAR 
 
Al respecto, indican que los residuos del pretratamiento (rejas y desarenadores), 
serán almacenados de manera temporal en la PTAR, el transporte y la disposición 
final estará a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos registrada 
en el MINAM, quien se encargará de depositarlos en un relleno sanitario 
autorizado. 
 
Cabe indicar que en el IGAPAP hacen la precisión para el manejo de los residuos 
generados en la PTAR, indican que, “Este manejo será realizado hasta que la 
Municipalidad Distrital de Pardo Miguel construya su propio relleno sanitario 
debidamente autorizado y pueda disponer dichos residuos en conformidad con la 
normativa vigente”. 
 
Por otra parte, para la gestión de los lodos generados en la PTAR, indican que 
serán extraídos y almacenados para luego pasar por procesos de estabilización y 
deshidratación. Así también verificaran si son aptos para ser reaprovechados y si 
cumplen con lo indicado en el Reglamento para el Reaprovechamiento de los 
Lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales aprobado 
por el Decreto Supremo N° 015-2017-VIVIENDA. Por otro lado, serán 
transportados en vehículos completamente herméticos que impidan 
escurrimientos, derrames y minimicen la emanación de olores, hacia un relleno 
sanitario. 
 



 
 
 
 

“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” 
 

 Página 60 de 73 

 

Dicho traslado lo realizaran a través de una Empresa Operadora de Residuos, 
Sólidos registrada ante el MINAM conforme lo indicado en las Condiciones 
Mínimas de Manejo de Lodos y las Instalaciones para su Disposición Final, 
aprobadas por la Resolución Ministerial N° 128-2017-VIVIENDA, además indican 
que la frecuencia de este mantenimiento de forma general, será una vez por año. 
 
Cabe precisar que estos compromisos respecto al manejo de los residuos 
generados en la PTAR, se complementan con los compromisos descritos en el 
numeral 3.10.4 del presente informe, los cuales deben cumplirse de forma 
conjunta. 
 

3.24. Plan de monitoreo ambiental 
Respecto a este punto, en el IGAPAP presentan el siguiente Plan de Monitoreo 
 
Monitoreo de agua superficial en captaciones y agua potable 

 
Fuente: IGAPAP 

 
Monitoreo del cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas 

 
Fuente: IGAPAP 

 
Monitoreo para el agua residual tratada (Efluentes) 

 
Fuente: IGAPAP 
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Monitoreo niveles de ruido 

 
Fuente: IGAPAP 

 
Monitoreo para material particulado y aire 

 
Fuente: IGAPAP 

 
También realizaran monitoreo del medio biológico el que se encuentra detallado en 
el IGAPAP en las páginas de la 445 a la 448. 
 

3.25. Plan de contingencias 
En el IGAPAP presentan un plan de contingencias detallado para atender los 
siguientes eventos: 
 

 
Fuente: IGAPAP 

 
El plan de contingencias se encuentra detallado en las páginas 452 a la 477 del 
IGAPAP. Es importante indicar que además deberá cumplir con lo indicado en el 
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Reglamento de los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo Nº 1285, Decreto 
Legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos 
y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de 
vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2017-VIVIENDA y modificado por Decreto Supremo N° 09-2021-
VIVIENDA, (en adelante, Reglamento del D.L. N° 1285), para lo relacionado con las 
contingencias, en lo que aplique. 
 

3.26. Plan de Abandono y Cierre 
 
Cierre del proyecto Constructivo 
Al respecto en el IGAPAP indican lo siguiente:  
 
Además de otros puntos, presentan las siguientes acciones a desarrollar: 
 

Descripción Acciones Responsable  

Desmantelamiento 
de instalaciones 

temporales 
(Campamentos) 

- Desmontaje y retiro de las estructuras construidas 

temporalmente. 

- Retiro de tuberías, retiro de cables eléctricos dentro del área de 
almacén, oficinas, guardianía y otras áreas de ser necesario. 

- Retiro de suelos contaminados con combustibles y lubricantes (si 
fuera el caso). Los suelos contaminados con hidrocarburos son 
considerados como residuos peligrosos, por lo cual son retirados 
del área para su disposición final en un relleno de seguridad. 

- Se retirará los baños portátiles del emplazamiento del proyecto, 
este retiro será realizado por una EO-RS, utilizando las medidas 
adecuadas. 

Empresa 
ejecutora  

Recuperación 
ambiental del DME 

- El depósito será rellenado paulatinamente con los materiales 
excedentes, en el espesor de capa dispuesto por el proyecto, 
extendida y nivelada sin permitir que existan zonas en que se 
acumule agua. 

- Luego de la colocación de material común, la compactación se 
hará con dos pasadas de tractor de orugas como mínimo, sobre 
capas de espesor indicado en el proyecto y esparcidas de 

manera uniforme.  

- Al momento del cierre de obras, el lugar de disposición de 
materiales excedentes, deberá compactarse de manera que 
guarde armonía con la morfología existente del área y al nivel 
que no interfiera con la siguiente actividad de restauración y 
recuperación ambiental de áreas afectadas.  

- Revegetación del área total del DME 

Titular del 
proyecto 

Emplazamiento del 
proyecto 

- Se deberá retirar las marcas y/o señalizaciones (letreros, 

estacas, etc.) 

- Se realizará la limpieza total de los caminos y carreteras si sea 

el caso. 

- Se revisarán las áreas adyacentes a las obras, incluido los ríos, 
para verificar que no se encuentren residuos sólidos alojados 

producto de las actividades del proyecto. 

- El área utilizada debe quedar totalmente limpia de todo residuo. 

Titular del 
proyecto 

Retiro de máquinas 
y equipos. 

- Se realizará la desmovilización de máquinas y equipos utilizados 

en el proyecto. 
Titular del 
proyecto 

Disposición de 
residuos 

- Los residuos sólidos, previa clasificación en contenedores de 

colores, serán transportador por una EO-RS hacia un relleno 

sanitario o un relleno de seguridad según corresponda. 

EO-RS 
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Descripción Acciones Responsable  

Acondicionamiento 
y restauración de 
áreas intervenidas 

- En caso que durante la etapa de construcción se hayan 
modificado los caminos de acceso a la PTAR, éstos deberán ser 
readecuados y reacondicionados para que las áreas intervenidas 
recuperen su estado inicial. 

- En caso que se presenten problemas de erosión, se realizará 
obras de estabilización teniendo en cuenta las condiciones 
climatológicas y topográficas. 

- Restauración de las áreas intervenidas a través de reforestación 
con las especies de tornillo. 

Titular del 
proyecto 

Fuente: IGAPAP 

El plan de cierre constructivo se encuentra detallado de la página 481 a la 485 del 
IGAPAP.  
 
Cierre del proyecto 
Respecto al cierre o abandono, debido a que el proyecto se trata de la 
implementación y mejora de un servicio básico de agua y saneamiento, en esta 
etapa, no corresponde realizar acciones de abandono, sino más bien la ejecución 
de nuevas actividades para rehabilitar o mejorar la infraestructura existente y los 
servicios realizados.  
 
No obstante, sin perjuicio de ello, en caso corresponda el cierre del proyecto, deberá 
presentar a la DGAA un plan de cierre para su evaluación. 
 

3.27. Plan de Participación Ciudadana 
Al respecto en el IGAPAP indican que, establecerán acciones orientadas 
principalmente a los pobladores del área de influencia directa del proyecto 
 
Además, presentaron mecanismos de participación ciudadana para cada etapa del 
proyecto, los cuales son: 
 

 
Fuente: IGAPAP 

 
El plan de participación ciudadana, en el IGAPAP se desarrolla de la página 485 a 
la 490 del IGAPAP. 
 

3.28. Cronograma y presupuesto  
En el IGAPAP muestran el siguiente cronograma: 
 
 
Cronograma:  
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Ítem Descripción 

AÑO 1 AÑO 2 

Operación y 
mantenimiento 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 

Construcción Cierre de obra 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 20 años 

1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                 

1 
Medidas de prevención, mitigación y/o corrección 
ambiental 

            
   

 

1.1 
Revisión periódica de los equipos y maquinaria utilizada 
(Trimestral) 

                        
   

  

1.1.1 
Charlas diarias del Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente 

            
   

 

1.1.2 Información y señalización adecuada de las áreas a operar                              

1.1.3 Humedecimiento de las áreas a operar                              

1.1.4 
Sensibilización y capacitación a los trabajadores sobre el 
cuidado y preservación del medio ambiente e infraestructura. 

                        
   

  

1.1.5 Plan de manejo de residuos sólidos                  

1.2 
Adquisición de contenedores para RR.SS domésticos (punto 
ecológico) 

            
   

 

1.2.1 
Adquisición de contenedores para RR.SS peligrosos (cilindro 
rojo) 

            
   

 

1.2.2 
Transporte especializado de residuos peligrosos mediante 
una Empresa Operadora de Residuos  

            
   

 

1.2.3 
Implementación y gestión de servicios higiénicos (alquiler de 
baños químicos 09 unidades) 

            
   

 

1.2.4 
Capacitación a los trabajadores sobre el manejo de residuos 
sólidos. 

            
   

 

1.2.5 Señalización - manejo de residuos sólidos                 

1.2.6 Programa de Monitoreo Ambiental                              

1.3 
Monitoreo de calidad de agua y efluentes en la etapa de 
construcción y operación y mantenimiento 

                        
   

  

1.3.1 
Monitoreo de calidad de aire en la etapa de construcción 
(Trimestral) 

                        
   

  

1.3.2 
Monitoreo de ruido ambiental en la etapa de construcción 
(Trimestral) 

                        
   

  

1.3.3 Monitoreo biológico en la etapa de construcción (Semestral)                 
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1.4 Plan de Contingencia                              

1.4.1 Elaboración e implementación del plan de contingencias                              

1.4.2 Capacitación y conformación de brigada de emergencia                              

1.4.3 Implementación de equipos de socorro y primeros auxilios                              

1.4.4 Señalización e implementación de equipos contra incendios                              

1.4.5 Kit de equipos contra sustancias peligrosas (químicas)                              

1.4.6 
Implementación del plan de vigilancia, prevención y control 
de COVID – 19 en el trabajo 

            
   

 

1.5 Programa de Educación Ambiental                              

1.5.1 
Sensibilización a la población local del área de influencia del 
proyecto 

                        
   

  

1.5.2 Capacitación y sensibilización al personal de la obra                              

1.6 Fortalecimiento de Capacidades y gestión de riesgos                 

1.6.1 
Talleres de capacitación para el fortalecimiento de 
capacidades y gestión de riesgos 

            
   

 

1.7 Plan de Participación Ciudadana                 

1.7.1 Taller informativo                 

1.7.2 Buzón de sugerencias                 

1.7.3 Acceso a la información                 

1.8 Plan de Cierre                               

1.8.1 Desmontaje de instalaciones temporales                               

1.8.2 Recuperación ambiental del DME                              

1.8.3 Inspección                 

1.8.4 Limpieza general del emplazamiento del proyecto                 

1.8.5 Cierre de puntos de descarga de aguas residuales                 

1.8.6 Disposición de residuos sólidos                 

1.8.7 Acondicionamiento y restauración de áreas intervenidas                 

1.8.8 Monitoreo post revegetación (03 años)                 
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Presupuesto:  
 

RESUMEN DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS Y PLANES AMBIENTALES  

ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTALES 

1.1 Medidas de prevención, mitigación y/o corrección ambiental S/ 84,450.00 

1.2 Plan de manejo de residuos sólidos S/ 53,440.00 

1.3 Programa de Monitoreo Ambiental S/ 56,820.00 

1.4 Plan de Contingencias S/ 45,250.00 

1.5 Programa de Educación Ambiental S/ 27,500.00 

1.6 Fortalecimiento de Capacidades y gestión de riesgos S/ 25,000.00 

1.7 Plan de Participación Ciudadana S/ 5,550.00 

1.6 Plan de cierre S/ 136,624.00 

TOTAL S/ 434,634.00 

 
IV. Análisis Técnico  
 

4.1. Previamente cabe indicar que se ha verificado que en el Sistema Informático de 
Gestión Ambiental (en adelante, SGA) de la DGAA, que el proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación del servicio de agua potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, 
Distrito de Pardo Miguel –Rioja-San Martín se encuentra inscrito en el RUPAP con 
Registro N° 288; el cual corresponde al de la solicitud presentada por el administrado. 
 

4.2. De acuerdo al numeral 10 del artículo 5 del Reglamento del D.L. N° 1285, establece 
como instrumentos de adecuación a la Ficha Técnica Ambiental (FTA) y al 
Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva (IGAPAP). 

 
4.3. Al respecto, de la evaluación técnica realizada el proyecto “Mejoramiento y 

Ampliación del servicio de agua potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, 
Distrito de Pardo Miguel –Rioja-San Martín”, con con código CUI N° 2030757 y SNIP: 
31006 puede generar impactos ambientales negativos significativos, por lo que de 
acuerdo al numeral 12 del artículo 5 del Reglamento del D.L. N° 12852, corresponde 
a un IGAPAP. 

 
4.4. Ahora bien, el numeral 22.2 del artículo 22 del Reglamento del D.L. N° 1285, 

establece que el IGAPAP y sus modificatorias se elaboran sobre la base de los 
Términos de Referencia (TdR) aprobados por el Ministerio de Vivienda Construcción 
y Saneamiento; y en vista que a la fecha no se cuenta con ellos, su cumplimiento no 
es exigible, debiendo darse atención a la solicitud presentada.  

 
En dicho contexto, a solicitud del administrado mediante Carta Nº 200-2022-
VIVIENDA-VMCS-DGAA que adjunta el Informe N° 018-2022/DGAA/DEIA-fruiz, la 
DEIA comunicó la conformidad de los términos de referencia para elaborar el IGAPAP 
del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y Alcantarillado 
en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel – Rioja-San Martín”, con código 
CUI N° 2030757, indicando lo siguiente “(…) el contenido mínimo propuesto por el 
administrado cumple con los requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo del 
IGAPAP, el mismo que cuenta con Opinión Favorable de SERNANP, por lo que es 
procedente otorgar la respectiva conformidad (…)” (Lo resaltado es nuestro). 

                                                 
2 “Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva (IGAPAP) - Es el instrumento de gestión 

ambiental de adecuación, evaluado y aprobado por la DGAA, que contiene las medidas ambientales correctivas, de 
adecuación y permanentes en el plazo establecido en dicho instrumento, aplicable a los proyectos de inversión que generan 
impactos ambientales negativos significativos.” 
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4.5. De conformidad con el principio de informalismo establecido en el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), 
las normas en este procedimiento fueron interpretadas de manera favorable a la 
admisión y decisión final sobre las pretensiones del administrado, evitando exigir 
formalismos innecesarios, en la medida que no afectan derechos de terceros; a fin 
de contribuir a la aplicación del principio de eficacia. En dicho sentido, se aplicó el 
referido precepto en la evaluación técnica realizada para los fines de la aprobación 
del instrumento de gestión ambiental.  

 
4.6. Además, el análisis efectuado se sustenta en la información declarada por el 

administrado y la consultora y el profesional responsable en el IGAPAP del proyecto 
bajo análisis; que tiene carácter de declaración jurada para todos sus efectos legales, 
la cual está sujeta a las acciones de fiscalización posterior así como supervisión y 
fiscalización ambiental, de acuerdo con los artículos 73; 154; 265 y 286; del 
Reglamento del D.L. 1285, respectivamente. 

 
4.7. Opiniones Técnicas de otras entidades competentes 

 
Los componentes proyectados de la infraestructura sanitaria que se construirá como 
saldo de obra para las localidades de Naranjos y Tres de Mayo, se superponen con 
la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), por lo   que 
se solicitó́ la opinión técnica al SERNANP. 
 
A respecto, el SERNANP, mediante Oficio N° 1608-2022-SERNANP-DGANP, que 
adjunta el informe de Opinión Técnica N° 735-2022-SERNANP-DGANP, emite la 
OTPF al IGAPAP del proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel - Rioja 
– San Martín”, con código CUI N° 2030757. Cabe mencionar que, en el referido 
informe se establecen los compromisos ambientales que se encuentran 
detallados en el numeral V que deben ser cumplidos por el titular de proyecto. 
 
Por otro lado, cuenta con disponibilidad hídrica concedida mediante Resolución 
Administrativa de Nº 049-2020-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.ALTO MAYO y 
Resolución Administrativa de Nº 050-2020-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.ALTO 
MAYO; mientras que el vertimiento se realiza en un cuerpo natural de agua (río 
Naranjos), por lo que se requirió la opinión técnica de la ANA, quien mediante el 
Oficio N° 1650-2022-ANA-DCERH que adjunta el Informe Técnico Nº 0228-2022-
ANA-DCERH/RCYR, emitió la Opinión Favorable. A continuación, se resalta lo 
siguiente: 

                                                 
3 “7.1 (…)a través de la DGAA, el MVCS realiza las acciones de supervisión y fiscalización de las obligaciones ambientales, 
en su condición de Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA). (…)” 
4 “15.1 Los prestadores de servicios de saneamiento que se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 
9, pueden solicitar su inscripción en el RUPAP de manera virtual. La inscripción en el RUPAP es un procedimiento de 
aprobación automática, sujeto a fiscalización posterior (…)” 
5 “26.5 Si como resultado de las acciones de supervisión y fiscalización de las obligaciones establecidas en el IGAPAP, se 
determina que los impactos ambientales negativos generados difieren considerablemente a los declarados en dicho 
instrumento, por ser sobrevinientes, la EFA correspondiente requiere al prestador de servicios de saneamiento y/o el titular 
del proyecto la modificación del IGAPAP, (…)” 
6 Artículo 28.- Seguimiento y evaluación, La DGAA, en coordinación con los órganos y organismos involucrados en el 
proceso de adecuación progresiva, diseña el mecanismo de seguimiento a los compromisos asumidos por los 
prestadores de servicios de saneamiento y de evaluación del proceso de adecuación progresiva en un corto, mediano 
y largo plazo, estableciendo las medidas correctivas del mismo, con un enfoque de mejora continua. Los resultados de dicho 
mecanismo contribuyen con las acciones de supervisión y fiscalización ambiental a ser ejecutadas por la DGAA en el marco 
de sus competencias. 
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“(…) 
5.6 De la evaluación del efecto de vertimiento en el río Naranjo en condiciones 
críticas (estiaje) de acuerdo a la R.J. N° 108-2017-ANA, con caudal máximo de 
vertimiento de 106.26 l/s versus un caudal crítico del río Naranjo de 12360 l/s, 
longitud de la zona de mezcla de 368.12 m. Los parámetros Aceites y grasas, 
OD, DBO5 y DQO cumplen con el ECA categoría 3, a excepción del parámetro 
coliformes termotolerantes, precisando que aguas arriba del punto de vertimiento 
supera los valores del ECA agua del D.S. N° 004-2017-MINAM, debido a la 
existencia de fuentes de contaminación de terceros como descargas de 
efluentes doméstico. Asimismo, el diseño de la PTAR tiene una eficiencia del 
100% de remoción de Coliformes Totales y 95.75% para DBO5, lo que generará 
mejores condiciones de dilución del en la fuente receptora. 
(…) 
 
6.2 De aprobarse el IGAPAP del Proyecto “Mejoramiento, ampliación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de 
Pardo Miguel – Rioja – San Martín”, la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel 
deberá tramitar la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de 
agua, de acuerdo a la R.J. N° 332-2016-ANA. 
 
