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INFORME N° 00048-2020-SENACE-PE/DEIN 
 
A : PAOLA CHINEN GUIMA 

Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
 

DE : ROSA EVELYN MENDOZA COLCHADO 
Líder de Proyecto 
 
MARINA PAULA SAMAME QUENAYA 
Especialista Ambiental I 
 
LIZBETH GIOVANNA AYALA CALERO 
Especialista Legal I 
 
ADRIANA JIMÉNEZ CAMPOS 
Nómina de Especialistas – Especialista en Biología Nivel II  
 
CYNTHIA PAOLA PORTUGAL GUEMBES 
Nómina de Especialistas – Especialista en Sociología Nivel II 
 
ALDO JUAN QUIÑONES BALTODANO 
Nómina de especialistas - Especialista en Ingeniería Eléctrica Nivel II 
 

ASUNTO : Evaluación del levantamiento de las observaciones formuladas al 
“Informe Técnico Sustentatorio para la Planta de Tratamiento de Agua 
Residual en la Unidad Integrada de Peaje y Pesaje - San Lorenzo km 
579+400, del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, 
Tramo N° 3: Puente Inambari-Iñapari”, presentado por Concesionaria 
Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.  
 

REFERENCIA 
 

: Trámite T-ITS-00227-2019 (01.10.2019) 

FECHA : Miraflores, 30 de enero de 2020 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante Trámite T-ITS-00227-2019 de fecha 01 de octubre de 2019, la Concesionaria 

Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. (en adelante, el Titular) presentó ante la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante, DEIN Senace) el 
“Informe Técnico Sustentatorio para la Planta de Tratamiento de Agua Residual en la 
Unidad Integrada de Peaje y Pesaje - San Lorenzo km 579+400, del Proyecto Corredor 
Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramo N° 3: Puente Inambari-Iñapari” (en adelante, 
ITS), para su evaluación correspondiente. 
 

1.2. Mediante Oficio Nº 00747-2019-SENACE-PE/DEIN, de fecha 10 de octubre de 2019, la 
DEIN Senace solicitó a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la 
Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA), emitir opinión técnica sobre el ITS 
materia de evaluación en aspectos de su competencia. Dicho documento fue notificado 
el 10 de octubre de 2019, según Cédula de Notificación N° 05717-2019-SENACE. 
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1.3. Mediante Oficio Nº 00748-2019-SENACE-PE/DEIN, de fecha 10 de octubre de 2019, la 
DEIN Senace solicitó a la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del 
Ministerio de Cultura (en adelante, MINCU), emitir opinión técnica sobre el ITS materia 
de evaluación en aspectos de su competencia. Dicho documento fue notificado el 11 de 
octubre de 2019, según Cédula de Notificación N° 05726-2019-SENACE. 

 
1.4. Mediante Documentación Complementaria DC-1 del Trámite T-ITS-00227-2019, de fecha 

13 de noviembre de 2019, MINCU remitió a la DEIN Senace, el Oficio N° D000442-2019-
DGPI/MC adjuntando los Informes N° D000099-2019-DCP-MC y D000018-2019-DCP-
WML/MC, de fecha 08 de noviembre de 2019, mediante los cuales formulan 
recomendaciones al ITS, en el marco de sus competencias. 

 
1.5. Mediante Documentación Complementaria DC-2 del Trámite T-ITS-00227-2019, de fecha 

22 de noviembre de 2019, la ANA remitió a la DEIN Senace, el Oficio N° 2438-2019-ANA-
DCERH adjuntando el Informe Técnico N° 965-2019-ANA-DCERH-AEIGA, mediante el 
cual otorgó opinión favorable al ITS, en el marco de sus competencias. 

 
1.6. Mediante Carta Nº 00280-2019-SENACE-PE/DEIN de fecha 25 de noviembre de 2019, 

la DEIN Senace remitió al Titular, las observaciones al ITS en evaluación, formulando 14 
observaciones, con la finalidad de que se realice la subsanación de las mismas, a su vez 
se adjuntó la opinión favorable de la ANA, así como la opinión técnica del MINCU. Dicho 
documento fue notificado el 26 de noviembre de 2019, según consta en el registro de 
salida 15,577 de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación 
Ambiental del Senace – EVA. 