6.3. De aprobarse el IGAPAP del Proyecto “Mejoramiento, ampliación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de 
Pardo Miguel – Rioja – San Martín”, la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel 
deberá iniciar el trámite de autorización de vertimiento de acuerdo a la R.J. N° 
224-2013-ANA. 
(…)” 
 

4.8. De otro lado, respecto al plazo de implementación y ejecución del IGAPAP, se 
advierte del cronograma de adecuación que, las actividades de construcción 
relacionadas a la Etapa 3, serían ejecutadas e implementadas a marzo del 2023, sin 
embargo, el plazo de implementación y ejecución del IGAPAP es de quince (15) 
meses, el cual superaría el plazo de dicho cronograma, razón por el cual,   de 
acuerdo a los alcances establecidos en el artículo 13 del Reglamento del D.L. N° 
1285, el administrado puede solicitar ante la DGAA una prórroga de plazo. 

 
4.9. Se ha realizado la evaluación de los componentes del proyecto “Mejoramiento y 

Ampliación del servicio de agua potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, 
Distrito de Pardo Miguel –Rioja-San Marín” en su integralidad según lo presentado 
por el administrado, en el marco del Reglamento del D.L. N° 1285; así como las 
medidas ambientales de adecuación y las permanentes previstas para el mismo, que 
entre otras incluyen las tendientes al cumplimiento de Límites Máximos Permisibles 
sectoriales y Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, en atención a lo 
establecido en el artículo 2 del Reglamento del D.L. N° 1285. 

 
4.10. Mediante la Carta N° 388-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA, que adjunta el Informe N° 

024-2022/DGAA/DEIA–czevallos, la DEIA comunicó al administrado observaciones 
persistentes al IGAPAP; las mismas que luego de la evaluación técnica realizada se 
concluye que las referidas observaciones fueron subsanadas en su totalidad. 

 
4.11. En consecuencia, luego del análisis efectuado a las medidas propuestas, se 

considera que el proyecto es viable ambientalmente, por lo que es procedente 
aprobar el IGAPAP del Proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua 
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potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel - Rioja 
– San Martín”, con código CUI N° 2030757.   

 
4.12. Finalmente, en caso, el prestador de los servicios de saneamiento y/o el titular del 

proyecto requiera realizar ampliaciones, modificaciones o mejoras luego de aprobado 
el IGAPAP, puede realizarlos a través de la modificación de dicho instrumento para 
el cumplimiento del proceso de adecuación. Dichas modificaciones están sujetas a 
la evaluación y análisis ambiental de conformidad al Instrumento de Gestión 
Ambiental que le sea aplicable, previo a la ejecución de dicha modificación y deberá 
ser aprobado por la DGAA.  

 
V. Análisis legal 
 
5.1. El artículo 6 del Reglamento del D.L. N° 1285 dispone que el proceso de adecuación 

progresiva, está a cargo de la DGAA, así como que es aquel mediante el cual se 
establecen y administran los requisitos, plazos y procedimientos para que el 
prestador de los servicios de saneamiento, sujeto de adecuación, cumpla con la 
legislación ambiental y sanitaria vigente. Ahora bien, el artículo 11 del mismo 
Reglamento prevé que dicho proceso de adecuación progresiva consta de las 
siguientes etapas: 1) Etapa 1 – Inscripción en el Registro Único para el Proceso de 
Adecuación Progresiva (en adelante, RUPAP), 2) Etapa 2 – Formulación de 
proyecto, y 3) Etapa 3 – Implementación del proyecto, y de los compromisos 
ambientales.  
 
En ese sentido, el presente informe corresponde a la evaluación del instrumento de 
gestión ambiental al que se refiere la etapa 2. 

 
5.2. El artículo 22 del Reglamento del D.L. N° 1285 considera lo siguiente respecto del 

procedimiento de aprobación y modificación del instrumento ambiental: 
 
“Artículo 22.- Procedimientos administrativos de aprobación y modificación del 
IGAPAP.  
22.1 La aprobación y modificación son procedimientos administrativos de evaluación 
previa, sujetos a silencio administrativo negativo. El prestador de servicios de 
saneamiento y/o el titular del proyecto solicita (…) la aprobación (…) adjuntando los 
siguientes requisitos:  
(…) 
2. Copia del certificado o constancia de compatibilidad emitido por el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, para aquellos 
proyectos ubicados en área natural protegida de administración nacional, su zona de 
amortiguamiento o en las Áreas de Conservación Regional, según corresponda.  
3. Una versión digital o un ejemplar impreso (…), según corresponda, elaborado por 
una consultora ambiental inscrita en la especialidad de Saneamiento del Registro de 
Consultoras Ambientales.  
22.2 (…) son elaborados sobre la base de los Términos de Referencia (TdR) 
aprobados por el MVCS. (…)  
(…)” 

 
5.3 Ahora bien, el artículo 51 del TUO de la LPAG7 establece la presunción de veracidad 

de los documentos en los procedimientos administrativos; y el artículo 176 del mismo 

                                                 
7 De acuerdo a lo siguiente: “todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, 
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cuerpo legal dispone que no se encuentran sujetos a actuación probatoria, lo 
declarado por el administrado durante la tramitación del procedimiento administrativo 
debido a que los mismos están sujetos al principio de presunción de veracidad; 
igualmente los artículos 61 y 66 del Reglamento de Protección Ambiental para 
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 
Saneamiento aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA y 
modificatorias (en adelante, RPA8) disponen la misma consecuencia.  

 
En ese sentido, la evaluación realizada durante el procedimiento administrativo y lo 
contenido en el presente informe se sustenta en lo declarado por el administrado; por 
ello en caso se determine posteriormente que los mismos no se ajustan a la verdad 
de los hechos, el administrado asume las consecuencias jurídicas a que hubiere 
lugar. Además, es responsabilidad del titular y de la consultora ambiental y el 
profesional que desarrolló el estudio ambiental, sobre cualquier información que no 
se ajuste a la verdad de los hechos. 

 
5.3. La solicitud fue presentada el 13 de abril de 2022, fecha en la cual se encontraba 

vigente el Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 01-2016-VIVIENDA (en adelante, TUPA), el mismo que no consideró 
procedimiento de evaluación de IGAPAP. En relación al profesional a cargo del 
desarrollo del instrumento de gestión ambiental (numeral 3 del 22.1, artículo 22 del 
Reglamento del DL N° 1285), la consultora a cargo se encuentra en la Lista de 
Profesionales autorizados en el sector Saneamiento según los numerales 3.3 y 3.4 
(III. Descripción del Proyecto) de este informe. 
 

5.4. Por otro lado, si bien el artículo 22 citado, ordena que el IGAPAP se efectúa conforme 
a los Términos de Referencia (TdR) aprobado por el MVCS, lo cierto es que a la fecha 
el sector no cuenta con dicho instrumento aprobado, por lo que exigir al administrado 
su presentación conlleva a un imposible de cumplir. En consecuencia, para los fines 
de atención de la solicitud presentada por el administrado, se estima no aplicable 
dicha disposición9; sin embargo,  se recibió una propuesta de TdR que fueron 
conocidos por el SERNANP, entidad que les dio su conformidad.  

 
Respecto de las entidades opinantes, cabe advertir que durante la evaluación técnica 
se obtuvo las opiniones técnicas favorables del SERNANP y de la ANA.  

 
5.5 En ese sentido, al amparo de lo manifestado en la evaluación técnica sobre que el 

proyecto es viable ambientalmente, se estima favorable continuar con el trámite a fin 
que la DGAA apruebe el IGAPAP del proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema 
de agua potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel 
- Rioja – San Martin”, con código CUI N° 2030757, considerando la normativa vigente. 

 

                                                 
se presumen verificados por quien hace de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en 
contrario”. 
8 “No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba 
consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones, o sujetos 
a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior.” 
9 La doctrina define a las nomias como autoaplicativas o heteroaplicativas, dependiendo si la producción de efectos se sucede 
de manera inmediata, o se requiere de actos posteriores a su emisión para poder tener eficacia, por lo que su obligatoriedad 
es mediata o condicionada a un acto posterior. En el primer caso, el artículo 3 del Código Procesal Constitucional define a 
las normas autoaplicativas. como aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta inmediata e 
incondicionada. Mientras que en el caso de normas heteroaplicativas, el Tribunal Constitucional en Sentencia N° 4677- 2004 
manifestó que: "aplicabilidad no es dependiente de su sola vigencia, sino de la verificación de un posterior evento, sin cuya 
existencia, la norma carecerá, indefectiblemente, de eficacia, esta es, de capacidad de subsumir, por si misma, algún 
supuesto fáctico en su supuesto normativo”. 



 
 
 
 

“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” 
 

 Página 71 de 73 

 

5.6 En las partes del IGAPAP, en las que se haga referencia a personas distintas a la 
Municipalidad Distrital de Pardo Miguel como responsables de la aplicación de 
medidas ambientales y acciones en base al instrumento, la Municipalidad Distrital 
de Pardo Miguel es el titular del proyecto para todos los efectos del IGAPAP y, 
en consecuencia, es responsable del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales que de él se desprenden, conforme lo señalado en el artículo 3 del 
Reglamento del D.L. N° 1285, en su calidad de prestador del servicio de saneamiento 
que fue registrado en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva, 
aun cuando ejecute sus obligaciones ambientales a través de otras personas 
naturales o jurídicas; salvo cambio de titular del proyecto en el marco del numeral 
64.2 del artículo 64 del Reglamento de Protección Ambiental para proyectos 
vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENADA y sus modificatorias (en 
adelante, RPA). 

 
5.7 Finalmente, cuando el titular del proyecto determine la conclusión de operaciones del 

proyecto y por tanto realizará el cierre de actividades o instalaciones, debe presentar 
el Plan de Cierre, a que se refiere el Sub capítulo II del RPA. 

                 
VI. Obligaciones 
 

       El titular del proyecto debe cumplir con lo siguiente: 
 
6.1. Obtener los permisos y/o autorizaciones técnicas correspondientes para la correcta 

ejecución de los componentes proyectados y del inicio de la operación.  
 

6.2. Dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al inicio de las obras para la 
ejecución de su proyecto, el prestador de servicios de saneamiento debe comunicar 
por escrito dicha situación a la DGAA. 

 
6.3. Comunicar a la DGAA del MVCS el cambio de titularidad del proyecto; de no hacerlo 

se presume para los fines de cumplimiento de las obligaciones ambientales, que el 
titular es aquel que aparece en la Resolución Directoral respectiva. 
 

6.4. Presentar los informes de cumplimiento de sus compromisos ambientales, 
contemplados en el IGAPAP. 
 

6.5. Poner en marcha la implementación de las medidas ambientales planteadas, que 
forman parte del Plan de Manejo Ambiental contenido en el IGAPAP. 
 

6.6. Previa a su ejecución, comunicar a la DGAA en caso se pretenda realizar 
ampliaciones y/o modificaciones en el proyecto analizado y/o incorporación de 
nuevos componentes en el IGAPAP, los cambios en las medidas contenidas en el 
Plan de Manejo Ambiental, así como las modificaciones en el proyecto que pudieran 
afectar las medidas aprobadas en los plazos correspondientes. 

 
6.7. En caso se produzca alguna paralización en la ejecución de las obras, el titular 

deberá comunicar a la DGAA dentro de los treinta (30) días calendario del inicio de 
paralización, las medidas de seguridad que fueron aplicadas para la protección de 
terceras personas en la obra, así como de los vecinos y usuarios de la vía pública de 
acuerdo al literal k) del artículo 30 de la Norma G.010 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones; como obligación derivada del IGAPAP; así como las medidas 
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destinadas a la protección ambiental de acuerdo al artículo 65 del RPA10 u otras 

medidas que haya dispuesto efectuar. 
 

6.8. Cuando el titular del proyecto determine la conclusión de operaciones del proyecto y 
por tanto realizará el cierre de actividades o instalaciones, debe presentar el Plan de 
Cierre, a que se refiere el Sub capítulo II del RPA. 

                 
6.9. El titular del proyecto debe cumplir con tramitar las autorizaciones y medidas que 

indica la Opinión Técnica N° 735-2022-SERNANP-DGANP remitido por el SERNAP 
mediante Oficio Oficio N° 1608-2022-SERNANP-DGANP y el Informe Técnico N° 
0228-2022-ANA-DCERH/RCYR remitido por la ANA mediante Oficio N° 1650-2022-
ANA-DCERH, los que integran el IGAPAP. 
 

VII. Conclusiones 
 

7.1. La información entregada durante la tramitación del procedimiento iniciado, así como 
el IGAPAP, tienen carácter de declaración jurada, por tanto, la consultora ambiental 
y el profesional responsable de su elaboración como el administrado, son 
responsables de su contenido.  

 
7.2. El IGAPAP, del proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel - Rioja – San 
Martín”, con código CUI N° 2030757, detalla las medidas permanentes y de 
adecuación para los impactos que generen, así como las medidas para el 
cumplimiento de los LMP según normativa vigente. 

 
7.3. En relación al vertimiento de la PTAR tendría una adecuada dilución de las 

concentraciones de los parámetros Aceites y grasas, OD, DBO5 y DQO y cumplen 
con el ECA categoría 3, a excepción del parámetro coliformes termotolerantes, 
precisando que aguas arriba del punto de vertimiento supera los valores del ECA 
agua aprobado por el D.S. N° 004-2017-MINAM, debido a la existencia de fuentes de 
contaminación de terceros como descargas de efluentes domésticos.  

 
7.4. El diseño de la PTAR tiene una eficiencia del 100% de remoción de Coliformes 

Totales y 95.75% para DBO5, lo que generará mejores condiciones de dilución en la 
fuente receptora, según la OT de la ANA. En ese sentido, de la revisión y análisis 
realizado respecto de la información presentada, se concluye que el proyecto 
indicado, es viable ambientalmente, por lo que es procedente aprobar el IGAPAP 

 
7.5. El periodo de implementación y ejecución del IGAPAP está previsto en el numeral 

4.8 de este informe. 
 

7.6. Las principales obligaciones ambientales del titular del proyecto se detallan en el 
presente informe, siendo que la integridad de sus compromisos ambientales se 
encuentra en el IGAPAP que se apruebe, así como las obligaciones ambientales 
indicadas en la Opinión Técnica N° 735-2022-SERNANP-DGANP remitido por el 
SERNAP mediante Oficio N° 1608-2022-SERNANP-DGANP y en el Informe Técnico 
N° 0228-2022-ANA-DCERH/RCYR remitido por la ANA mediante Oficio N° 1650-
2022-ANA-DCERH, los que integran el IGAPAP.  

 

                                                 
10 Numeral 65.4 Cumplir con la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas del instrumento 

de gestión ambiental aprobado, así como con todo compromiso asumido, cumpliendo los plazos y términos establecidos 
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7.7. Dado los fines del proceso de adecuación progresiva establecidos en el DL N° 1285, 
y habiéndose advertido que el tiempo de implementación y ejecución del proyecto de 
inversión superará el plazo previsto en el cronograma de adecuación, conforme se 
ha precisado en el numeral 4.8 del presente informe, resulta pertinente poner en 
conocimiento del Coordinador del Equipo de Trabajo del Proceso de Adecuación 
Progresiva, dicho aspecto, para que, efectúe las acciones de seguimiento orientados 
al cumplimiento de los plazos, sin perjuicio de la prórroga de plazo que la 
administrada lo solicite.      

 
VIII. Recomendaciones 

 
8.1. La Dirección General de Asuntos Ambientales emita la Resolución Directoral por la 

cual se apruebe el Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación 
Progresiva (IGAPAP) del proyecto Mejoramiento, ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel - Rioja 
– San Martín”, con código CUI N° 2030757.  

 
8.2. Notificar la Resolución Directoral a la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, y hacer 

de conocimiento al Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y a la 
Autoridad Nacional del Agua con copia al Equipo de Trabajo encargado del Proceso 
de Adecuación Progresiva de los Servicios de Saneamiento para los fines 
pertinentes; así mismo, publicarlo en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento en cumplimiento de la transparencia y difusión de la 
información ambiental. 

 
Es todo en cuanto se informa para los fines a seguir. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Abog.  Pilar Ríos Depaz 
Especialista legal  

 

Ing. Cecilia Giannin Zevallos Bejar  
Especialista Ambiental 

   
PROVEIDO N° 190-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA 
 
Lima, San Isidro, 01 de diciembre de 2022. 
 
Visto el informe que antecede y que esta dirección hace suyo, elévese a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales para los fines respectivos. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Abog. Erick Castañeda Román 
Director (t) 

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 
Dirección General de Asuntos Ambiental  
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PERÚ Ministerio 

del Ambiente 

Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por 
el Estado 
 

Dirección de Gestión de 
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Protegidas 

 

Lima, 18 de julio de 2022 
 
 

OFICIO N° 1608-2022-SERNANP-DGANP 
 
Ingeniera 
YULIANA DALMIRA VIDAL VILLAORDUÑA 
Directora de Evaluación de Impacto Ambiental 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Av. República de Panamá 3650 – San Isidro 
Presente.- 
 

Asunto: IGAPAP del proyecto “Mejoramiento, ampliación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la 
localidad Naranjos distrito de Pardo Miguel – Rioja – 
San Martín” 
 

Referencia: Oficio N° 194-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 
Oficio N° 200-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, a fin de remitir 
adjunto la Opinión Técnica N° 735-2022-SERNANP-DGANP, el cual contiene el resultado de la 
evaluación del levantamiento de observaciones del Instrumento de Gestión Ambiental del 
Proceso de Adecuación Progresiva para el saldo de obra del proyecto “Mejoramiento, 
ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad Naranjos distrito de 
Pardo Miguel – Rioja – San Martín”, el cual se superpone a la Zona de Amortiguamiento del 
Bosque de Protección Alto Mayo. 
 
Cabe señalar que la opinión técnica antes aludida constituye la Opinión Técnica Previa 
Favorable del SERNANP al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación 
Progresiva del proyecto antes mencionado, la misma que deberá ser incluida en la Resolución 
de Aprobación (Certificación Ambiental). Asimismo, apreciaremos se sirva remitirnos copia de 
dicha resolución a efectos de incluirla en nuestro expediente y acervo documentario. 
 
Aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC. Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo 
 Leyla Del Águila Quintana – Coordinadora Ambiental Regional 
 
Para contrastar la autenticidad e integridad del presente documento, ingrese al siguiente link: 
http://foldersgd2.sernanp.gob.pe/index.php/s/8vNK4m5cdVYtwTJ 

http://www.sernanp.gob.pe/
mailto:sernanp@sernanp.gob.pe
http://foldersgd2.sernanp.gob.pe/index.php/s/8vNK4m5cdVYtwTJ
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

OPINION TECNICA N° 735-2022-SERNANP-DGANP 
 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROCESO DE ADECUACIÓN PROGRESIVA DEL 
PROYECTO “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEAM DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL – RIOJA 
- SAN MARTIN” 

 

Oficio N° 194-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 
Oficio N° 200-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. De las evaluaciones técnicas 

 
1.1.1. Compatibilidad 

 
Mediante el Oficio N° 686-2012-SERNANP-DGANP, de fecha emisión 22 de junio de 2012, 
la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP remitió a la 
Dirección Nacional de Saneamiento del MVCS la Opinión Técnica N° 391-2012-
SERNANP-DGANP, concluyendo que la actividad denominada “Mejoramiento, ampliación 
del Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos distrito de Pardo Miguel – 
Rioja – San Martín” es compatible con el Bosque de Protección Alto Mayo. 
 
Mediante Oficio N° 065-2021-SERNANP-DGANP, de fecha de emisión 08 de enero de 
2021 la Dirección de Gestión Ambiental de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP 
remitió a la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel la Opinión Técnica N° 035-2021-
SERNANPDGANP, concluyendo que la actividad denominada “Mejoramiento, ampliación 
del Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos distrito de Pardo Miguel – 
Rioja – San Martín” es compatible con el Bosque de Protección Alto Mayo. 
 
Mediante Oficio N° 1069-2022-SERNANP-DGANP, de fecha de emisión 16 de mayo de 
2022 la Dirección de Gestión Ambiental de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP 
remitió a la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel la Opinión Técnica N° 511-2022-
SERNANP-DGANP, concluyendo que la actividad denominada “Mejoramiento, ampliación 
del Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos distrito de Pardo Miguel – 
Rioja – San Martín” es compatible con el Bosque de Protección Alto Mayo y reemplaza a 
la compatibilidad emitida mediante Opinión Técnica N° 035-2021-SERNANP-DGANP, y 
siendo esta última la única emitida por el SERNANP para la propuesta de actividad antes 
señalada. 
 
Mediante Oficio N° 1445-2021-SERNANP-DGANP, de fecha de emisión 30 de junio de 
2022, la Dirección de Gestión Ambiental de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP 
remitió a la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel la Opinión Técnica N° 670-2022-
SERNANP-DGANP, concluyendo que la actividad denominada “Mejoramiento, ampliación 
del Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos distrito de Pardo Miguel – 
Rioja – San Martín” es compatible con el Bosque de Protección Alto Mayo y reemplaza a 
la compatibilidad emitida mediante Opinión Técnica N° 511-2022-SERNANP-DGANP, y 
siendo esta última la única emitida por el SERNANP para la propuesta de actividad antes 
señalada. 
 

1.1.2. Términos de Referencia 
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Mediante Oficio N° 0198-2022-SERNANP-DGANP, de fecha de emisión 31 de enero de 
2022 la Dirección de Gestión Ambiental de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP 
remitió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales del MVCS la Opinión Técnica N° 093-2022-SERNANPDGANP, 
señalando que los Términos de Referencia para elaboración del Instrumento de Gestión 
Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva del proyecto “Mejoramiento, ampliación 
del Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos distrito de Pardo Miguel – 
Rioja – San Martín” presenta aportes. 
 
Mediante Oficio N° 0504-2022-SERNANP-DGANP, de fecha de emisión 11 de marzo de 
2022 la Dirección de Gestión Ambiental de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP 
remitió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales del MVCS la Opinión Técnica N° 232-2022-SERNANPDGANP, 
señalando que los Términos de Referencia para elaboración del Instrumento de Gestión 
Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva del proyecto “Mejoramiento, ampliación 
del Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos distrito de Pardo Miguel – 
Rioja – San Martín” tiene opinión favorable, ya que se incorporaron los aportes respectivos. 
 

1.1.3. Instrumento de Gestión Ambiental 
 

 Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) 
 
Mediante Oficio N° 171-2016-SERNANP-DGANP, de fecha emisión 29 de enero de 
2016, la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP remitió 
a la Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS la Opinión Técnica N° 050-
2016-SERNANP-DGANP, concluyendo que de la revisión del Programa de Adecuación 
de Manejo Ambiental (PAMA) del proyecto “Mejoramiento, ampliación del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de la localidad Naranjos distrito de Pardo Miguel – Rioja 
– San Martín”, se generó 33 observaciones, cuyo levantamiento a la fecha no se cuenta. 
 

 Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva 
(IGAPAP) 
 
Mediante Oficio N° 1112-2022-SERNANP-DGANP, de fecha de emisión 20 de mayo de 
2022, la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP remitió 
a la Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS la Opinión Técnica N° 530-
2022-SERNANP-DGANP, concluyendo que de la revisión del Instrumento de Gestión 
Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva del proyecto “Mejoramiento, 
ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad Naranjos distrito 
de Pardo Miguel – Rioja – San Martín”, se generó dieciséis (16) observaciones 
 
A través de los Oficios N° 194-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, de fecha de 
recepción 08 de julio de 2022 y N° 200-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, de fecha 
de recepción 15 de julio, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS remite a la Dirección de Gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP el levantamiento de observaciones 
del Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva del 
proyecto “Mejoramiento, ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la 
localidad Naranjos distrito de Pardo Miguel – Rioja – San Martín”. 

 
1.2. Generalidades 

 
En el año 2009, se iniciaron las obras de la primera Etapa del proyecto denominado 
“Mejoramiento, ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad Naranjos 
distrito de Pardo Miguel – Rioja – San Martín”. Sin embargo, dichas obras no fueron concluidas 
en su totalidad. Por consiguiente, en el año 2010, se continuaron dichas obras en una segunda 
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etapa que abarcaba los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales; no obstante, tampoco se concluyeron dichas obras por diferentes conflictos sociales, 
llegando a su paralización definitiva en el año 2015. 
 
Por lo tanto, en la actualidad, la localidad de Naranjos no cuenta con un sistema de agua y 
alcantarillado de calidad, ya que sigue captando las aguas del canal de riego Yarinal, mismas, 
que se determinaron no aptas para el consumo humano y descarga sus aguas residuales sin 
tratamiento alguno sobre el rio Naranjos y la quebrada Huangana, provocando la contaminación 
de dichas fuentes hídricas. 
 
En este contexto, y dado que las infraestructuras sanitarias ya construidas por el proyecto en sus 
dos etapas no cumplen con las especificaciones técnicas vigentes, la municipalidad distrital de 
Pardo Miguel formula el expediente saldo de obra del proyecto “Mejoramiento, ampliación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad Naranjos distrito de Pardo Miguel – Rioja 
– San Martín”, con el fin de dar solución a la problemática social y ambiental de las localidades 
de Naranjos y Tres de Mayo. 
 
Finalmente, con el objetivo de dar viabilidad y sostenibilidad al proyecto de saldo de obra y 
siguiendo el cronograma del Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP) 
se formula el presente Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva 
- IGAPAP, mismo que describe los compromisos ambientales que el titular deberá seguir durante 
cada una de las etapas del proyecto. 
 
El proyecto denominado “Mejoramiento, ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de la localidad Naranjos distrito de Pardo Miguel – Rioja – San Martín”, hasta la actualidad, se ha 
ejecutado en dos etapas (I y II), las mismas que se describirán a continuación: 
 
 Etapa I  

La ejecución de la I Etapa, se adjudicó por Licitación Pública, brindándose la buena pro el 
30/01/2009 al Consorcio Naranjos, por un monto contratado de S/. 4’135,756.54, se iniciaron 
las obras el 26/03/2009 y el plazo contractual fue de 180 días calendarios. Sin embargo, se 
adicionó cinco ampliaciones, por lo que fue concluida el 05/06/2010. 

 
 Etapa II  

La Etapa II fue adjudicada al Consorcio Naranjos - Tarapoto por un monto contratado de S/. 
6’969,568.00 Inc. IGV, se iniciaron las obras el 06/12/2010 y el plazo contractual fue de 240 
días calendarios, teniendo 13 ampliaciones de plazo por 741 días, surgieron problemas 
sociales lo que impidió concluirla, se aprobaron dos adicionales y un deductivo vinculante, 
después de 981 días de ejecución de obra y paralizaciones, fue finalmente paralizada el 
22/02/2015. 

 
 
II. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 
2.1. Objetivos del Proyecto 

 
Objetivo General 
 

 Mejorar y Ampliar el sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Naranjos 
y Tres de Mayo, asegurando el consumo de agua de buena calidad y la adecuada disposición 
de sus aguas residuales. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Mejorar la calidad del servicio de agua potable y sistema de alcantarillado a las localidades de 
Naranjos y Tres de Mayo. 
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 Incrementar el acceso de los servicios a nuevos usuarios. 

 Reducir los índices morbilidad y mortalidad de las localidades beneficiarias por el proyecto. 

 Dar tratamiento a las aguas residuales provenientes de las localidades de Naranjos y Tres de 
Mayo. 

 
2.2. Cronograma de ejecución y tiempo de vida útil 

 
El tiempo estimado de ejecución del proyecto es 540 días (18 meses). Según los criterios de 
evaluación, el tiempo de vida útil estimado para el proyecto integrado de agua y saneamiento es 
de 20 años. 
 

2.3. Ubicación del proyecto 
 
El proyecto se encuentra ubicado físicamente en las localidades de Naranjos y Tres de Mayo, 
pertenecientes al distrito de Pardo Miguel, provincia de Rioja, departamento de San Martin. 
 

Departamento Provincia Distrito Localidad 
Coordenadas UTM 

Este Norte 

San Martín Rioja Pardo Miguel 
Naranjos 222695.10 9365000.00 

Tres de Mayo 225066.58 9363960.75 
Fuente: Expediente técnico 

 
Figura N° 1: Macro localización del proyecto 

Fuente: Expediente del IGAPAP 
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Figura N° 2: Micro localización del proyecto 

Fuente: Expediente del IGAPAP 
 
Los componentes proyectados de la infraestructura sanitaria, que se construirán como saldo de 
obra para las localidades de Naranjos y Tres de Mayo, se encuentran ubicados en la Zona de 
Amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo. 
 

Descripción 
Coordenadas UTM 

Ubicación 
Este Norte 

Sistema de agua Potable 01: Localidad de Naranjos y Tres de Mayo 

Captación “Corazón de Jesús” 219820.00 9360824.00 ZA BPAM 

Línea de conducción De acuerdo al plano ZA BPAM 

Planta de Tratamiento de Agua potable (PTAP) 219887.92 9362623.95 ZA BPAM 

Reservorio 1260 m3 219831.04 9362641.11 ZA BPAM 

Líneas de aducción De acuerdo al plano ZA BPAM 

Redes de distribución y conexiones domiciliarias De acuerdo al plano ZA BPAM 

Sistema de agua potable 02: Localidad de Naranjos (Barrios Altos) 

Captación existente “Atahualpa” 221329.23 9363515.79 ZA BPAM 

Líneas de conducción De acuerdo al plano ZA BPAM 

Planta de Tratamiento de Agua potable (PTAP) 221645.61 9363542.27   

Reservorio 400 m3 221658.56 9363528.32 ZA BPAM 

Reservorio Existente Yarinal 223477.10 9364684.24 ZA BPAM 

Línea de aducción De acuerdo al plano ZA BPAM 

Redes de distribución y conexiones domiciliarias De acuerdo al plano ZA BPAM 

Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

Redes de recolección De acuerdo al plano ZA BPAM 

Conexiones domiciliarias Alcantarillado De acuerdo al plano ZA BPAM 

Estación de Bombeo de Aguas Residuales – EBAR N° 01 222292.70 9365452.37 ZA BPAM 

Estación de Bombeo de Aguas Residuales EBAR N° 02 225493.53 9364372.42 ZA BPAM 

Líneas de Impulsión de Aguas Residuales De acuerdo al plano ZA BPAM 

Emisor – Afluente De acuerdo al plano ZA BPAM 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 223835.59 9366203.86 ZA BPAM 

Punto de vertimiento PTAR 01 223822.06 9366442.20   

Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

01 UBS 223502.83 9364109.30 ZA BPAM 
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Figura N° 2: Ubicación del proyecto sobre la Zona de Amortiguamiento del BPAM 

 
 

2.4. Monto estimado de inversión 
 
El monto estimado de inversión del proyecto es de: S/ 59,918,564.00 (Cincuenta y nueve millones 
Novecientos dieciocho mil quinientos sesenta y cuatro con 00/100 soles). 
 

2.5. Descripción del proyecto 
 
Principales actividades del proyecto de saldo de obra 
 

Etapas Componentes Actividades 

Preliminar 
Obras provisionales y trabajos 

preliminares en los Sistemas de 
Agua potable y Saneamiento 

Instalación de cartel de obra 

Movilización de equipos y maquinarias 

Trazo, nivelación y replanteo topográfico 

Instalación de DME y campamento provisional 

Desbroce y eliminación de malezas y limpieza de terreno manual 

Instalación de componentes auxiliares 

Demoliciones 

Movimiento de tierras 

Construcción 

Construcción del Sistema de 
agua potable N° 01 (Naranjos y 

Tres de Mayo) 

Construcción de la Captación de manantial corazón de Jesús 

Instalación de línea de conducción 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) 

Construcción de reservorio de 1260 m3 y caseta de válvulas 

Instalación de las líneas de aducción (Naranjos y Tres de Mayo) 

Instalación de las redes de distribución 

Conexiones domiciliarias 

Construcción del Sistema de 
agua potable N° 02 (Barrios 

Altos) 

Mejoramiento de la captación existente Atahualpa 

Instalación de la línea de conducción a Reservorio de 400 m3 

Instalación de las líneas de conducción a Reservorio existente 
(Yarinal) 

Construcción de Planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

Construcción de reservorio de 400 m3 y caseta de válvulas 
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Instalación de la línea de aducción a Barrios Altos 

Instalación de las redes de distribución 

Conexiones domiciliarias 

Mejoramiento de reservorio existente de 120 m3 (Yarinal) 

Construcción del Sistema de 
alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales 

Construcción de redes de recolección de aguas residuales 

Construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residuales N° 
01 – Barrio los Ángeles 

Construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residuales N° 
02 – Sector Tres de Mayo 

Instalación de las líneas de impulsión de aguas residuales 

Conexiones domiciliarias Alcantarillado 

Construcción de Emisor – Afluente 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) 

Unidad Básica de Saneamiento Construcción de una Unidad básica de Saneamiento (UBS) 

Cierre 
Constructivo 

Sistemas de Agua potable y 
Saneamiento 

Desmontaje de componentes auxiliares 

Desmovilización de equipos, maquinarias y personal 

Limpieza general de áreas afectadas por la construcción 

Restauración y revegetación de áreas afectadas durante el 
proceso constructivo 

Cierre puntos de descarga de aguas residuales actuales 

Operación y 
Mantenimiento 

Sistemas de Agua potable 

Operación de los sistemas de agua potable y saneamiento 

Limpieza y mantenimiento de captaciones 

Limpieza y mantenimiento de líneas de conducción y aducción 

Limpieza y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAPs) 

Limpieza y mantenimiento de Reservorios 

Limpieza y mantenimiento de Redes de distribución 

Sistema de Saneamiento 

Limpieza y mantenimiento de Redes de Alcantarillado 

Mantenimiento de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales 

Limpieza y mantenimiento de líneas de impulsión 

Mantenimiento de las infraestructuras que componen la PTAR 

Fuente: Expediente técnico Saldo de Obra 

 
 

III. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA JEFATURA DEL ANP 
 
Mediante Oficio N° 246-2022-SERNANP-BPAM, la Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo 
remitió el Informe Técnico N° 148-2022-SERNANP-JBPAM, a través del cual concluyó que de la 
revisión del Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva para el 
saldo de obra del proyecto “Mejoramiento, ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de la localidad Naranjos distrito de Pardo Miguel – Rioja – San Martín”, dicho 
instrumento ambiental no presentó observaciones. Es por ello que el presente análisis técnico 
del levantamiento de observaciones no incluirá la revisión de la Jefatura del Bosque de 
Protección Alto Mayo. 
 
 

IV. ANÁLISIS DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
 

De la revisión del levantamiento de observaciones del Instrumento de Gestión Ambiental del 
Proceso de Adecuación Progresiva para el saldo de obra del proyecto “Mejoramiento, ampliación 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad Naranjos distrito de Pardo Miguel – 
Rioja – San Martín”, se concluye lo siguiente: 
 
CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE O EN FUNCIONAMIENTO 

 
1) En la Tabla 10 (folio 71) y sub-ítem 3.1.2 (folio 73) 

 
Sustento: Se señala que la línea de conducción está a un 14% de construcción, con la 
conducción no operativa. Sin embargo, en el numeral 3.1.2.2 se menciona que las líneas de 
conducción no se instalaron. 
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Observación: Por lo que se deberá indicar cuál es la información correcta; o en su defecto 
indicar en que consiste ese 14 % de construcción. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
Respecto a la observación realizada, se indica que las líneas de conducción no fueron 
instaladas, por lo tanto, se corrigió la información de la tabla 10. Ver tabla subsanada en 
el folio 76. 
 

 Análisis: Se corrobora la corrección en la tabla 10, donde se evidencia que no hay 
avance en la construcción de la línea de conducción. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

2) En el ítem 3.2 (folio 78) 
 
Sustento: Se presenta la ubicación, en coordenadas UTM, de los puntos de descarga de 
las aguas residuales actuales; de las cuales, el punto de descarga V-PY-701-3 (E: 222682; 
N: 9354280), se ubica fuera del área del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: Por lo que se deberá indicar que sucederá con este punto de descarga, cuál 
será su tratamiento o su cierre, de corresponder, toda vez que no ha sido contemplada dentro 
del área del proyecto. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
De acuerdo con la observación realizada, se aclarará que hubo un error de digitación de 
la coordenada mencionada, siendo la coordenada UTM WGS 84 real el punto de 
descarga V-PY-701-4 (E: 222682; N: 9365428). Por lo tanto, el punto de descarga actual 

ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO 

Punto de 
descarga 2 

B
P

 A
L

T
O

 M
A

Y
O

 

ÁREA DE 
COMPATIBILIDAD 
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se ubica dentro del área de influencia del proyecto, el mismo que será cerrado, en 
conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto. Ver información corregida en 
la tabla 12 (folio 83). 
 

 Análisis: De acuerdo a la presentación corregida de la ubicación geográfica del punto de 
descarga 2, se corrobora que este se encuentra dentro del área del proyecto (área de 
Compatibilidad). 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 
 

3) En la Tabla 20 (Folio 92) 
 
Sustento: Se presenta la información de la ubicación y descripción de los armados eléctricos 
proyectados de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 01, los cuales son parte del 
desarrollo del proyecto. Sin embargo, al plotearlos se puede denotar que cinco (05) de los 
11 datos se encuentran fuera del ámbito de la Compatibilidad. 
 

 
Observación: En ese sentido, se deberá de reubicar la ubicación de las estructuras (Punto 
de diseño, poste 1, poste 2, poste 3 y poste 4), con la finalidad que se ubiquen dentro del 
área del proyecto; o en su defecto solicitar una nueva solicitud de Compatibilidad, con la 
finalidad que todos los componentes se encuentren inmersos. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
En conformidad con la observación realizada y verificando que los mencionados postes 
proyectados se ubican fuera de compatibilidad solicitada, se pasó a solicitar una nueva 
compatibilidad, la misma que ya ha sido evaluada a través de la Opinión Técnica N° 670 
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-2022-SERNANP-DGANP. Ver compatibilidad en el Anexo N° 08 del IGAPAP 
subsanado. 
 

 Análisis: Se verifica que los puntos de ubicación de los postes se encuentran dentro del 
nueva área de Compatibilidad, tal como se aprecia en la imagen: 
 

 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

4) En el sub-ítem 4.2.4 (Folios del 122 al 125) 
 
Sustento: Se menciona el desarrollo de las actividades de mantenimiento de cada uno de 
los componentes de agua y saneamiento, a través de la limpieza de cada una de ellas, 
lavado, desinfección, vaciado, pintada y destape de algunas otros componentes. 
 
Observación: Por lo que se deberá de indicar como se realizará el tratamiento o la 
eliminación de compuestos por la realización del mantenimiento de los componentes de agua 
y saneamiento. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
Los residuos generados durante las actividades de mantenimiento de los componentes 
de agua y saneamiento, serán recogidos y almacenados después de cada actividad en 
el almacenamiento temporal de residuos, ubicado en la PTAR Naranjos. Posteriormente 
serán transportados y manejados hasta su disposición final por una Empresa Operadora 
de residuos debidamente acreditada en el MINAM. Este proceso será realizado hasta que 
la municipalidad distrital de Pardo Miguel construya su relleno sanitario autorizado. Ver 
dicha descripción en el ítem 4.2.4.3. Manejo de residuos de las actividades de 
operación y mantenimiento, (folio 133). 
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 Análisis: Se está presentando la forma del tratamiento y eliminación de compuestos 
generados por la realización del mantenimiento de los componentes de agua y 
saneamiento. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

CAPÍTULO VI. DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 
 
5) En el ítem 6.1 (Folio 147) 

 
Sustento: Se menciona que para la consideración del Área de Influencia Directa se 
contempla las áreas de emplazamiento y aledañas a la infraestructura del proyecto, donde 
los posibles impactos ambientales generados son directos y de mayor intensidad. 
 