 
1.7. Mediante documentación complementaria DC-3 del Trámite T-ITS-00227-2019 de fecha 

11 de diciembre de 2019, el Titular remitió a la DEIN Senace la Carta N° 1773-CIST3-V, 
con la matriz de levantamiento de observaciones formuladas al ITS. 

 
II. ANÁLISIS 
 
2.1. Objetivo del ITS 
 

Evaluar el “Informe Técnico Sustentatorio para la Planta de Tratamiento de Agua 
Residual en la Unidad Integrada de Peaje y Pesaje - San Lorenzo km 579+400, del 
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramo N° 3: Puente Inambari-
Iñapari”, debiéndose verificar, por un lado, que se cumpla con uno de los tres (3) 
supuestos que la normativa vigente le exige a éste instrumento de gestión ambiental; y 
por el otro lado, que las observaciones formuladas por la DEIN Senace, las cuales fueron 
remitidas al Titular mediante la Carta N° 00280-2019-SENACE-PE/DEIN, de fecha 26 de 
noviembre de 2019, puedan considerarse absueltas con la documentación que obra en 
el expediente; ello con la finalidad de: i) otorgar conformidad al ITS propuesto, conforme 
a las normas vigentes en la materia, ii) no otorgar conformidad al ITS propuesto; o en su 
defecto, ii) declarar su improcedencia. 

 
2.2. Justificación técnica del ITS 

 
El Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Tramo N° 3 Puente Inambari-Iñapari (CVIS 
Tramo 3), se encuentra en la Etapa de Conservación, en esta etapa se realiza el 
mantenimiento de la vía que comprende actividades rutinarias, periódicas y de 
emergencia con el propósito de proteger, mantener, asegurar y recuperar la funcionalidad 
e integridad de la vía. 
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En tal sentido, la ejecución requiere de instalaciones auxiliares, razón por la cual la 
concesionaria propone habilitar una “Planta de tratamiento de agua residual en la unidad 
integrada de peaje y pesaje - San Lorenzo km 579+400” en el CVIS Tramo N° 3, a fin de 
ser utilizadas en las actividades de mantenimiento de la vía durante la etapa de 
conservación y explotación, implicando la ampliación del uso directo del terreno por parte 
de la concesión.  
 

2.3. Evaluación normativa del ITS presentado 
 
2.3.1. Sobre la autoridad competente 
 

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

 
En ese marco, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el 
Cronograma de Transferencia de Funciones de la Autoridades Sectoriales al Senace1. 
 
En cumplimiento de lo señalado, mediante Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, 
se aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones del subsector 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC al Senace, 
determinándose que a partir del 14 de julio de 2016, el Senace es la autoridad ambiental 
competente para la revisión y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental Detallados, 
sus respectivas actualizaciones o modificaciones, informes técnicos sustentatorios, 
solicitudes de clasificación y aprobación de Términos de Referencia, acompañamiento 
en la elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y demás actos o 
procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas. 

 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) del Senace, disponiéndose la creación de la 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura – DEIN, órgano de 
línea encargado de evaluar los proyectos de transportes que se encuentran dentro del 
ámbito del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA. 

 
2.3.2. Sobre el debido procedimiento 
 

Es importante precisar que la evaluación del presente procedimiento se enmarca en lo 
estipulado en el numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) que 
dispone: “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitas al debido 
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo más no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a 
refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando 
corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por 
autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los 
afecten”. 
 

 
1  Decreto Supremo N° 001-2017-MINAM publicado el 5 de marzo de 2017 modifica el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, que 

aprueba el Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles – SENACE en el marco de la Ley N° 29968. 
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Asimismo, corresponde recalcar que en cumplimiento del principio de buena fe 
procedimental, consignado en el numeral 1.8 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG, en concordancia con el artículo 65° de la misma norma, el Senace desarrolla 
un procedimiento de evaluación guiado por el respeto mutuo, la colaboración y la buena 
fe respecto de las actuaciones realizadas por las entidades involucradas, los Titulares, 
sus representantes, así como los consultores o consultoras ambientales designadas por 
estos; deberes generales conforme se desprende también de lo señalado en su artículo 
672. 
 

2.4. Sobre la evaluación normativa del ITS 
 

Mediante Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, se aprueban disposiciones especiales 
para ejecución de procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones 
para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional3, con la finalidad de 
reducir los plazos de los procedimientos que deben cumplir los Titulares de los diferentes 
proyectos de inversión, a efectos de ejecutarlos con mayor celeridad y con menores 
costos. 
 