 
 
Observación: En ese sentido, se deberá de indicar por qué no se ha contemplado el Área 
de Influencia Directa del Depósito de Material Excedente, toda vez que es un componente 
analizado en la Compatibilidad y es un componente auxiliar contemplado dentro del saldo 
de obra del proyecto. Por lo que el AID debe contemplar todos los componentes, lo cual debe 
visualizarse en los mapas. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
En concordancia con la observación efectuada, como parte del Área de Influencia Directa 
(AID) del proyecto, se incluyó al Depósito de Material Excedente (DME), por lo tanto, se 
realizó la caracterización respectiva incluyendo en los mapas respectivos. Asimismo, es 
importante aclarar que la actividad física del proyecto sobre el DME, solo se ejecutará en 
la zona de compatibilidad solicitada, mas no en toda el área de influencia que esta abarca. 
Por lo tanto, no es necesario el requerimiento de más área para su intervención. Ver ítem 
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6.1. Área de Influencia Directa – AID (folios 159 -160) y el mapa de AID en Anexo N° 
20. 
 

 Análisis: Han presentado los límites del Área de Influencia Directa del Proyecto, 
abarcando el área del desarrollo de la actividad de agua y saneamiento así como el del 
Depósito de Material Excedente. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

CAPÍTULO VII. LÍNEA BASE 
 
6) En el Capítulo VII (Folios del 150 al 227) 

 
Sustento o Fundamento: Se señala que para el caso de la presente actividad las posibles 
alteraciones serán en el área de influencia directa, exactamente en las zonas por donde se 
ejecutará los procesos de la actividad. Es por ello que en el presente ítem se realizará la 
descripción del medio físico, biológico, socio-económico, cultural y arqueológico con el fin de 
evitar al mínimo su perturbación por los procesos de la actividad. Sin embargo, como ya se 
señaló en la observación anterior, no está bien representado el Área de Influencia Directa 
del proyecto. 
 
Observación: Por lo que se deberá de presentar todos los análisis y resultados procesados 
no solo en el ámbito de las localidades de Naranjos y Tres de Mayo, sino también en el 
ámbito del Depósito de Material Excedente. Para ello, se deberá de actualizar también los 
mapas temáticos adjuntos. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
Referente a la observación efectuada, se indica que se ha actualizado el Capítulo VII. 
LÍNEA BASE, incluyendo la caracterización del ámbito de influencia del Depósito de 
Material Excedente. Ver mapas temáticos en los Anexos respectivos. 

 

 Análisis: Se presenta el análisis actualizado de los medios físicos, biológicos, socio-
económico, culturales y arqueológicos incluyendo el ámbito del Depósito de Material 
Excedente. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

7) En el sub-ítem (Folios del 200 al 202) y en el sub-ítem 7.2.4 (Folios del 203 al 206) 
 

Sustento: Se señala que se ha identificado algunas de las principales especies de flora y 
fauna silvestre que se encuentra enmarcadas en el Plan Maestro del Bosque de Protección 
Alto Mayo (2008-2013), debido a que el AID de la actividad se enmarca en la ZA del BPAM. 
Lo cual no sería una buena opción de una referencia de fuente de información secundaria, 
ya que el Plan Maestro caracteriza especies biológicas al interior del Bosque de Protección 
Alto Mayo y no en su Zona de Amortiguamiento. 
 
Observación: Teniendo en cuenta ello, se deberá de actualizar la fuente de información 
secundaria con datos cercanos al desarrollo del presente proyecto, o en su defecto deben 
tener la Unidad de Vegetación apara su caracterización; cuyos datos deben ser de una 
fuente de información que contemple mínimo con 5 años de antigüedad, es decir del 2016; 
además de caracterizar bien estos ámbitos en base a lo señalado anteriormente en 
referencia al Área de Influencia Directa del proyecto. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
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De acuerdo a la observación efectuada, se indica que se han actualizado los ítems 7.2.3. 
Flora Silvestre (folios 219 - 253) y 7.2.4. Fauna Silvestre (folios 254 - 273) del Capítulo 
VII. LÍNEA BASE. 
 

 Análisis: En base a la respuesta, se verifica en la actualización del IGAPAP que se 
presenta fuente de información secundaria de los últimos cinco (05) años para la 
caracterización de la flora y fauna silvestre. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

CAPÍTULO VIII. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
8) En la Tabla 107 (Folio 246) 

 
Sustento: Para la construcción del emisor – afluente se señala que habrá una alteración de 
la calidad del aire por la generación de material particulado PM 10 y PM 2.5. Sin embargo, 
no se está identificando como impacto hacia la flora silvestre. 
 
Observación: Se deberá de incorporar el impacto identificado sobre la flora silvestre, toda 
vez que por la presencia de material particulado se puede afectar a este grupo biológico. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
En el ítem 8.2. Identificación de impactos, para la actividad Construcción de emisor – 
afluente, se ha incorporado el impacto identificado sobre la flora silvestre. Ver impacto 
identificado en la tabla 137 (folio 321). 
 

 Análisis: En la actualización del IGAPAP se señala la identificación de impactos hacia la 
flora silvestre. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

9) En la Tabla 109 (Folio 251) 
 
Sustento: Para la limpieza y mantenimiento de captaciones se señala que habrá una 
alteración de la calidad acústica por el incremento de los niveles de ruido. Sin embargo, no 
se está identificando como impacto hacia la fauna silvestre. 
 
Observación: Se deberá de incorporar el impacto identificado sobre la fauna silvestre, toda 
vez que por la repercusión de alteración de la calidad acústica se puede afectar a este grupo 
biológico. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
En el ítem 8.2. Identificación de impactos, para la actividad limpieza y mantenimiento 
de captaciones, se ha incorporado el impacto identificado sobre la fauna silvestre. Ver 
impacto identificado en la tabla 139 (folio 326). 
 

 Análisis: En la actualización del IGAPAP se señala la identificación de impactos hacia la 
fauna silvestre. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

10) En la Tabla 123 (Folio 291) 
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Sustento: Dentro del análisis ambiental de la valoración de impactos ambientales, no se 
está considerando el componente ambiental flora. 
 
Observación: Por lo que se deberá de incorporar el componente ambiental flora, teniendo 
en cuenta que se llegó a observar que no se había logrado identificar dentro de la tabla de 
identificación de impactos a este grupo biológico por la presencia de material particulado. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
En el ítem 8.3. Evaluación de impactos, se ha incorporado la valoración del impacto 
identificado en el componente ambiental flora. Ver valoración de impactos en la tabla 153 
(folio 345 en adelante). 
 

 Análisis: En la actualización del IGAPAP se señala la incorporación de la valoración de 
impactos hacia la flora silvestre. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

11) En la Tabla 125 (Folio 300) 
 
Sustento: Dentro del análisis ambiental de la valoración de impactos ambientales, no se 
está considerando el componente ambiental fauna. 
 
Observación: Por lo que se deberá de incorporar el componente ambiental fauna, teniendo 
en cuenta que se llegó a observar que no se había logrado identificar dentro de la tabla de 
identificación de impactos a este grupo biológico por la alteración de la calidad acústica. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
En el ítem 8.3. Evaluación de impactos, se ha incorporado la valoración del impacto 
identificado en el componente ambiental fauna. Ver tabla 155 (folio 374 en adelante). 
 

 Análisis: En la actualización del IGAPAP se señala la incorporación de la valoración de 
impactos hacia la fauna silvestre. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

CAPÍTULO IX. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

12) En el sub-ítem 9.2.3 (Folio 341) 
 
Sustento: Se señala como una buena práctica ambiental que para la actividad de reusar el 
material inerte, proveniente de las labores de construcción, se reutilizará como material de 
relleno durante el abandono de las instalaciones temporales o para el relleno de áreas 
desniveladas. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Gestión y 
Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA y modificado por Decreto Supremo N° 019-2016-
VIVIENDA, estos residuos no son aprovechables 
 
Observación: En ese sentido, se deberá buscar otra estrategia para reusar los residuos 
sólidos; asimismo se deberá de aclarar cuál será el destino final o de disposición de los 
materiales inertes proveniente de las labores de construcción. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
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En referencia a la presente observación, se indica que se modificó y actualizó el ítem 
9.2.3. Estrategia de manejo de residuos sólidos, en marco al DL N° 1278, su 
reglamento el D.S. N° 014-2017-MINAM, la NTP 900.058-2019 y al Reglamento para la 
Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA y modificado por Decreto 
Supremo N° 019-2016-VIVIENDA. 
 
Asimismo, en el sub ítem 9.2.3.1.5. Disposición final (folio 424), se aclaró que el manejo 
de los residuos de construcción y demolición generados por el proyecto se realizará a 
través de una Empresa Operadora de Residuos debidamente acreditada en el MINAM, 
quien se encargará de su transporte y disposición final en una escombrera autorizada, 
en conformidad con los artículos 15 y 16 del D.S. N° 019-2016-VIVIENDA “Decreto 
Supremo que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los residuos de las 
actividades de la construcción y demolición, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 
003·-2013-VIVIENDA”. 
 

 Análisis: Se ha modificado y actualizado la Estrategia de manejo de residuos sólidos, en 
marco al DL N° 1278, su reglamento el D.S. N° 014-2017-MINAM, la NTP 900.058-2019 
y al Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la 
Construcción y Demolición, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA y 
modificado por Decreto Supremo N° 019-2016-VIVIENDA. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

13) En el ítem 9.3 (Folios del 349 al 364) 
 
Sustento: Se menciona que se realizará la vigilancia durante cada una de las etapas del 
proyecto, la calidad del agua y los niveles de ruido ambiental en lugares representativos del 
área de influencia del proyecto, a fin de garantizar la conservación y protección del entorno 
ambiental, y que dicho plan permitirá la comprobación de la correcta ejecución de las 
actividades del proyecto establecidas en la planificación del mismo. Sin embargo, no se está 
contemplando el monitoreo biológico 
 
Observación: Se deberá de presentar el desarrollo del monitoreo de la flora y fauna silvestre 
dentro del Área de Influencia Directa del Proyecto, caracterizado a través de la ubicación de 
todos los componentes (principales y auxiliares); además se debe presentar la ubicación de 
estos puntos de monitoreo, los parámetros a ser monitoreados y la frecuencia de cada una 
de ellas. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
Referente a la observación N° 13, en el ítem 9.3. Plan de Monitoreo, del IGAPAP 
subsanado, se implementó el sub ítem 9.3.6. Monitoreo del medio biológica (flora y 
fauna) (folio 445), en el cual se describió el monitoreo de la flora y fauna silvestre dentro 
del Área de Influencia del Proyecto, caracterizado a través de la ubicación de todos los 
componentes (principales y auxiliares); asimismo, se presentó la ubicación de los puntos, 
los parámetros y la frecuencia de monitoreo a ejecutar. Finalmente, en el Anexo N° 33 
se adjunta el mapa de monitoreo incluyendo el monitoreo de flora y fauna. 
 

 Análisis: Se ha incorporado el Plan de Monitoreo del medio biológico (Flora y fauna 
silvestre), caracterizando a través de la ubicación de todos los componentes (principales 
y auxiliares); por lo que se presenta la ubicación de los puntos, los parámetros y la 
frecuencia de monitoreo a ejecutar. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
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14) En el ítem 9.7 (Folios de 395 al 397) 
 
Sustento: No se señala las acciones de restauración y/o de revegetación de las diversas 
áreas afectadas, además de la limpieza de escombros y de todo tipo de restos de la 
construcción, así como de aquellos residuos que se hayan generado en las instalaciones 
auxiliares.  
 
Observación: Por lo que se deberá de presentar un detalle de la limpieza de escombros y 
de todo tipo de restos de la construcción, así como de aquellos residuos que se hayan 
generado en las instalaciones auxiliares. Por otro lado, presentar el cronograma de 
implementación que considere el monitoreo post-revegetación, a fin de asegurar el éxito de 
la actividad. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
De acuerdo a la presente observación, se complementó las medidas de limpieza, 
acondicionamiento y revegetación de las áreas intervenidas. Ver ítem 9.7. Plan de cierre 
constructivo. Asimismo, se consideró en un cronograma de implementación para el 
monitoreo post-revegetación, a fin de asegurar el éxito de la actividad. Ver Folios del 479 
al 483. 
 

 Análisis: Se ha complementado las medidas de limpieza, acondicionamiento y 
revegetación de las áreas intervenidas; asimismo presentan un cronograma para el 
monitoreo post-revegetación. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

CAPÍTULO X. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

15) En el ítem 10.1 (Folios del 399 al 401) y en el ítem 10.2 (Folios del 402 al 403) 
 
Sustento: No se coloca la información presupuestal para las actividades de post-
revegetación. 
 
Observación: Se deberá de complementar el Cronograma y la información presupuestal, 
teniendo en cuenta que la revegetación debe tener un monitoreo mínimo de 3 años para 
asegurar el éxito esperado. 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
De acuerdo a la observación realizada, en los ítems 10.1. Cronograma y 10.2. 
Presupuesto de implementación, se complementó la información del cronograma y el 
presupuesto, teniendo en cuenta monitoreo de post revegetación y otros puntos indicados 
en las observaciones anteriores. Ver Folios del 491 al 495. 
 

 Análisis: Presentan un cronograma e información presupuestal, teniendo en cuenta que 
la revegetación con un monitoreo de 3 años para asegurar el éxito esperado. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

CAPÍTULO XI. CUADRO DE COMPROMISOS AMBIENTALES 
 

16) En la Tabla 172 (Folios del 405 al 434) 
 
Sustento: Se presenta el Cuadro de Compromisos ambientales sin la actualización en base 
a las observaciones formuladas en los puntos anteriores. 
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Observación: Actualizar el cuadro de compromisos ambientales, de acuerdo a las 
observaciones planteadas, lo cual permitirá a futuro realizar el seguimiento correspondiente, 
los cuales deben estar plasmados de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

 
 

 Respuesta de observación: El titular del proyecto señala lo siguiente: 
 
Referente a la presente observación, se actualizó el cuadro de compromisos ambientales, 
de acuerdo a las observaciones planteadas, lo cual permitirá a futuro realizar el 
seguimiento correspondiente. Para ello se plasmó la información en el cuadro 
recomendado. Ver folio 496 en adelante. 

 

 Análisis: Presentan un cuadro actualizado de los compromisos ambientales con la 
finalidad de permitir un seguimiento. 
 

 Conclusión: Observación absuelta. 
 

 
V. OPINIÓN TÉCNICA 

 
De la revisión del levantamiento de observaciones del Instrumento de Gestión Ambiental del 
Proceso de Adecuación Progresiva para el saldo de obra del proyecto “Mejoramiento, ampliación 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad Naranjos distrito de Pardo Miguel – 
Rioja – San Martín”, se ha tenido como resultado que todas las observaciones han sido absueltas, 
quedando el titular obligado a cumplir los compromisos ambientales asumidos en todos los 
documentos generados en el presente proceso; así como lo señalado a continuación: 
 

5.1. Debido a que el proyecto se superpone a la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Protección 
Alto Mayo, el titular del proyecto debe garantizar no afectar áreas adicionales no previstas en el 
Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva. Asimismo, las 
actividades serán realizadas de tal forma que no pondrán en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos de creación de esta Área Natural Protegida. 
 

5.2. Se respetará la cantidad y las dimensiones de cada uno de los componentes a construirse, no 
constituyendo una intervención mayor a la señalada en el presente Instrumento de Gestión 
Ambiental, con la finalidad de no generar un impacto mayor a lo evaluado; lo mismo sucederá 
para la cantidad y dimensiones de los componentes auxiliares. 
 

5.3. El titular del proyecto, deberá encargarse de la capacitación al personal de la empresa contratista 
y/o subcontratista encargada del desarrollo del proyecto sobre el adecuado manejo ambiental y 
la importancia de la misma, brindando normas de conducta y conocimiento de las normas legales 
vigentes. 
 

5.4. El personal de las empresas contratista y/o subcontratista deberán identificar a través de 
señalizaciones el área de trabajo, para ello colocarán letreros informativos de advertencia y/o 
peligro donde se ejecutarán las obras. Asimismo, deberán mantener las zonas de trabajo siempre 
limpias para lo cual eliminarán los desmontes y residuos que se puedan generar al momento de 
la implementación de las obras. 

 
5.5. Para el cierre de las actividades constructivas, el retiro de todas las instalaciones y estructuras 

temporales, deberán de realizarse corrigiendo cualquier condición ambiental adversa e 
implementar la recuperación que sea necesaria. 
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5.6. Durante la etapa de ejecución se realizará movimiento de tierra se repondrá como relleno de 
zanjas para el caso de instalación de tuberías; para los demás casos servirá como material de 
nivelación de áreas alrededor del componente instalado. 

 
5.7. Los residuos sólidos serán almacenados temporalmente en el área de almacenamiento temporal 

de RRSS no peligrosos, para su posterior traslado y su disposición final adecuado por una EO – 
RS autorizada por el MINAM. Por otro parte, no deberá generarse acumulación de residuos al 
aire libre. Se debe separar los residuos en forma sanitaria y no depositar sustancias líquidas, ni 
residuos catalogados como peligrosos, en recipientes destinados para residuos no peligrosos. 
 

5.8. El titular del proyecto deberá respetar las vías de acceso así como el tránsito vehicular y peatonal 
existente durante el periodo de construcción con la finalidad de no alterar o generar nuevos 
accesos al interior de la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo. 
 

5.9. El titular del proyecto será responsable de la disposición temporal y final de los residuos sólidos, 
debiendo garantizar que la disposición final sea ubicada fuera de la Zona de Amortiguamiento del 
Bosque de Protección Alto Mayo, así como del mismo Área Natural Protegida. 

 
5.10. La Municipalidad Distrital de Pardo Miguel y la empresa contratista encargada de la ejecución del 

proyecto, serán, los responsables de ejecutar el monitoreo de las medidas establecidas en la 
presente Declaración de Impacto Ambiental. 

 
5.11. En ningún momento los componentes del proyecto podrán superponerse en zonas que no hayan sido 

indicadas dentro del área del Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación 
Progresiva, así como en su levantamiento de observaciones. Del mismo modo las actividades del 
proyecto no deberán de sobrepasar los límites del área del proyecto, con la finalidad de evitar 
intervención con ecosistemas frágiles. 
 

5.12. El titular del proyecto debe transmitir a la empresa ejecutora del proyecto, la presencia las 
especies de flora y fauna silvestre y el cuidado que debe tener con estas. En el caso que se 
encuentren con especies en peligro de extinción o especies en condición vulnerables deberán 
reportarlo a la Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo, con copia a la Dirección de Gestión 
de Áreas Naturales Protegidas del SERNANP. 
 

5.13. Realizar los monitoreos del ambiente físico, considerando el control de la erosión y calidad del 
suelo, así como la calidad del aire y agua (en los que se debe precisar los parámetros señalados), 
cuyos resultados deberán ser comparados y se garantice la no perturbación en el área de la 
actividad. Esta información deberá ser remitido a la Dirección de Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas del SERNANP y a la Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo. 
 

5.14. Por otro lado, se deberá coordinar con la Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo: 

 Respecto a las acciones que se van a realizar antes, durante y después de la implementación 
del proyecto. 

 La comunicación sobre cualquier incidente o accidente que se presenten durante las 
actividades en las diferentes etapas del proyecto. 

 Sobre los temas de capacitación al personal de la empresa contratista y/o subcontratista 
sobre el adecuado manejo ambiental para el buen estado del ANP. 

 Sobre las facilidades logísticas para el ingreso del personal del ANP al área del proyecto, en 
cualquier etapa del proyecto, con la finalidad de verificar los compromisos ambientales u otra 
actividad que la Jefatura lo indique. 

 
5.15. Adicional a lo antes mencionado el titular se compromete como parte del Instrumento de Gestión 

Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva y levantamiento de observaciones a: 
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Impacto Actividad 

Etapas 

Compromiso ambiental Ref. doc. 
Presupuesto 

(S/.) 
Persona 

responsable 
Plaza de 

implementación 
Fecha o 

frecuencia 

P
re

li
m

in
a

r 

C
o

n
s

tr
u

c
c
ió

n
 

C
ie

rr
e
 

c
o

n
s

tr
u

c
ti

v
o

 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Alteración de la 
calidad del aire 

por la 
generación de 

material 
particulado PM 
10 y PM 2.5. 

Movilización de equipos 
y maquinarias. 
Instalación de DME y 
campamento provisional. 
Desbroce y eliminación 
de malezas y limpieza de 
terreno manual. 
Instalación de 
componentes auxiliares. 
Demoliciones. 
Movimiento de tierras. 

x       

Realizar el 
humedecimiento de las 

áreas donde se prevé los 
trabajos de instalación de 

áreas auxiliares y limpieza. 

Informe 5,350.00 
Titular del 
proyecto 

Los 540 días de 
(duración del 

proyecto) 
Diariamente 

Alteración de la 
calidad acústica 

por el 
incremento de 
los niveles de 

ruido. 

x       

Durante las charlas diarias 
del Supervisor de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente, 
se deberá “Prohibir el uso 

de bocinas y sirenas 
vehiculares, salvo que por 

procedimiento de 
seguridad deba realizarse”. 

Informe 54,000.00 
Titular del 
proyecto 

Los 540 días de 
(duración del 

proyecto) 
Diariamente Capacitación al personal 

de obra para “Evitar la 
generación de ruidos 

innecesarios”. 

Evitar en todo lo posible 
los trabajos en horarios 

nocturnos salvo de 
actividades de emergencia 

o respuesta a 
contingencia. 

Alteración de la 
calidad del aire 

por la 
generación de 

emisiones 
gaseosas. 

Movilización de equipos 
y maquinarias. 
Instalación de DME y 
campamento provisional. 
Instalación de 
componentes auxiliares. 
Demoliciones. 
Movimiento de tierras. 

x       

Realizar el mantenimiento 
periódico de los vehículos, 

equipos y maquinaria. 

Informe 59,100.00 
Titular del 
proyecto 

Los 540 días de 
(duración del 

proyecto) 

Trimestral 

Durante las charlas diarias 
del Supervisor de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente, 

se deberá “Prohibir todo 
tipo de incineración de 

residuos”. 

Diariamente 

Erosión del 
suelo 

Movimiento de tierras x       

Realizar las actividades 
preferentemente en época 
de verano, para controlar 

la erosión. 

Informe 15,000.00 
Titular del 
proyecto 

Etapa de 
preliminar 

1 Vez 
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Realizar la señalización de 
las áreas de trabajo, para 

que los procesos a 
ejecutar sean única y 
exclusivamente en las 

áreas delimitadas en los 
planos de diseño de la 

actividad. 

Alteración del 
relieve 

x       

Realizar la señalización de 
las áreas de trabajo, para 

que las actividades a 
ejecutar sean única y 
exclusivamente en las 

áreas delimitadas en los 
planos de diseño de la 

actividad. 
Informe 15,000.00 

Titular del 
proyecto 

Etapa de 
preliminar 

1 Vez 

Señalizar y delimitar los 
frentes de trabajo para 
evitar la intervención en 
espacios mayores a los 

necesarios y autorizados. 

Compactación 
del suelo 

x       

Realizar la señalización de 
las áreas de trabajo, para 

que los procesos a 
ejecutar sean única y 
exclusivamente en las 

áreas delimitadas en los 
planos de diseño de la 

actividad. 

Informe 15000 
Titular del 
proyecto 

Etapa de 
preliminar 

1 Vez 

Remoción del 
suelo orgánico 

Desbroce y eliminación 
de malezas y limpieza de 
terreno manual. 

x       

Retirar el suelo orgánico a 
una profundidad 

determinada. 

Informe 45000 
Titular del 
proyecto 

Etapa de 
preliminar 

1 Vez 

Cubrir y humedecer el 
material suelto a 

almacenar temporalmente. 

Establecer un área de 
almacenamiento temporal 

del top soil, para su 
empleo posterior. 

Alteración de la 
calidad del suelo 

por la 
generación de 

efluentes 
domésticos. 

Movilización de equipos 
y maquinarias. 
Instalación de DME y 
campamento provisional. 
Desbroce y eliminación 
de malezas y limpieza de 
terreno manual. 
Instalación de 
componentes auxiliares. 

x       

Instalar baños químicos 
para los efluentes 

domésticos generados por 
el proyecto, los mismos 

que serán manejados por 
una Empresa Operadora 
de Residuos, quien se 

encargará de su 

Informe 19,440.00 
Titular del 
proyecto 

Etapa de 
preliminar 

1 Vez 
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Demoliciones. 
Movimiento de tierras. 

mantenimiento, transporte 
y disposición final. 

Alteración de la 
calidad del suelo 

por posible 
derrame de 

residuos 
peligrosos. 

Movilización de equipos 
y maquinarias. 
Instalación de DME y 
campamento provisional. 
Instalación de 
componentes auxiliares. 
Demoliciones. 
Movimiento de tierras. 

x       

Realizar el mantenimiento 
periódico de los vehículos, 

equipos y maquinaria. 

Informe 11,110.00 
Titular del 
proyecto 

Los 540 días de 
(duración del 

proyecto) 
Trimestral 

Conformar un equipo de 
brigadas de emergencias. 

Adquirir un kit de equipos 
para los derrames de 
sustancias peligrosas. 

Entrenar al equipo de 
brigadas para actuar en 
casos de emergencia de 
derrame de sustancias 

peligrosas. 

Alteración de la 
calidad del suelo 
por acumulación 

de residuos. 

Instalación de DME y 
campamento provisional. 
Desbroce y eliminación 
de malezas y limpieza de 
terreno manual. 
Instalación de 
componentes auxiliares. 
Demoliciones. 

x       

Comprar e Instalar 
contenedores metálicos 

(Cilindros) para el 
almacenamiento temporal 
de Residuos (Peligrosos y 

No peligrosos). 

Informe 53,440.00 
Titular del 
proyecto 

Los 540 días de 
(duración del 

proyecto) 
Diariamente 

Adecuar un área dentro del 
Campamento y patio de 

máquinas para el 
almacenamiento temporal 
de residuos, la cual debe 
contar con una losa de 
concreto impermeable. 

Señalizar el área de 
almacén temporal de 
residuos para evitar 

incidentes o accidentes 

El manejo de Residuos 
sólidos domésticos 

(transporte y disposición 
final) generados por la 

actividad, será a través del 
servicio municipal del 

distrito de Pardo Miguel, 
previo acuerdo entre la 
empresa ejecutora y la 
municipalidad distrital. 

Los escombros y 
excedentes de materiales, 
serán depositados en el 

Depósito de material 
Excedente propuesto por 

el proyecto. 
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El manejo de residuos 
Peligrosos (Trasporte y 
disposición final) será a 
través de una empresa 
Operadora de Residuos 

Capacitar al personal de 
obra sobre el manejo de 

Residuos 

Pérdida de la 
cobertura 
vegetal. 

Desbroce y eliminación 
de malezas y limpieza de 
terreno manual. 

x       

Señalizar y delimitar los 
frentes de trabajo para 
evitar la intervención en 
espacios mayores a los 

necesarios y autorizados. 

Informe 20,000.00 
Titular del 
proyecto 

Los 540 días de 
(duración del 

proyecto) 

Diariamente 

Desarrollar charlas de 
sensibilización ambiental a 
los trabajadores en la que 
se explique el cuidado y 
preservación del medio 
ambiente, enfatizando la 

importancia de la 
conservación de la flora y 

fauna. 

1 Vez 

Prohibir la quema de 
vegetación a fin de reducir 

el riesgo de incendios. 
Diariamente 
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VI. CONCLUSIONES 
 

6.1. Habiéndose revisado el levantamiento de observaciones del Instrumento de Gestión Ambiental 
del Proceso de Adecuación Progresiva para el saldo de obra del proyecto “Mejoramiento, 
ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad Naranjos distrito de Pardo 
Miguel – Rioja – San Martín”, se concluye que no se tiene observaciones. 
 

6.2. Se incluye aspectos que el titular debe tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto, así 
como los compromisos ambientales de obligatorio cumplimiento. 

 
6.3. Por lo expuesto el SERNANP emite la opinión técnica previa favorable del Instrumento de 

Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva para el saldo de obra del proyecto 
“Mejoramiento, ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad Naranjos 
distrito de Pardo Miguel – Rioja – San Martín”; sin embargo, esta no constituye el otorgamiento 
de autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que deberá contar el titular, para 
realizar sus actividades, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 
 

 
VII. RECOMENDACIÓNES 

 
7.1. Solicitar a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Autoridad Ambiental Competente, la copia de la Certificación 
Ambiental del Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva para el 
saldo de obra del proyecto “Mejoramiento, ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de la localidad Naranjos distrito de Pardo Miguel – Rioja – San Martín”, y la versión 
final de dicho Instrumento de Gestión Ambiental, el cual consolide la absolución de todas las 
observaciones formuladas durante el proceso de evaluación, emitidas por los opinantes técnicos 
y la autoridad ambiental competente. 
 

7.2. Remitir a la Autoridad Ambiental Competente, la presente evaluación, a fin de se efectúen las 
gestiones correspondientes para el levantamiento de las observaciones por parte del titular, 
dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
 
Lima, 18 de julio de 2022 
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CUT: 91394-2022 

 
San Isidro, 14 de octubre de 2022  
 
OFICIO N° 1650-2022-ANA-DCERH 

 
Ingeniera 
Yuliana Dalmira Vidal Villaorduña 
Directora  
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  
Av. República Panamá N° 3650 
San Isidro.- 
 
Asunto          : Opinión Favorable al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 

Adecuación Progresiva (IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento, ampliación 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, 
distrito de Pardo Miguel – Rioja – San Martín” 
 

Referencia    : Oficio N° 240-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 
Hoja de Trámite N° 0043453-2022 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual 

solicita opinión técnica al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación 
Progresiva (IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento, ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de Pardo Miguel – Rioja – San Martín” 
presentado por la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, 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 N° 0228-2022-ANA-DCERH/RCYR, el cual se adjunta. 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
 
 

GUIDO WILFREDO VÁSQUEZ PREVATE 
DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
Adj.: (30) folios 
 
c.c. Jefatura 
       G.G. 
 
GWVP/RCYR/FIGJ: Ivonne A.L. 
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CUT: 91394-2022 

 
INFORME TECNICO N° 0228-2022-ANA-DCERH/RCYR 

 
 

A 
  
 

: Guido Wilfredo Vásquez Prevate 
Director 
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos 
 

ASUNTO : Opinión Favorable al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 
Adecuación Progresiva (IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento, 
ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad 
de Naranjos, distrito de Pardo Miguel – Rioja – San Martín”. 
 

REFERENCIA : Oficio N° 240-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 
 

FECHA : San Isidro, 14 de octubre de 2022 

   
Me dirijo a usted para informarle lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 
 

1.1. El 02 de junio del 2022, mediante el Oficio N° 159-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, 
la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DGAA del MVCS), 
remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional del Agua (DCERH de la ANA), el Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso 
de Adecuación Progresiva (IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento, ampliación del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de de Pardo Miguel 
– Rioja – San Martín”, presentado por la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, a fin de 
que se emita Opinión Técnica de conformidad al artículo 81 de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. El IGAPAP ha sido elaborado por la Consultora Constructora 
Ambiental y Tecnologías Integrales E.I. R.L. 

1.2. El 28 de junio del 2022, mediante Oficio Nº 181-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, la 
DGAA del MVCS reitera a la DCERH de la ANA la atención del IGAPAP del asunto, a fin 
de que se emita Opinión Técnica de acuerdo al artículo 81 de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 

1.3. El 08 de julio del 2022, mediante Oficio Nº 195-2022- VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, la 
DGAA del MVCS remitió a la DCERH de la ANA nueva información a ser considerada en 
la atención del IGAPAP del asunto, a fin de que se emita Opinión Técnica de acuerdo al 
artículo 81 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

1.4. El 26 de julio 2022, mediante oficio Nº 1115-2022-ANA-DCERH, la DCERH de la ANA 
remite a la DGAA del MVCS, el Informe Técnico Nº 159-2022-ANA-DCERH/RCYR, con 
observaciones al IGAPAP del Proyecto indicado en el asunto. 

1.5. El 19 de agosto del 2022, mediante Oficio N° 240-2022-ANA-DCERH, la DGAA del MVCS 
remite a la DCERH de la ANA, la subsanación de observaciones del proyecto 
mencionado en el asunto. 
 
Informe elaborado por la Ing. Farrah Indira Galindo Jara CIP N° 173844. 
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2. MARCO LEGAL 
  

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento Decreto Supremo Nº 001-2010-
AG. 

2.2. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
reglamento 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. 

2.5. Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de 
autorizaciones de vertimiento y/o reúso de aguas residuales tratadas. 

2.6. Resolución Jefatural Nº 056-2018-ANA, Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales 
Superficiales. 

2.7. Resolución Jefatural N° 108-2017-ANA, "Guía para la determinación de la zona de mezcla 
y la evaluación del impacto de un vertimiento de aguas tratadas a un cuerpo natural de 
agua" 

2.8. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, “Protocolo Nacional para Monitoreo de la Calidad 
de los Recursos Hídricos Superficiales” 

 
3. UBICACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
3.1. Ubicación  

 

El proyecto se ubica en las localidades de Naranjos y Tres de Mayo, distrito de Pardo 
Miguel, provincia de Rioja, departamento de San Martín.  

                
El emplazamiento del proyecto corresponde al ámbito de la Administración Local del Agua 
(ALA) Alto Mayo bajo la jurisdicción de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) 
Huallaga. La infraestructura sanitaria proyectada se emplaza en la Zona de 
Amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) y cuenta con opinión 
técnica de compatibilidad emitido por el Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP). Indican que, según el Mapa de ecosistemas frágiles del Perú 
(SERFOR, 2019), el AID de la actividad no se encuentra en ningún ecosistema frágil. 
 

3.2. Descripción del Proyecto 
 

3.2.1. De la infraestructura existente 
Presentan resumen de los componentes del sistema de agua potable y alcantarillado 
(desarrolladas en anteriores Etapas I y II), con el porcentaje de construcción y desarrollo 
de los mismos, los que actualmente, según declaran, presentan mal estado de 
conservación, ineficiencia y en algunos casos mal funcionamiento. 
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  Cuadro 01. Infraestructura sanitaria existente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Fuente: Tabla 10 del IGAPAP (actualizado) del Proyecto de la Municipalidad Distrital Pardo Miguel. 

 

3.2.2. Descripción del proyecto propuesto 
La Municipalidad Distrital de Pardo Miguel (en adelante la administrada), prestador de 
servicio de saneamiento, indica que siguiendo el cronograma del Registro Único para el 
Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP), plantean establecer medidas de 
adecuación correspondientes en el área de influencia directa (AID) del Proyecto 
“Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de 
Naranjos, Distrito de Pardo Miguel – Rioja – San Martín”, que comprende un área total de 
542.89 ha y contempla la construcción e implementación de: a)  un Sistema de agua 
potable 01, para las localidades de Naranjos (Barrios Miraflores, Los Ángeles, Centro, 
Libertad) y Sector  Tres de Mayo, conformado por una captación “Corazón de Jesús”, 
líneas de conducción, aducción, redes de distribución  y conexiones domiciliarias 
correspondientes, además de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y un 
reservorio de 1260 m3; b) un segundo Sistema de agua potable 02 para la localidad de 
Naranjos (Barrios Altos); conformado por una captación existente “Atahualpa”, líneas de 
conducción, aducción, redes de distribución  y conexiones domiciliarias correspondientes, 
una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PATP), un reservorio de 400 m3  y un 
reservorio existente Yarinal; c) un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales conformado por redes de recolección, líneas de impulsión y conexiones 
domiciliarias de alcantarillado correspondientes, dos (02) Estaciones de Bombeo de 
Aguas Residuales(EBAR N° 01 y N° 02), un emisor, una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) con punto de vertimiento y d) una Unidad Básica de Saneamiento 
(UBS).  
 
3.2.2.1. Etapas del proyecto 

Etapa de preliminar 

 Trazo, nivelación y replanteo topográfico; además de movilización de equipos 

 Instalación de DME y campamentos provisionales. 

 Demolición parcial o total de infraestructura existente y movimiento de tierras, entre 
otras. 
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Etapa de construcción 

 Construcción de la Captación de manantial Corazón de Jesús, Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP), Emisor, PTAR; Unidad Básica de 
Saneamiento (UBS), reservorios, casetas de válvulas y cruces especiales, 
Estación de Bombeo de Aguas Residuales- EBAR N° 01- Barrio Los Ángeles y 
EBAR N° 02 Sector Tres de Mayo, entre otros.  

 Instalación de líneas de aducción (Naranjos y Tres de Mayo), líneas de conducción, 
aducción, distribución y conexiones domiciliarias. 

 Mejoramiento de captación y reservorio existente  
 
Etapa de cierre 

 Desmontaje de componentes auxiliares y desmovilización de maquinaria.  

 Limpieza, restauración y revegetación de áreas afectadas. 

 Cierre de puntos de descarga de aguas residuales actuales. 
 

Etapa de operación y mantenimiento 

 Operación y mantenimiento del sistema de agua potable mediante limpieza de 
captaciones, líneas de conducción y aducción, PTAPs, reservorios, redes de 
distribución, entre otras. 

 Limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado, Estaciones de bombeo de 
aguas residuales, líneas de impulsión e infraestructura que componen la PTAR, 
entre otros.  

 
3.2.2.2. Componentes del proyecto 

El proyecto estará conformado por:  
 
                        Cuadro 02. Ubicación y componentes del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      Fuente: Tabla s/n del IGAPAP (actualizado) del Proyecto de la Municipalidad Distrital Pardo Miguel  
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A. Sistema de agua potable 01 
 

A.1 Captación de manantial “Corazón de Jesús” 
Consideran captar agua del manantial de ladera Corazón de Jesús ubicado a 6.32 km 
de la localidad de Naranjos con los siguientes caudales de diseño para la citada 
captación: 
 

- Caudal Promedio: (Qp=48.01 l/s) 
- Caudal máximo diario: (Qmd= 62.41 l/s)  
- Caudal máximo horario: (Qmh=92.02 l/s) 
 

La administrada hace referencia a la Resolución Administrativa N° 049-2020-ANA-
AAA.Huallaga-ALA.Alto Mayo de Acreditación de disponibilidad hídrica, con alcances 
detallados en el ítem 3.3 del presente informe.  
 
Para la captación señalan que, contemplan la construcción de una estructura de 
concreto armado, tipo canal con una cámara de afloramiento para captar el agua 
proveniente de los cinco (05) ojos de agua, seguida de una cámara húmeda que, 
abastecerá a una cámara seca, donde mediante válvulas, se alimentará a la línea de 
conducción. Puntualiza que, el diseño consideró los niveles de máximas avenidas del 
río Naranjos, toda vez que se propone construir la estructura a orillas del cuerpo de 
agua, además de la construcción de un muro de contención como protección y un cerco 
perimétrico. 
 
A.2. Líneas de conducción 
Conformada por tubería HDPE en los primeros 337.40 m de longitud desde la salida de 
la captación y una línea de conducción de tubería PVC hasta la llegada a la Planta de 
Tratamiento con una longitud de 1957.32 m. Las líneas diseñadas para conducir un 
caudal de Q= 62.41 l/s, contarán con 02 válvulas de aire y 02 válvulas de purga. 
 