Acorde con ello, el artículo 4° de la norma citada establece una disposición ambiental 
especial para los proyectos de inversión: 

 
“Artículo 4.- Disposiciones ambientales para los proyectos de inversión 
En los casos en que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones 
en proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tienen impacto 
ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, 
no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental.  
 
El titular del Proyecto está obligado a hacer un informe técnico sustentando estar en dichos 
supuestos ante la autoridad sectorial ambiental competente antes de su implementación. 
Dicha autoridad emitirá su conformidad en el plazo máximo de 15 días hábiles. En caso que 
la actividad propuesta modifique considerablemente aspectos tales como, la magnitud o 
duración de los impactos ambientales del proyecto o de las medidas de mitigación o 
recuperación aprobadas, dichas modificaciones se deberán evaluar a través del 
procedimiento de modificación.” 

 
Por su parte, el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, 
mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC (en adelante RPAST), regula en su 
artículo 20° las disposiciones correspondientes al Informe Técnico Sustentatorio: 

 
“Artículo 20.- Informe Técnico Sustentatorio 
Las modificaciones y/o ampliaciones a los proyectos de inversión y/o a las actividades en 
curso del Sector Transportes, que cuenten con Certificación Ambiental, y/o mejoras 
tecnológicas en los procesos de operación que pudieran generar impactos ambientales 

 
2  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS  
Artículo 67.- Derechos generales de los administrados en el procedimiento 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales: 
1.  Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si 

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

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

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

información que se ampare en la presunción de veracidad. 
 

3  Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos 
Artículo 1.- Objeto 
La presente norma tiene por objeto aprobar las disposiciones especiales para los procedimientos administrativos de autorizaciones y/o 
certificaciones para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional. 
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negativos no significativos; no requerirán de un procedimiento de modificación del Estudio 
Ambiental. En estos casos, el titular del proyecto deberá presentar antes de la ejecución 
de las modificaciones o ampliaciones, un Informe Técnico Sustentatorio - ITS y obtener la 
conformidad de la Autoridad Ambiental Competente, la cual deberá pronunciarse en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles. 

 
En dichos supuestos, el titular del proyecto deberá presentar, antes de iniciar las obras de 
modificación y/o ampliación, un Informe Técnico Sustentatorio – ITS ante la Autoridad 
Competente la misma que deberá pronunciarse en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles; el referido plazo queda suspendido, en tanto no se emitan las opiniones técnicas 
vinculantes requeridas. 

 
La Autoridad Competente está facultada para aprobar los criterios técnicos para la 
procedencia y evaluación del ITS, previa opinión favorable del MINAM, con el objetivo de 
orientar a los administrados y generar predictibilidad sobre sus decisiones”.  

 
Asimismo, el Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las 
Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas 
para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el 
Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM2; establece en el numeral 51.4 de su artículo 514 
que en los casos en que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o 
mejoras tecnológicas que generen impactos ambientales no significativos, el titular del 
proyecto de inversión presenta al Senace un Informe Técnico Sustentatorio (ITS); añade 
además que dicha autoridad competente emite pronunciamiento en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles; y durante el periodo que el ITS se encuentre pendiente de 
subsanación de observaciones por parte del titular, el plazo para que Senace emita su 
pronunciamiento queda suspendido.5 

 
En tal sentido, de conformidad con lo antes mencionado, se colige que el Titular de un 
determinado proyecto que cuente con certificación ambiental aprobada y pretenda 
realizar modificaciones y/o ampliaciones a dicho proyecto, o implemente mejoras 
tecnológicas en sus procesos de operación, deberá presentar antes de iniciar sus obras 
un ITS ante la autoridad competente, constituyendo una condición esencial para su 
procedencia, que el impacto ambiental previsto sea no significativo. 

 
En ese contexto, se advierte que el Titular presentó el ITS para la Planta de Tratamiento 
de Agua Residual en la Unidad Integrada de Peaje y Pesaje - San Lorenzo km 579+400, 

 
4   Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo 

Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Decreto 
Supremo N° 005-2016-MINAM 

 Artículo 51. Modificación del estudio ambiental 
(…) 
51.4  En los casos en que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o mejoras tecnológicas que generen impactos 

ambientales no significativos, el titular del proyecto de inversión presenta al SENACE un Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Dicha 
autoridad competente emite pronunciamiento en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. Durante el periodo que el ITS se 
encuentre pendiente de subsanación de observaciones por parte del titular, el plazo para que SENACE emita su pronunciamiento 
queda suspendido. 