A.3. Planta de Tratamiento de agua potable (PTAP- 01) 
La PTAP propuesta, tipo filtración directa para el sistema 01, estará ubicada en 
coordenadas UTM (E:219887.92; N: 9362623.9507) con un área aproximada de 2940 
m2 y a una distancia de 4.20 km de la localidad de Naranjos. Indican que, contará con 
un caudal de diseño de 65 l/s y con los siguientes componentes: 
 
- Unidad de aquietamiento (caja de ingreso principal) estructura de concreto armado 

de 1.20 m x 1.20m x 2.00m de altura útil. 
 

- Unidad de mezcla rápida (canal de tipo rampa); canal de 0.80 m de ancho, seguida 
de una rampa de 0.40 m de alto con difusor de PVC de 1" de diámetro, para 
aplicación de sulfato de férrico. 

 

- Canal de interconexión, donde el agua coagulada permanecerá 10” previo a su pase 
a los filtros rápidos. 

 

- Batería de filtros rápidos de tasa declinante y lavado mutuo, con seis (06) filtros y 
medio de lecho doble con arena de 0.30 m de espesor como lecho filtrante. 

 

- Cámara de contacto de cloro. 
 

- Casa química, con sala de dosificación, almacén, oficina de control. Laboratorio, 
entre otros.  
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- Caseta de cloración y caseta de bombas, red de desagüe de la planta y sistema 
eléctrico.  

  
A.4. Reservorio de 1260 m3 y caseta de válvulas 
Estructura de concreto armado a construir, propuesta para abastecer al sistema 01 de 
agua potable. 
 
A.5. Líneas de aducción (Naranjos y Tres de Mayo) 
Tubería que se inicia en el reservorio proyectado de 1260 m3 hasta el punto de 
derivación (E: 221188.3325, N: 9364727.9762), donde dicho conducto se ramifica, 
dirigiéndose hacia la localidad de Naranjos (Barrios Miraflores, Los Ángeles, Centro y 
Libertad) con 3848.89 m de longitud total, y hacia el Sector Tres de Mayo con 4,809.044 
m de longitud, culminando cada tubería de PVC en el punto de distribución de las redes 
de agua potable correspondiente. 
 
A.6. Redes de distribución 
Tuberías enterradas a una profundidad de 1.20 m a 1.30 m a implementarse en las 
localidades de Naranjos y el Sector Tres de Mayo. Indican, se instalarán 70 válvulas de 
control, 01 válvula reguladora de presión y 02 hidrantes, además de tuberías HDPE en 
los cruces especiales (puente, pontones y canal) y subterráneos en la vía nacional 
acorde a las necesidades del proyecto. 

 
A.7. Conexiones domiciliarias  
Proyectadas para todos los beneficiarios del proyecto. Indican tener previsto 1625 
conexiones de agua potable, de las cuales 1587 son conexiones domiciliarias y 38 son 
conexiones para las instituciones públicas. 
 
A.8. Cruces especiales en el sistema de agua potable 01 
 

A.8.1 Pases aéreos 
Contemplan la construcción de tres (03) pases aéreos consistentes en la 
construcción de 02 columnas de concreto armado y cable principal de acero tipo 
boa, para sostener las diferentes tuberías HDPE, mediante péndolas de cadena y 
cable a adosarse a un dado de anclaje. 
 
 Pase aéreo N° 01- Línea de conducción; en coordenadas UTM (E: 219697.940, 

N: 9361075.914), que permitirá cruzar el río Naranjos. 
 

 Pase aéreo N° 02 - Línea de aducción, ubicado en las coordenadas UTM (E: 
222801.943, N: 9364448.577), que permitirá cruzar la quebrada La Huangana 
hacia el sector Tres de Mayo.  

 

 Pase aéreo N° 03 – Redes de distribución, en las coordenadas UTM (E: 
223030.85, N: 9364943.69), permite cruzar la quebrada La Huangana en la 
instalación de las redes de distribución. 

 
A.8.2 Cruces de canal (08 unidades)  
El IGAPAP señala que, requieren de la instalación de ocho (08) pases de tubería 
de agua potable sobre el Canal de Regadío “Yarinal”, sin alterar la estructura de 
este, protegidos por una estructura de concreto armado, cuyas características se 
muestran en la siguiente tabla: 
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                  Cuadro 03. Ubicación de cruces sobre canal de regadío - S1 

 
                                             Fuente: Tabla 22 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel. 

 
A.8.3. Cruces subterráneos de tubería 
Consideran la instalación de cinco (05) pases subterráneos de tubería de agua 
potable que cruzarían la carretera Fernando Belaunde Terry.  
 

                         Cuadro 04. Ubicación de cruces subterráneos - S1 

 
   Fuente: Tabla 23 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel. 

 
B. Sistema de agua potable 02 

 
.  B.1. Mejoramiento de la Captación existente “Atahualpa”  

Captación existente construida para captar las aguas del “Manantial La Huangana”, 
(nombrado como manantial Atahualpa en R.A.) ubicada en coordenadas UTM (E: 
221329.226, N: 9363515.792) a 2,0 km de Barrios Altos. Indican que, la citada fuente 
tiene un caudal promedio disponible para el proyecto de Q= 53.09 l/seg; siendo que, el 
mejoramiento de la captación Atahualpa, se realizará para los siguientes caudales de 
diseño:  
 
- Caudal Promedio: (Qp=19.27 l/s),  
- Caudal máximo diario: (Qmd= 25.06 l/s)  
- Caudal máximo horario: (Qmh=38.55 l/s) 
 
La administrada consigna que, cuenta con una acreditación de disponibilidad hídrica 
haciendo referencia a la Resolución Administrativa N° 050-2020-ANA-AAA.Huallaga-
ALA.Alto Mayo (13.11.2020), con alcances detallados en el ítem 3.3 del presente 
informe.  

 
B.2. Línea de conducción a Reservorio de 400 m3 

Contempla la instalación de una línea diseñada para conducir un caudal de 23.96 l/seg 
de agua desde la captación existente Atahualpa “Manantial La Huangana” hacia el 
reservorio proyectado en el cual se realizará el proceso de cloración. Estará conformada 
por con tuberías (HDPE y PVC) alcanzando una longitud total de 557.104 m lineales, 
además de 01 válvula de aire y 02 válvulas de purga. 
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B.3. Línea de conducción a Reservorio existente (Yarinal) 
Contempla la instalación de una línea diseñada para conducir un caudal de 1.37 l/seg 
de agua desde la captación existente Atahualpa “Manantial La Huangana” hacia el 
reservorio existente de 120 m3 y abastecerá a la red de distribución del Caserío Yarinal. 
La conducción, según indican, estará conformada por con tuberías (HDPE y PVC) 
alcanzando una longitud total de 3119.19 m lineales, además de 06 válvulas de aire y 
06 válvulas de purga. 
 
B.4. Planta de Tratamiento de agua potable 02 (PTAP -02) 
El proyecto considera la construcción de la PTAP -02 para el sistema N° 2 a ubicarse 
en coordenadas UTM (E: 221645.61; N: 9363542.27) la cual abastecerá al sector 
Barrios Altos, utilizando solo un sistema de tratamiento por cloración; la misma que 
contará con los componentes unitarios: Caseta de fuerza, casa de vigilancia y caseta 
de cloración. 

 
B.5. Reservorio de 400 m3 y caseta de válvulas S-02 
La intervención, según consignan, será a nivel de mantenimiento, cuyo mejoramiento 
corresponde a labores de limpieza, pintura y construcción del cerco perimétrico con 
malla olímpica de reservorio existente ubicado en la localidad de Naranjos, 
coordenadas UTM – WGS84 (E= 223477.103, N= 9364684.240) donde la población 
beneficiaria del servicio serán las 40 viviendas del Caserío Yarinal.  
 
B.6. Línea de aducción a Barrios Altos 
Componente del Sistema 02 de agua potable, conformado por una red de tuberías que 
se iniciarían en el punto de salida del reservorio proyectado de 400m3, hasta el punto 
de alimentación de las redes de distribución de Barrios Altos, alcanzando una longitud 
total de 1851.45 m. 
 
B.7. Redes de distribución – Sistema 02 
Tuberías de distribución del sector Barrios Altos pertenecientes al Sistema 02, 
enterradas a una profundidad de 1.20m a 1.30m 
 
B.8. Conexiones domiciliarias 
Proyectadas para todos los beneficiarios del proyecto. Indican tener previsto 684 
conexiones de agua potable, de las cuales 677 son conexiones domiciliarias y 07son 
conexiones para las instituciones públicas. 
 
B.9. Cruces especiales en el sistema de agua potable 02 
 

 B.9.1 Pase aéreo (01 unidad)  
Contemplan la construcción de un (01) pase aéreo, línea de aducción, consistente 
en la construcción de 02 columnas de concreto armado con cable principal de acero 
tipo boa, para sostener las dos tuberías HDPE, mediante péndolas de cadena y 
cable a adosarse a un dado de anclaje. 

 
 Pase aéreo en coordenadas UTM (E: 221837.35, N: 9363633.13), que permitiría 

cruzar una acequia en la instalación de la línea de conducción que se dirige 
hacia el caserío Yarinal y la línea de aducción que se dirige hacia Barrios Altos. 
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B.9.2 Cruce de canal (01 unidad)  
E IGAPAP señala que, requieren de la instalación de un (01) pase de tubería de 
agua potable sobre el Canal de Regadío “Yarinal”, sin alterar la estructura de este, 
con una estructura de concreto armado, cuyas características se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

 
                Cuadro 05. Ubicación de cruce sobre canal de regadío - S2 

 
Fuente: Tabla 27 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel. 

 
B.9.3. Cruces subterráneos de tubería 
Consideran la instalación de un (01) pases subterráneos de tubería de agua 
potable que cruzarían la carretera Fernando Belaunde Terry.  

 

                                              Cuadro 06. Ubicación de cruce subterráneo - S2 

 
 

Fuente: Tabla 28 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel. 

 
C. Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

 
C.1 Redes de recolección de aguas residuales 
Las aguas residuales, según indican, serán recolectadas mediante un sistema de redes 
por gravedad y por bombeo, para ser conducidas hacia la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR), ubicada en el trayecto al Caserío San Antonio. Consigna el 
IGAPAP que, utilizaron en el diseño del Sistema de Colectores, los parámetros del 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y consideraron entre sus componentes: 
Redes colectoras, 31,054.86 m lineales de tubería PVC UF ISO 4435 y 432 buzones. 

 
C.2. Estación de Bombeo de Aguas Residuales – EBAR N° 01 – Barrio Los Ángeles. 
Consideran la construcción de una estación de bombeo con caseta y 02 electrobombas 
de 05 HP cada una, para 24 horas de bombeo alternada, a ubicarse en coordenadas 
UTM (E: 222291.68, N: 9365452.28), para impulsar el agua residual de las 33 viviendas 
del Barrio Los Ángeles hacia el Buzón AD1-79.  
 
C.3. Estación de Bombeo de Aguas Residuales – EBAR N° 02 – Sector Tres de Mayo 
Construcción de una estación de bombeo con caseta y 02 electrobombas de 25 HP 
cada una, para 24 horas de bombeo alternada, a ubicarse en coordenadas UTM (E: 
225492.42, N: 9364371.78), para impulsar el agua residual del Sector Tres de Mayo y 
parte de Barrios Altos (siendo un total de 626 viviendas y 07 instituciones públicas) 
hacia el Buzón AD4-R10. 
 
C.4. Líneas de impulsión 
Proyectan la instalación de dos líneas de impulsión mediante tuberías PVC-U UF NTP 
ISO 1452, la primera desde la EBAR 01 hasta el Buzón AD1-79 con 204 m de longitud 
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aproximada y la segunda desde la EBAR 02 hasta el Buzón AD4-R10 con 2213.20 m 
de longitud aproximada.  
 
C.5. Conexiones domiciliarias de alcantarillado 
El proyecto contempla un total de 2,309 conexiones para los beneficiarios de Barrio Los 
Ángeles, Miraflores, Centro, Libertad, Barrios Altos y Sector Tres de Mayo, de las cuales 
2,263 son conexiones domiciliarias, 45 conexiones para instituciones públicas y 01 UBS 
en el sector Barrios Altos. 
 
C.6. Emisor -Afluente 
El ítem 4.2.2.3.6del IGAPAP consigna que, el proyecto plantea la construcción del 
Emisor de las Aguas Residuales Naranjos que, inicia su recorrido en coordenadas UTM 
(E=222593.690, N=9365420.964), y termina en (E=223775.729, N=9366146.078), 
alcanzando una longitud total de 2,051.46 m desde el Buzón inicial AD2-36 hasta el 
Buzón final EM1-46. Puntualizan que, el emisor fue diseñado considerando el caudal 
máximo horario de 106.26 l/s; estará compuesto por una Línea de Tuberías HDPE. 

 
C.7. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)  
Del Plano PTAR Naranjos -Planta General (N° de Lámina: S. Alc_02.09.03) adjunto al 
Anexo N° 14 del IGAPAP, se tiene que la citada PTAR a ubicarse en la localidad de 
Naranjos, distrito de Pardo Miguel, provincia de Rioja, departamento de San Martín, se 
dispondrá en un área de 70146.904 m2 en la margen izquierda del río Naranjos.  
 

                                         Cuadro 07. Ubicación de la PTAR Naranjos 

 
Fuente: Plano: PTAR Naranjos (Anexo 14) del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital Pardo Miguel 

 
Por otro lado, indican que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ha sido 
diseñada para tratar los desagües de la localidad de Naranjos del sistema N° 01 y del 
sistema N°02, para un horizonte de diseño de 20 años, cuya población futura asciende 
hasta 17,507 habitantes y estará compuesta por: 

 
 Cámaras de rejas 

 Para la eliminación de sólidos gruesos, contará con 02 rejas mecanizadas de 
acero inoxidable, la primera con 50mm de luz paso,  
y la segunda con 12.5mm de luz de paso.  
 

 Desarenador  
Con 2 compartimientos y 10 m de longitud, 1 m de ancho y 1.50 m de altura. 
Tendrá, indican, capacidad para remover granos de arena de 0,2 mm de diámetro 
a un caudal máximo horario de 134.98 L/s. 
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 Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente – RAFA  
Para el tratamiento anaerobio de aguas residuales, conformado por:  
 
 Sistema de alimentación: 

Conformados por tuberías y cajas repartidoras para distribuir de manera 
equitativa el caudal dentro del reactor por la parte inferior y de allí se reparte 
en dos para distribuir el caudal en 32 puntos equidistante entre sí y al mismo 
nivel. 

 Reactor anaerobio de flujo ascendente-RAFA 
El proyecto contempla tres (03) estructuras de hormigón armado con 
digestor, sedimentador, separador de fases y sistema de drenaje de lodos. 

 Cámara de gases 
Con una salida de gas mediante una tubería de HDPE, que conduce los 
gases hacia un filtro de gas, para eliminar el ácido sulfhídrico que, en tanto 
se defina su aprovechamiento, indican, el gas debe quemarse 
continuamente en un quemador de biogás. 

 Sistema de recolección de agua tratada 
Consisten en dos canaletas ubicadas en la parte lateral de la cámara de 
gas del RAFA a lo largo del reactor. El desagüe de dichas canaletas se va 
a unir a las lagunas secundarias. 
 

  Lecho de secado 
Los lodos provenientes del RAFA refieren, serán descargados a 4 lechos de 
secado para su deshidratación y estabilización.  
 

 Lagunas secundarias  
Indican serán tres unidades de área trapezoidal de 7,930 m2 ó 1.96 ha de área 
superficial. Estiman que la remoción de carga orgánica será del orden del 84.43 
% y de sólidos sedimentables del 50%. Cada laguna secundaria contará con 
cuatro estructuras de entrada y salida con tubería de 160 mm 

 

 Área de secado de lodos de laguna 
Describen un área de 572 m2, dentro de la PTAR, compactada con material 
arcilloso, donde depositarán los lodos provenientes de las lagunas secundarias, 
durante el mantenimiento. 
 

 01 cámara de contacto de cloro 
Estructura de concreto armado que, constará de 9 compartimientos de 15 m de 
largo, 1m de ancho y 1.20 de altura útil de agua para un periodo de retención del 
flujo de agua, para la desactivación de los microorganismos patógenos que pueda 
tener el agua residual. 

 

 Caseta de cloración 
Sistema de tanque dosificador con carga constante y boya que controla el nivel 
de fuljo del interior del tanque dosificador. 

 
Además, declaran la implementación de oficinas y otros como laboratorio de 
equipamiento básico, caseta de vigilancia y almacén.  
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Datos de los caudales de diseño   

El Anexo 13 de IGAPAP adjunta la memoria de cálculo de la PTAR Naranjos señala 
que, consideraron lo establecido en la Norma 0S.090. Muestran mediante tabla, los 
caudales de diseño para la PTAR con los siguientes alcances:  

 
                             Cuadro 08. Diseño y alcances de la PTAR Naranjos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla 33 del IGAPAP (actualizado) del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel  
 

La memoria descriptiva del vertimiento adjunta al Anexo 38 del IGAPAP, señala que, la 
PTAR proyecta tratar un caudal de (Qp) =53.13 l/s proveniente 2664 viviendas. Señala 
que la localidad de Naranjos, cuentan con una población futura de 17507 habitantes 
como población beneficiaria; siendo la tasa de crecimiento poblacional de la localidad 
de 4.12% (según I.N.E.I y proyectos de saneamientos anteriores) además de los 
siguientes alcances:  

 
            Imagen 01. De los cálculos de caudales de diseño de la PTAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Memoria descriptiva de vertimiento (Anexo 38) del IGAPAP  
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   Cuadro 09. Cálculo de caudales de aguas residuales – Loc. Naranjos 

     Fuente: Memoria descriptiva del vertimiento (Anexo 38) del IGAPAP 

 
Respecto al cuadro precedente el IGAPAP consigna que, el caudal horario máximo 
corresponde al caudal en entrada a la PTAR y para poder determinar el caudal máximo 
del vertimiento, consideran el gran volumen de las lagunas secundarias lo que resultará 
en la ecualización del caudal, así en base al área total neta de las lagunas secundarias, 
calcularon que no existe incremento del nivel del agua, lo que demuestra la alta 
capacidad de ecualización del flujo de las lagunas. 

 
C.7.c Línea de efluente 

 

El Efluente proyectado del sistema de alcantarillado inicia su recorrido a la salida 
del medidor de caudal (E=223806.8005, N=9366443.8405), hasta el inicio de la 
estructura de descarga en (E=223821.7312, N=9366442.3132), consta de tubería 
PVC - UF DN 500 mm y una longitud de 15.6119 m lineales.  
 
En el IGAPAP, presentado con la subsanación de observaciones, precisa: 
 
El Efluente proyectado del sistema de alcantarillado inicia su recorrido a la salida 
del medidor de caudal en la coordenada UTM WGS-84S (E=223808.982, 
N=9366444.442) con una cota de 908.65msnm, pasando por el buzón BZ 09 – 
PTAR en la coordenada UTM (E= 223812.033, N=9366445.361), dicho buzón en 
su interior tiene una válvula check, cuya función es permitir el paso del flujo en 
dirección hacia el vertimiento pero se cierra automáticamente para prevenir el 
flujo en la dirección opuesta, hasta llegar al punto de vertimiento ubicado en la 
coordenada UTM (E=223848.173, N= 9366465.079) (detallado en la Tabla 53), 
consta de TUB. SCH 40 – DN 500mm haciendo una longitud total de 41.29 m. 
 

C.7.d Estructura de entrega (Río Naranjos) (Vertimiento)     
  

Indica el IGAPAP que, para garantizar una adecuada descarga del efluente 
(aguas residuales tratadas) en el cuerpo receptor Rio Naranjos proyectan una 
estructura de entrega de concreto armado (E= 223822.07, N= 9366442.21), a fin 
se evite los efectos de socavación al momento del vertimiento de dichas aguas. 

 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por YAURI
RAMIREZ Rosalia Consuelo FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/10/2022



 

“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” 

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 : E06C0F72  

 

C.8. Cruces especiales en el sistema de aguas residuales 
 

C.8. 1 Pases aéreos desagüe (03 unidades) 
Consistiría en la construcción de 02 columnas de concreto armado, (para cada pase 
aéreo) sobre las cuales se colocará el cable principal de acero tipo boa para sostener 
a una tubería paralela de HDPE corrugado mediante péndolas de cadena y cable que, 
se adosará a un dado de anclaje.  

 
C.8.1.a Pase aéreo – Quebrada Huananga 
 Proyectan la construcción de un (01) pase aéreo de 18 m, que permita cruzar la 

quebrada Huananga, como parte de las redes de alcantarillado desde el BZ 
AD4-46 hasta el BZ AD1-35 a ubicarse en coordenadas UTM (E: 223017.93, N: 
9364917.79).  
 

C.8.1.b Pase aéreo N° 02– Río Naranjos 
 Pase aéreo de 66 m en coordenadas UTM (E: 222615.73, N: 9365397.16), que 

permitiría cruzar el río Naranjos en la instalación de las redes de alcantarillado 
desde el BZ AD3-02 hasta el BZ AD02-36.  
 

C.8.1c Pase aéreo N° 02– Quebrada San Antonio 
 Pase aéreo de 22 m en coordenadas UTM (E: 222724.83, N: 9365543.97), que 

permitiría cruzar la quebrada San Antonio en la instalación de las redes de 
alcantarillado desde el BZ AD2-39 hasta el BZ AD2-40.  

 
C.8.2 Cruce de canal (04 unidades)  
E IGAPAP señala que, requieren de la instalación de cuatro (04) pases de tubería de 
alcantarillado por debajo de estructura de Canal de Regadío “Yarinal”, cuyas 
características se muestran en la siguiente tabla: 

 
          Cuadro 10. Cruces de alcantarillado debajo canal de regadío  

 
             
                            Fuente: Tabla 35 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel. 
 

C.8.3 Cruces subterráneos de tubería 
Consideran la instalación de cinco (05) pases subterráneos de tubería de 
alcantarillado que cruzarían la carretera Fernando Belaunde Terry. 
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                    Cuadro 11. Cruces subterráneos de alcantarillado  

  

Fuente: Tabla 36 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel. 
 
C.9. Cruces especiales en la línea del Emisor 

 
La Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, proyecta la ejecución de ocho (08) tramos 
para la línea de emisor, según indica el ítem 4.2.2.3.9 del IGAPAP, con los siguientes 
alcances:  
 

  Tramo 01: (E: 222672.751, N: 9365454.519), desde el Bz EM1-1 hasta el Bz EM1-2, 
con instalación de tubería HDPE corrugado, DN 500mm, L=104.51m y S= 2.94%.  

 Tramo 02: (E: 222753.785, N: 9365465.234), desde el Bz EM1-2 hasta el Bz EM1-4, 
con instalación de tubería PVC UF, DN 500mm, L=100.88m y S= 2.00%.  

 Tramo 03: (E: 223259.286, N: 9365453.396), desde el Bz EM1-16 hasta el Bz EM1-
17, con instalación de tubería HDPE corrugado, DN 500mm, L=16.30m y S= 2.00%.  

 Tramo 04: (E: 223473.28, N: 9365508.36), desde el Bz EM1-21 hasta el Bz EM1-22, 
con instalación de tubería HDPE corrugado, DN 500mm, L=52.47m y S= 2.00%.  

 Tramo 05: (E: 223816.20, N: 9365652.25), desde el Bz EM1-29 hasta el Bz EM1-37, 
con instalación de tubería HDPE corrugado, DN 500mm, L=152.26m.  

 Tramo 06: (E: 223947.326, N: 9365825.140), desde el Bz EM1-39 hasta el Bz EM1-
40, con instalación de tubería HDPE corrugado, DN 500mm, L=121.48m y S= 
25.68%. 

 Tramo 07: (E: 223904.326, N: 9365924.707), desde el Bz EM1-40 hasta el Bz EM1-
41, con instalación de tubería HDPE corrugado, DN 500mm, L=89.67m y S= 11.04%.  

 Tramo 08: (E: 223871.543, N: 9366018.167), desde Bz EM1-41 hasta el Bz EM1-42, 
con instalación de tubería HDPE corrugado, DN 500mm, L= 108.91m y S= 11.65%. 

 
D. Unidad Básica de Saneamiento 

 
Indica el IGAPAP que, el proyecto contempla la construcción de 01 Unidad Básica de 
Saneamiento (UBS) en coordenadas UTM WGS 84 (E: 223502.83, N: 9364109.30), con 
arrastre hidráulico en Barrios Altos, que por motivos sociales no puede conectarse a la 
red recolectora del sistema de alcantarillado, dado que la definición de la calle se 
encuentra en un proceso judicial. Puntualizan que, considerando la existencia de una 
letrina de hoyo seco fabricada sin asesoramiento, el planteamiento de 01 UBS permitirá 
la separación de los sólidos y líquidos presentes en el agua residual que ingresa a dicha 
unidad. La UBS estará compuesta por: 

 01 servicio higiénico   
 01 lavadero de uso múltiple  
 03 cajas de registro estándar (01 caja antes del ingreso del biodigestor y 02 

posteriores)  
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 01 caja de distribución de caudales  
 01 biodigestor autolimpiable de 750lts.  
 01 pozo de lodos 100 l/s de digestión  
 01 zanja de infiltración (compuesta por 02 cámaras) 

 
El IGAPAP actualizado consigna que, las distancias del tanque séptico y zanjas de 
infiltración respecto a viviendas, tuberías de agua, pozos de abastecimiento y cursos de 
agua superficiales, de conformidad y en cumplimiento de la Norma Técnica I.S. 0.20. 
corresponden a: 
 
                                 Cuadro 12. Datos del diseño de UBS 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Tabla 40 del IGAPAP (actualizado) del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel 
                                  

En Anexo N° 39 del IGAPAP actualizado, adjuntan plano de diseño de la UBS, memoria 
de diseño de la zanja de infiltración, memorias de cálculo del pozo séptico, estudio de 
calicatas y test de percolación correspondiente, con datos e información resumida en el 
siguiente cuadro: 
                               Cuadro 13. Datos del diseño de UBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           

           Fuente: Tabla 39 del IGAPAP (actualizado) del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel.       
 

3.2.2.3. Componentes auxiliares del proyecto 
 

 El Proyecto contempla la instalación de los siguientes componentes auxiliares: 
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    Cuadro 14. Depósito de Material Excedente - DME 
 
 
 
 
 
 
 

    
Fuente: Tabla 17 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel 

                     
 
      Cuadro 15. Ubicación y descripción de campamentos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Tabla 16 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel 
 

     De la Faja Marginal 
La Resolución Administrativa (R.A) N° 008 -2011-ANA-ALA- ALTO MAYO, aprueba la 
delimitación de la faja marginal del río Naranjos, en ambas márgenes, según los 
siguientes alcances: 
             Cuadro 16. Delimitación de la faja marginal del río Naranjos 

 
Fuente: Resolución Administrativa N° 008 -2011-ANA-ALA- ALTO MAYO 

  
De la ubicación de los componentes del IGAPAP, en Google Earth Pro referencial se 
tiene que, la captación Corazón de Jesús se emplazaría sobre la faja marginal del río 
Naranjos, en la parte alta delimitada por la R.A. precitada. Al respecto la Municipalidad 
Distrital de Pardo Miguel, señala que, los únicos componentes que se superponen en la 
faja marginal del río Naranjos son la captación de ladera Corazón de Jesús y la estructura 
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de descarga de aguas residuales tratadas de la PTAR Naranjos debido que realizará su 
vertimiento al citado cuerpo de agua y adjunta, en Anexo N° 37 del IGAPAP, el Mapa: 
Superposición del proyecto en la faja marginal del rio Naranjos (Mapa A1-03).   
 
Según lo antes descrito, y considerando que, el Reglamento para la delimitación y 
mantenimiento de fajas marginales, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 332-
2016-ANA, señala en su Artículo 17 que, la AAA puede autorizar la ocupación futura de 
la faja marginal para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios 
públicos, la administrada deberá tramitar la autorización correspondiente.  
 
Monto de inversión y tiempo de vida útil 
El monto estimado de inversión del proyecto es de: S/ 59,918,564.00 (Cincuenta y nueve 
millones Novecientos dieciocho mil quinientos sesenta y cuatro con 00/100 soles), según 
consigna el ítem 4.1.1.4 del IGAPAP, con un tiempo de vida útil estimado para el proyecto 
es de 20 años. 
 
Fuerza laboral:  
Declaran que el proyecto empleará un total de 106 personas para la ejecución de las 
obras, según Tabla 40 del IGAPAP.  

 
3.3. Descripción en materia de Recursos Hídrica 

 
Oferta hídrica 
De la Resolución Administrativa N° 049-2020-ANA-AAA.Huallaga-ALA.Alto  
La Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, cuenta con R.A. N° 049-2020-ANA-
AAA.Huallaga-ALA.Alto Mayo (13.11.2020) que, acredita la disponibilidad hídrica 
superficial anual de uso poblacional de la fuente de agua Manantial Corazón de Jesús, 
de hasta 447007.480 m3/año para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento, ampliación 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de 
Pardo Miguel – Rioja – San Martín” por un periodo de dos (02) años conforme al siguiente 
detalle:  

 
                            Cuadro 17. Oferta Hídrica – Manantial Corazón de Jesús 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resolución Administrativa N° 049-2020-ANA-AAA.Huallaga-ALA.Alto Mayo 

 
De la Resolución Administrativa N° 050-2020-ANA-AAA.Huallaga-ALA.Alto  
La Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, cuenta con R.A. N° 050-2020-ANA-
AAA.Huallaga-ALA.Alto Mayo (13.11.2020) que, acredita la disponibilidad hídrica 
superficial anual de uso poblacional de hasta 201947.200 m3/año para el desarrollo del 
presente proyecto, por un periodo de dos (02) años conforme al siguiente detalle: 
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                              Cuadro 18. Oferta Hídrica – Captación Atahualpa 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

Fuente: Resolución Administrativa N° 049-2020-ANA-AAA.Huallaga-ALA.Alto Mayo 
    

De los cuadros anteriores se tiene que para el desarrollo del presente proyecto la 
Municipalidad Distrital de Pardo Miguel cuenta con una oferta hídrica acumulada de 
648954.68 m3/año, lo que representaría una oferta hídrica mensual aproximada de 54 
079.55 m3/mes. 
 
Del cuadro 13 del presente informe, tomando como los valores de la dotación de 100 
lt/hab/día y la población futura de 17 507 habitantes para el presente proyecto, la 
demanda de agua poblacional doméstica estimada sería de 20.26 L/s (53 250 m3/mes).  

 
 Efluentes 
En cuanto a los efluentes domésticos a generarse en obra indican que, instalarán baños 
químicos, en función a número de trabajadores, según lo establecido en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) y las recomendaciones de la R.M. Nº 192-2018- 
VIVIENDA. Los baños químicos serán manejados por una Empresa Operadora de 
Residuos, quien se encargará de su mantenimiento, transporte y disposición final.  

 
3.4. Descripción de la línea base en materia de Recursos Hídricos 

 
Clima 
Señalan el uso de datos de la estación meteorológica Automática “Naranjillo” del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología- SENAMHI;  que según la clasificación climática 
del AI del proyecto, esta presenta un clima templado, cálido y lluvioso con humedad 
abundante en todas las estaciones del año; la temperatura mínima media mensual es de 
16.42 ° C en el mes de agosto y la máxima media mensual alcanza los 32.20 ° C en el 
mes de octubre; la precipitación media anual es de 1,641.63 mm en promedio en el 
periodo (2017-2021), siendo que, el registro de precipitaciones totales muestra que la 
época húmeda, de avenidas y aumento de caudales se da durante los meses de octubre 
a junio, alcanzando la máxima precipitación en el mes de abril y las épocas secas o de 
estiaje se presentan entre los meses de julio a setiembre. La humedad relativa media 
anual de 85.39 %. 

 
Hidrografía  
El área de influencia directa de la actividad se encuentra enmarcada en la subcuenca del 
río Naranjos, parte integrante de la cuenca del río Mayo, esta última a su vez de la Cuenca 
Huallaga. 
 
Calidad del agua 
Fuente de captación – Manantial Corazón de Jesús 
El IGAPAP adjunta en Anexo N° 21el Informe de calidad de agua del manantial Corazón 
de Jesús además del Informe de Ensayo 02211.42, emitido por ITS Inspection & Testing 
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Services del Perú S.A.C. e Informe de Ensayo N° IE-20-3126 emitido por ALAB 
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L., ambos laboratorios acreditados ante INACAL. Los 
resultados fueron comparados, entre otras normas, con los Estándares de Calidad 
Ambiental para el Agua (ECA -Agua), establecidos en el D.S Nº004-2017-MINAM y 
expresan su cumplimiento en la Categoría 1: Poblacional y recreacional, Sub categoría 
A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional.  
 
Fuente de captación Atahualpa – Manantial La Huangana 
En Anexo N° 21 del IGAPAP, la administrada adjunta el Informe de calidad de agua de la 
captación existente Atahualpa que capta agua superficial del manantial La Huangana, 
además del Informe de Ensayo N° IE-20-6038 emitido por ALAB ANALYTICAL 
LABORATORY E.I.R.L., laboratorio acreditado ante INACAL. Indicar que, adjunta hoja 
con resultados del análisis de calidad del agua del manantial La Huangana emitido por 
ITS Inspection & Testing Services del Perú S.A.C., sin membrete y número de informe. 
Los resultados fueron comparados, entre otras normas, con los ECA -Agua vigentes y 
expresan su cumplimiento en la Categoría 1: Poblacional y recreacional, Sub categoría 
A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. 

 
Cuerpo receptor – Río Naranjos 
Del Informe de calidad de agua del río Naranjos además del Informe de Ensayo 02211.41, 
emitido por ITS Inspection & Testing Services del Perú S.A.C. acreditado ante INACAL, 
adjuntos en Anexo N° 22.  
 
El punto de muestreo consigna descarga proyectada río Naranjos, para cuya 
categorización la administrada indica que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Jefatural N° 056-2018-ANA siendo que el río no se encuentra clasificado, éste toma la 
categoría del río al cual tributa el cual es el río Mayo, por lo que clasifica al río Naranjos 
en la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales; Sub categoría D1: Riego de 
vegetales – agua para riego restringido.  Los resultados fueron comparados, con los ECA 
-Agua vigente y expresan su cumplimiento en la categoría 3 antes descrita.  Anotar que 
los resultados del Informe de Ensayo 02211.41 indican para el parámetro microbiológico 
Coliformes fecales 3500 NMP/100 mL respecto a lo cual indican que, esto puede ser 
asumido dado que en localidades aguas arriba del rio se realiza descarga de agua 
residuales sin tratamiento alguno. 
 
Caracterización proyectada del agua residual tratada 

La tabla de datos de diseño de la PTAR (Cuadro 8. del presente informe) consigna, cargas 
orgánicas de ingreso y salida la PTAR para los parámetros de Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) y Coliformes Termotolerantes, siendo que las cargas de salida del efluente 
proyectado, para los parámetros antes descritos,  demostrarían el cumplimiento de los 
Límites Máximos Permisibles (LMP) para los efluentes de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas o Municipales  aprobados mediante D.S. Nº 003- 2010-
MINAM. Por otro lado, la Tabla 52 del IGAPAP denominada: Eficiencia de tratamiento de 
la PTAR -Naranjos, consigna también el cumplimiento de los LMP antes descritos. 
   

 De las características hidráulicas del cuerpo receptor 
En el anexo 38 del IGAPAP, subsanación de observaciones, precisan que el cuerpo 
receptor para la descarga de las aguas residuales tratadas es el río Naranjos. Indican que, 
para la caracterización y determinación del volumen del cuerpo de agua realizaron los 
estudios de campo correspondientes, del cual se obtuvo el aforo en temporada de estiaje. 
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Así también indican que, en base al régimen multianual de las precipitaciones, 
determinaron las características hidráulicas y morfológicas del cuerpo receptor en la 
ubicación del vertimiento proyectado, con los siguientes resultados: 
 
- Ancho medio del cuerpo de agua en un tramo de 500 m aguas abajo del 

vertimiento: Wmin= 34.97 m 
- Profundidad media del río aguas abajo del vertimiento: d = 0.75 m 
- Velocidad de flujo media: u = 0.87 m/s 
- Caudal instantáneo: Qx = 24.72 m3/s 
- Pendiente del cauce del río aguas debajo de vertimiento: s = 0.05 m/m 

 
Mediante cuadro: Aforo del cuerpo receptor, la administrada muestra cálculos que 
determinan el caudal aforado de río Naranjos:                 
 
                 

 
 

 
De la determinación de la zona de mezcla  
La memoria descriptiva del vertimiento, consigna que el vertimiento será realizado en la 
orilla del curso de agua, por lo que para la determinación de la Longitud de zona de mezcla 

de 368.12 m, adoptan uso del modelo matemático del acápite II ítem 2.1 de la "Guía 
para la determinación de la zona de mezcla y la evaluación del impacto del vertimiento 
de aguas tratadas a un cuerpo natural de agua" aprobada mediante R.J. N° 108-2017-
ANA, según los siguientes alcances:  
 

                              Imagen 02. Cálculos de la zona de mezcla  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Memoria descriptiva del vertimiento (Anexo 38) del IGAPAP 

 
Donde; 
Dy es el coeficiente de la dispersión lateral aguas abajo del vertimiento y se calcula con:  
 
         Dy = cdu*          Dy = (1 x 0.75x 0.61)        =>            Dy = 0.46 
 
u* es la velocidad de corte (m/s) y se calcula con:  
 
    u* = √ (gds)     =>   u* = √ (9.80665 x0.75 x 0.005)  =>  u*= 0.61 m/s 
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Refieren además que, no es necesario limitar la extensión de la zona de mezcla, toda vez 
que, se cumplen con las siguientes condiciones: no existen usos primarios, poblacionales, 
industriales u otros de los recursos hídricos del río Naranjos aguas abajo del vertimiento;  
no existe un cuerpo de agua lentico natural o artificial (embalse, lago, laguna o similares) 
aguas abajo del vertimiento en una distancia hasta la longitud de la zona de mezcla 
(368.12m); no existen otros vertimientos de aguas residuales al cuerpo receptor aguas 
abajo del vertimiento en una distancia hasta la longitud de la zona de mezcla (368.12 m) 
y la longitud de la zona de mezcla no es mayor a 500 m 

   
Del balance de masas   
Para la determinación del balance de masas describen el uso de la fórmula del acápite II 
ítem 5 de la guía para la determinación de la zona de mezcla antes citada.  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la subsanación de observaciones, presentan la siguiente información: 
 
       Cuadro 19. Balance de masas - Resultados del efecto del vertimiento 

 
 Fuente: Memoria descriptiva del vertimiento (Anexo 38) del IGAPAP 
 
De la evaluación del efecto de vertimiento en el río Naranjo en condiciones críticas 
(estiaje) de acuerdo a la R.J. N° 108-2017-ANA, con caudal máximo de vertimiento de 
106.26 l/s versus un caudal crítico del río Naranjo de 12360 l/s, longitud de la zona de 
mezcla de 368.12 m. 
Los parámetros Aceites y grasas, OD, DBO5 y DQO cumplen con el ECA categoría 3, a 
excepción del parámetro coliformes termotolerantes, precisando que aguas arriba del 
punto de vertimiento supera los valores del ECA agua del D.S. N° 004-2017-MINAM, 
debido a la existencia de fuentes de contaminación de terceros como descargas de 
efluentes doméstico.  
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3.5. Identificación de impactos ambientales en materia de Recursos Hídricos 
 
Para la etapa de construcción 
 

- Alteración de la calidad del agua superficial por posible derrame de insumos 
químicos y/o desprendimiento de sedimentos debido a la construcción de la 
captación de manantial Corazón de Jesús. 