 
5  La norma mencionada no establece un plazo para la subsanación de observaciones por parte del Titular, y en este sentido, de 

conformidad con el Artículo II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; corresponde su aplicación debido a que contiene las 
normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos 
desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales.  

 
Así, en concordancia con el numeral 4 del artículo 143° del TUO de la LPAG, el administrado debe entregar la información o realizar 
la subsanación correspondiente, dentro de los diez (10) días hábiles de solicitados. Teniendo en cuenta lo señalado, la evaluación 
del presente ITS inició el 01 de octubre de 2019, de conformidad con el numeral 142.1 del artículo 142° del TUO de la LPAG, 
contabilizándose desde esa fecha el plazo de quince (15) días hábiles. Mediante notificación electrónica de fecha 26 de noviembre 
de 2019, la DEIN Senace comunicó al Titular las observaciones al mencionado ITS, las cuales fueron absueltas mediante 
documentación complementaria DC-3 de fecha 11 de diciembre de 2019, reanudándose el cómputo del plazo desde el día siguiente.  
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CVIS Tramo N° 3: Puente Inambari-Iñapari, el cual se encuentra en el supuesto de 
ampliación de los componentes de la vía. 

 
2.5. Responsable de la elaboración del ITS 

 
El ITS presentado por el Titular ha sido elaborado por la consultora GRUPO ATOMO 
S.A.C.6 y se encuentra suscrita por los profesionales citados en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 1 Relación de Profesionales responsables del estudio 

Nombre de Profesionales Profesión Registro 

Nikon Andersson Cerna Medina 
Ingeniería Ambiental y 

Recursos Naturales 
CIP N°88944 

Jaqueline Ivonne Paola Castro 
Collins 

Sociología CSP N°1745 

Fuente: Expediente del ITS. 

 
2.6. Situación actual del Proyecto  
 
2.6.1. Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) previamente aprobados 

 
Los instrumentos de gestión ambiental relacionados a este Proyecto son los siguientes: 
 
- Mediante Resolución Directoral N° 032-2007-MTC/16 de fecha 27 de marzo de 2007, 

se aprobó el “Estudio de Impacto Social Ambiental para la Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, II y III Etapa 
del Tramo Vial N° 3: Puente Inambari – Iñapari”. 
 

- Mediante Resolución Directoral N° 00202-2017-SENACE/DCA, de fecha 01 de agosto 
de 2017, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace asignó al “Estudio de Impacto Socio Ambiental sin categoría 
para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Interconexión vial Iñapari – Puerto 
Marítimo del Sur, II y III Etapa del Tramo Vial N° 3: Puente Inambari – Iñapari”, la 
Categoría III-Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). 

 

2.6.2. Ubicación del Proyecto aprobado 
 
El Proyecto “Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo Nº 3 Puente Inambari 
– Iñapari” se ubica dentro de la jurisdicción de los distritos de Inambari, Laberinto, 
Tambopata y Las Piedras (provincia de Tambopata) y, en los distritos de Tahuamanu, 
Iberia e Iñapari (provincia de Tahuamanu), en el departamento de Madre de Dios.  

 
Las coordenadas de ubicación del Tramo Nº 3, se indica en el cuadro siguiente:    
 

Cuadro N° 2 Ubicación del Tramo vial Nº 3 Puente Inambari-Iñapari 

Progresiva  
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 19 S 

Este (m) Norte (m) 

Inicio km 246+000,00  349 681,302 8 541 835,107 

Fin km 656+742,33  436 920,999 8 790 316,837 

Fuente: Expediente del ITS. 