- Cambio en el caudal del curso del agua debido a la construcción de la captación de 
manantial Corazón de Jesús y el mejoramiento de la captación existente Atahualpa.  
 
Califican ambos posibles impactos como negativos, de grado de importancia 
irrelevante (-20) y (-21) 

Para la etapa de operación y mantenimiento:  
 

- Cambio en el caudal del curso del agua debido a la operación de los sistemas de 
agua potables y saneamiento. Califican este impacto como negativo, de grado de 
importancia moderada, (-29) 

- Alteración de la calidad del agua por el vertimiento hacia el cuerpo de agua, río 
Naranjos. Califican este impacto como negativo, de grado de importancia 
irrelevante, (-20) 

 
3.6. De las medidas de manejo ambiental en materia de Recursos Hídricos 

 
- Evitar al mínimo el desprendimiento de material de construcción y/o residuos a la 

fuente de recurso hídrico. 
- Prohibir el arrojo de material excedente y residuos sólidos a la fuente de agua. 
- Prohibir la actividad de lavado de equipos, vehículo y/o maquinaría en la fuente de 

agua. 
- Evitar el uso del recurso hídrico para actividades distintas a lo establecido en la 

actividad. 
- Utilizar estrictamente los volúmenes de agua establecidos y para las actividades 

especificadas 
 

En el ítem 9.5.6 del IGAPAP, subsanación de observaciones, presentan las 
medidas ante: inundaciones por rotura de tuberías, obstrucciones de estructuras, 
inoperatividad de equipos, falta de energía, colapso de la red de agua potable y 
alcantarillado, derrame de lodos y aguas residuales sin tratamiento, paralizaciones 
y descarga o rebose de PTAR; específicamente indican que la PTAR contará con 
un bypass que le permitirá desviar el excedente de aguas pluviales hacia el rio 
naranjos en caso de lluvias extremas, asimismo, la PTAR contará con 3 unidades 
de tanques RAFA y 3 lagunas secundarias, todos ellos diseñados para operar 
individualmente y asumir la totalidad de los caudales durante el mantenimiento u 
falla de algún componente, por lo tanto, las aguas residuales serán tratadas en su 
totalidad antes de su vertimiento, inclusos durante un rebose. 
 

3.7. Programa de Monitoreo de calidad de agua 
 
En el ítem 9.3.2.6 del IGAPAP, subsanación de observaciones, presentan la ubicación 
de las estaciones de monitoreo de agua superficial; así mismo, se presenta la frecuencia 
con la que se llevará acabo.  
A continuación, se presenta los puntos de monitoreo: 
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Cuadro 20. Programa de monitoreo de calidad de agua superficial en captaciones y 

agua potable 

 
Fuente: Tabla 167 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel 

 
Asimismo, presentan el punto de monitoreo de agua superficial en el cuerpo receptor: 

 
Cuadro 21. Puntos de monitoreo del cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas 

 
Fuente: Tabla 168 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel 

 
En el ítem 9.3.3 del IGAPAP, subsanación de observaciones, presentan el monitoreo de 
aguas residuales:  
La metodología está basada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes 
de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales, aprobado 
mediante la Resolución Ministerial N° 273-2013-Vivienda. 
Los parámetros a monitorear son: 
 

Cuadro 22. Límites máximos permisibles para los efluentes de PTAR 

 
Fuente: Tabla 169 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital 
de Pardo Miguel 
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Cuadro 23. Puntos de monitoreo para el agua residual tratada (efluentes) 

 
   Fuente: Tabla 170 del IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel 

 

Imagen 03. Puntos de monitoreo 

 
Fuente: IGAPAP del Proyecto de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel 

 
4. DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES AL IGAPAP EN MATERIA DE RECURSOS 

HIDRICOS 
 

4.1. Observación N° 01 
Del efecto de vertimiento del agua residual tratada presentado en la Memoria descriptiva 
del vertimiento (Anexo 38) del IGAPAP, se observa que en el balance de masas se 
consideró el caudal promedio del agua residual tratada, sin embargo, según la R.J. N° 
108-2017-ANA, se establece que el balance de masas se deberá calcular en condiciones 
críticas. Al respecto, deberán presentan el Balance de masas y evaluar el efecto del 
impacto del vertimiento de las aguas residuales tratadas en el cuerpo receptor de agua 
natural, considerando los resultados de monitoreo de calidad del cuerpo receptor, la 
caracterización de las aguas residuales tratadas proyectadas, caudal de estiaje del cuerpo 
receptor y caudal máximo de vertimiento, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
la R.J N° 108-2017-ANA.  
 
Respuesta: 
El administrado precisa que se modificó y actualizó el efecto vertimiento y balance de 
masas en el Anexo 38, de ello se observa que se ha considerado el QRH,crit  en la época 
de estiaje (ver Cuadro N° 19 del presente informe). 
Observación Subsanada. 

 
4.2. Observación N°02 

De la ubicación en Google Earth Pro, del punto de vertimiento se aprecia que este se 
encuentra fuera del curso de agua del cuerpo receptor, tal como se muestra en la figura 
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de abajo. Al respecto, la administrada deberá considerar reubicar el punto de vertimiento, 
de tal manera que se ubique cerca al curso de agua, o caso contrario deberá considerar 
un punto de monitoreo del efluente adicional, uno para las época de estiaje y otra para la 
época de avenida, de tal forma que se garantice la dilución de los efluentes tratados a 
verter, conforme señala la R.J. N° 108-2017-ANA, "Guía para la determinación de la zona 
de mezcla y la evaluación del impacto de un vertimiento de aguas tratadas a un cuerpo 
natural de agua". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta: 
El administrado reubicó el punto de vertimiento de la PTAR proyectada, ubicado cercano 
al curso del agua del río Naranjos; indican que se alargó la línea de efluente tratado de la 
PTAR, teniendo una longitud de 41.29 m (ver ítem C.7.c del presente informe). 
Observación Subsanada. 

 
4.3. Observación N°03 

De acuerdo a lo presentado en la Tabla 165 del IGAPAP, la estación MAG-06 se ubicará 
a 150 m aguas abajo de vertimiento, lo que resulta no concordante con lo calculado en la 
longitud de zona de mezcla, ya que según lo señalado en el IGAPAP se determina LzdM 
= 368.12 m. Por lo que, la administrada deberá corregir la ubicación del punto de control 
en el cuerpo receptor, según lo establecido en el Protocolo Nacional de Monitoreo antes 
citado (R.J. Nº 010-2016 – ANA), el cual señala que “(…) el punto de control aguas abajo 
será ubicado en el límite de la zona de mezcla calculada”. 
Además, de ser el caso, deberá actualizar el cálculo de la longitud de la zona de mezcla 
y ubicar los puntos de control en el cuerpo receptor, según la R.J. N° 010-2016-ANA. 
 
Respuesta: 
El administrado precisa que corrigieron los puntos de control, teniendo en cuenta que la 
determinación de la zona de mezcla es de 368.12 m (ver Cuadro N° 21 del presente 
informe). 
Observación Subsanada. 

 
4.4. Observación N°04 

De acuerdo a lo absuelto en las observaciones precedentes, el titular deberá presentar el 
Programa de Monitoreo del agua residual tratada y cuerpo receptor, considerando lo 
siguiente: 
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a) Para el agua residual tratada: Presentar un cuadro resumen donde se muestre la 

estación de monitoreo, descripción del punto, ubicación (coordenadas UTM, WGS 84, 
considerar el monitoreo en el punto de vertimiento, antes de la mezcla), parámetros a 
ser monitoreados (detallar los parámetros a considerar), frecuencia de monitoreo 
(según la R.M. N° 273-2013-VIVIENDA), normativa de comparación, y responsable. 
 

b) Para el cuerpo receptor: Presentar un cuadro resumen, donde indique las estaciones 
de monitoreo, descripción de los puntos de control, ubicación (coordenadas UTM, 
WGS 84), parámetros (según la R.M. N° 273-2013-VIVIENDA), frecuencia (según la 
R.M. N° 273-2013-VIVIENDA), normativa de comparación y responsable. Considerar 
la R.J. N° 010-2016-ANA. 

 
c) Adjuntar plano donde se ubiquen los puntos de vertimiento de efluentes y puntos de 

control, a escala adecuada. 
 

Respuesta: 
a) Se presenta la estación de monitoreo para el agua tratada y detalles del monitoreo 

(ver Cuadro N° 23 del presente informe).  
 

b) Se presentan las estaciones de monitoreo del cuerpo receptor y detalles del monitoreo 
(ver Cuadro N°21 del presente informe). 

 
c) En el Anexo N° 38 del IGAPAP, presentan el Plano de ubicación de los puntos de 

monitoreo (ver Imagen N° 3 del presente informe).  
Observación Subsanada 

 
4.5. Observación N° 05 

El titular deberá precisar y describir las medidas que tomaran en respuesta ante derrames 
de los efluentes líquidos sin tratamiento ante paradas del sistema, fallas u otros eventos 
fortuitos de la PTAR y describir como realizará el manejo de los efluentes tratados y no 
tratados ante dichas eventualidades, con la finalidad de controlar la afectación de los 
recursos hídricos. Considerar el D.S. N° 010-2017-VIVIENDA. Asimismo, deberán detallar 
cómo será el manejo del agua residual provenientes del rebose y/o del mantenimiento de 
los sistemas, asegurando que no serán descargados a un cuerpo receptor sin tratamiento, 
y a la vez asegurar la no afectación de los recursos hídricos. 
 
Respuesta: 
El administrado incluyó medidas ante contingencias (ver ítem 3.5 del IGAPAP). 
Observación Subsanada 

 
5. CONCLUSIONES 

 
Evaluada la subsanación de observaciones del IGAPAP del Proyecto “Mejoramiento, 
ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito 
de Pardo Miguel – Rioja – San Martín”, se concluye lo siguiente: 
 
5.1. El proyecto se ubica en las localidades de Naranjos y Tres de Mayo, pertenecientes al 

distrito de Pardo Miguel, provincia de Rioja, y departamento de San Martin; propone 
mejorar y ampliar el sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de 
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Naranjos y Tres de Mayo, asegurando el consumo de agua de buena calidad y la 
adecuada disposición de sus aguas residuales. 
 

5.2. En el Cuadro N° 17 y 18 del presente informe, se presentan las fuentes de agua 
destinadas para el desarrollo del presente proyecto, cuentan con una oferta hídrica 
acumulada de 648 954,68 m3/año, lo que representaría una oferta hídrica mensual 
aproximada de 54 079,55 m3/mes y la demanda de agua poblacional doméstica estimada 
sería de 20,26 l/s (53 250 m3/mes). 

 
5.3. El proyecto considera para los efluentes domésticos que se generarán en obra, la 

instalación de baños químicos y serán manejados por una EO-RS. 
 

5.4. La Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) proyecta tratar un caudal promedio 
de (Qp) =53,13 l/s y máximo de 106.26 l/s, proveniente 2 664 viviendas. Las aguas 
residuales tratadas serán descargadas en la margen izquierda del río Naranjo en las 
coordenadas UTM WGS 84: 223848.17 E; 9366465.08 N, con un caudal de vertimiento 
promedio de 53.13 l/s y caudal máximo de 106.26 l/s. 

 
5.5. La construcción de la captación de manantial Corazón de Jesús y la estructura de 

descarga de aguas residuales tratadas de la PTAR Naranjos se emplazarían sobre la faja 
marginal del río Naranjos; por lo que la administrada deberá tramitar la autorización 
correspondiente.  

 
5.6. De la evaluación del efecto de vertimiento en el río Naranjo en condiciones críticas 

(estiaje) de acuerdo a la R.J. N° 108-2017-ANA, con caudal máximo de vertimiento de 
106.26 l/s versus un caudal crítico del río Naranjo de 12360 l/s, longitud de la zona de 
mezcla de 368.12 m. Los parámetros Aceites y grasas, OD, DBO5 y DQO cumplen con el 
ECA categoría 3, a excepción del parámetro coliformes termotolerantes, precisando que 
aguas arriba del punto de vertimiento supera los valores del ECA agua del D.S. N° 004-
2017-MINAM, debido a la existencia de fuentes de contaminación de terceros como 
descargas de efluentes doméstico. Asimismo, el diseño de la PTAR tiene una eficiencia 
del 100% de remoción de Coliformes Totales y 95.75% para DBO5, lo que generará 
mejores condiciones de dilución del en la fuente receptora. 

 
5.7. De la evaluación realizada al Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 

Adecuación Progresiva (IGAPAP) del Proyecto “Mejoramiento, ampliación del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de Pardo Miguel – Rioja 
– San Martín”, se concluye que cumple con los requisitos técnicos normativos en relación 
con los recursos hídricos. 

 
6. RECOMENDACIONES 

 
6.1. Emitir Opinión Favorable al IGAPAP del Proyecto “Mejoramiento, ampliación del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de Pardo Miguel – 
Rioja – San Martín”, 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 de 
Impacto Ambiental en los aspectos que le competen a la Autoridad Nacional del Agua. 
 

6.2. De aprobarse el IGAPAP del Proyecto “Mejoramiento, ampliación del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de Pardo Miguel – Rioja – San 

Firmado digitalmente por YAURI
RAMIREZ Rosalia Consuelo FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/10/2022



 

“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” 

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 : E06C0F72  

 

Martín”, la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel deberá tramitar la autorización de 
ejecución de obras en fuentes naturales de agua, de acuerdo a la R.J. N° 332-2016-ANA. 

 
6.3. De aprobarse el IGAPAP del Proyecto “Mejoramiento, ampliación del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de Pardo Miguel – Rioja – San 
Martín”, la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel deberá iniciar el trámite de autorización 
de vertimiento de acuerdo a la R.J. N° 224-2013-ANA. 
 

6.4. La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, deberá considerar 
la presente opinión favorable en el proceso de aprobación del presente IGAPAP bajo 
responsabilidad; sin embargo, esta no constituye el otorgamiento de autorizaciones, 
permiso y otros requisitos legales con los que deberá contar la Municipalidad Distrital de 
Pardo Miguel, para realizar sus actividades de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente. 

   
Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. 
 
Atentamente, 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
 
 
ROSALIA CONSUELO YAURI RAMIREZ 
PROFESIONAL 
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS 
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San Isidro, 19 de agosto de 2022 
 
OFICIO N° 240 -2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA_DEIA  
 
Señor  
YAKIR ROZAS MANYA 
Director 
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos  
Autoridad Nacional del Agua 
Calle Diecisiete N° 355, Urbanización El Palomar 
San Isidro. - 
 
  ASUNTO : Subsanación de observaciones del Instrumento de Gestión Ambiental del 

Proceso de Adecuación Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento, 
ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de 
Naranjos, Distrito de Pardo Miguel - Rioja – San Martin”, con código SNIP N° 
2030757. 
 

  REFERENCIA : a) Oficio Nº 485-2022-A/MDPM 

b) Carta Nº 517 -2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA 

c) Oficio N° 1115-2022-ANA-DCERH 

Hoja de Trámite N° 0043453-2022. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia c), mediante el cual 
su representada emite Opinión Técnica formulando observaciones respecto al IGAPAP del proyecto 
“Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, 
Distrito de Pardo Miguel - Rioja – San Martín”, con código SNIP N° 2030757, las mismas que fueron 
remitidas al administrado mediante documento b) de la referencia. 
 
Al respecto, se precisa que mediante el documento de la referencia a), el administrado remite el 
levantamiento de observaciones para su evaluación y pueda emitir la Opinión Técnica respectiva, 
toda vez que, la Dirección General de Asuntos Ambientales requiere de su opinión para resolver el 
procedimiento antes descrito. En ese sentido en el marco del numeral 6.4 del articulo 6 de la 
Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, emita en el plazo de diez (10) días hábiles la opinión 
solicitada,  
 
Se adjunta el Oficio Nº 485-2022-A/MDPM, para que pueda acceder al enlace donde se encuentra 
el levantamiento de observaciones. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YDVV/cgzb 

ING. YULIANA DALMIRA VIDAL VILLAORDUÑA 
Directora de Evaluación de Impacto Ambiental  

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de
la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2021-PCM/SGTD. La verificación
puede ser efectuada a partir del 19/08/2022. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº
002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica, ingresando el tipo y número de documento: OFICIO N° 00000240-2022/DGAA/DEIA y/o el número CVD:
1051 4487 5631 1673 y la siguiente clave: 1LHKX9NBEJ .

Firmado digitalmente por: VIDAL
VILLAORDUÑA Yuliana Dalmira FAU
20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/08/19 11:22:46-0500





Sres.  

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES –MVCS. 

Saludos cordiales 

Adjunto a la presente el link de descarga del IGAPAP subsanada las observaciones de todos los 

entes opinantes: 

https://drive.google.com/drive/folders/1cri9jtwmRpT7C5SS4f31bic3c-gHc2-0?usp=sharing 

 

Atte,  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL- NARANJOS 



 
 
 

“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” 
 

 

San Isidro, 01 de diciembre de 2022 
 
CARTA N° 1502-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA 
 
Señor 
MOISES DÍAZ DÍAZ 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Pardo Miguel  
Av. Pardo Miguel Nro. 600 Cas. Naranjos San Martin-Rioja Pardo Miguel. 
San Martín. - 
                        

ASUNTO       : Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de 
Adecuación Progresiva (IGAPAP) del proyecto “Mejoramiento, 
ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la 
localidad de Naranjos, Distrito de Pardo Miguel - Rioja – San 
Martin”, con código CUI N° 2030757. 
 

REFERENCIA : Oficio N° 222-2020-A/MDPM-N  
Hoja de Trámite N° 0043453-2022. 
 

Es grato de dirigirme a usted, con relación al proyecto “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, Distrito de Pardo 
Miguel - Rioja – San Martin”, con código CUI N° 2030757. 
 
Al respecto, notificamos la Resolución Directoral por la cual se aprueba el Instrumento 
de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva (IGAPAP) y el Informe Nº 
190-2022-VIVIENDA/VMCS/DGAA-DEIA elaborado por la Dirección de Evaluación de 
Impacto Ambiental para su conocimiento y fines.  
 
Sin otro particular, quedo de usted.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Ing. MERCEDES VICTORIA RIOFRIO CISNEROS 
Directora General (t) 

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

MVRC/ydvv/prd/czb 

Adj. 
Resolución Directoral N° 107-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA 
Informe Nº 190-2022-VIVIENDA/VMCS/DGAA-DEIA  
Oficio N° 1608-2022-SERNANP-DGANP, que remitió la Opinión Técnica N° 735-2022-SERNANP-DGANP  
Oficio N° 1650-2022-ANA-DCERH, que remitió el Informe Técnico N° 0228-2022-ANA-DCERH/RCYR 
 
C.c.: Autoridad Nacional del Agua  
        Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. 

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de
la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2021-PCM/SGTD. La verificación
puede ser efectuada a partir del 01/12/2022. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº
002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica, ingresando el tipo y número de documento: CARTA N° 00001502-2022/DGAA y/o el número CVD: 1060
4718 5234 3068 y la siguiente clave: 1bH-SEUORn .
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