 
6  De acuerdo con la información consignada en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, la empresa GRUPO ATOMO 

S.A.C., cuenta con un registro indeterminado como consultora ambiental en el subsector Transportes, con Registro N° 192-
2017-TRA. 
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Las Unidades Integradas de Peaje y Pesaje del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur 
Perú-Brasil, Tramo Nº 3, se muestran en el cuadro siguiente:     

 
Cuadro N° 3 Unidades Integradas de Peaje y Pesaje 

Tramo Puente Inambari – Iñapari (Tramo 3) 

Nombre Ubicación 
CP 

Cercano 
Distrito Provincia Departamento 

Unión 
Progreso 

km 404+000 
Ruta 26B 

Unión 
Progreso 

Inambari Tambopata Madre de Dios 

Alerta 
km 404+000 

Ruta 26B 
Alerta Tahuamanu Tahuamanu Madre de Dios 

San7 
Lorenzo 

km 579+400 
Ruta 26B 

San 
Lorenzo 

Tahuamanu Tahuamanu Madre de Dios 

Iñapari 
km 635+000 

Ruta 26B 
Iñapari Iñapari Tahuamanu Madre de Dios 

Fuente: Expediente del ITS. 

 

2.6.3. Etapas del Proyecto aprobado 
 
El Proyecto aprobado “Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil   Tramo N° 3”, 
implicó el desarrollo de actividades aprobadas en su instrumento de gestión ambiental. 
“Estudio de Impacto Social Ambiental para la Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, II y III Etapa del Tramo Vial N° 3: 
Puente Inambari – Iñapari”. 
 
A continuación, se describen las principales actividades constructivas que han sido 
ejecutadas:  
 
a. Actividades constructivas 

 

• Mejoramiento y/o rehabilitación de la vía. 

• Construcción de instalaciones y áreas auxiliares de apoyo temporal. 
 

b. Conservación de las obras 
 

• Actividades de conservación. 
 

- Conservación de calzada (concreto asfáltico o tratamiento superficial bicapa con 
sellado). 

- Conservación de berma (concreto asfáltico o tratamiento bituminoso). 
- Conservación de drenajes (alcantarillas, cunetas, cunetas de coronamiento y 

drenes). 
- Conservación de puentes y viaductos. 
- Conservación de señalización horizontal. 
- Conservación de señalización vertical. 
- Conservación de derecho de vía. 
- Conservación del encarrilamiento y defensa. 

 

• Mantenimiento de emergencia. 
 
 
 

 
7 UIPP San Lorenzo: En la cual se Proyecta la Planta de Tratamiento de Agua Residual- PTAR propuesto en el presente ITS.  
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c. Explotación de la Concesión  
 

• Servicios obligatorios 
 
De acuerdo con el contrato de Concesión, el Concesionario proporciona los 
siguientes servicios obligatorios en forma gratuita: 

 
- Central de emergencia, que funciona durante las 24 horas de todos los días del 

año. 
- Servicios de emergencia de auxilio mecánico y grúa para vehículos que 

hubieren resultado averiados en la vía. 
- Una oficina para uso de la Policía Nacional del Perú contigua a las zonas de 

localización de cada unidad de peaje, con su equipamiento básico y energía 
eléctrica, para apoyo a las labores de vigilancia y control. 

- Sistema de comunicación de emergencia en tiempo real, conformado por 
casetas debidamente señalizadas, ubicadas a una distancia máxima de 10 km 
una de otra. 

 
Los servicios obligatorios que proporciona el Concesionario, y por los que se les 
permite cobrar, son los siguientes: 

 
- Servicios higiénicos, en las unidades de peaje y estaciones de pesaje. 
- Servicio de emergencia de auxilio mecánico y grúa para traslado a distancias 

mayores a las consideradas en el contrato. 
 

• El peaje 
 
El Concesionario efectúa el cobro de la tarifa a través de las unidades de peaje.  
   

2.6.4 Área de Influencia del Proyecto con IGA aprobado 
 

El Proyecto aprobado distinguió dos (02) áreas de influencia ambiental: 
 

a) Área de Influencia Directa (AID) 
 

Correspondiente al área aledaña a la infraestructura vial, donde los impactos generales 
en las etapas de rehabilitación-mejoramiento y conversación-explotación son directos y 
de mayor intensidad. Por esta razón, el IGA aprobado considera un área de influencia 
ambiental directa que abarca entre 2 a 3 km a cada lado del eje vial. 

 
b) Área de Influencia Indirecta (AII) 

 
Establecida en base a la determinación de áreas o sectores que generan influencia en 
los flujos o conexión con el Tramo N° 3, así como áreas potencialmente afectadas en el 
mediano y largo plazo. En ese contexto, se abarca a las cuencas hidrográficas, con 
estrecha relación unitaria con el tramo evaluado, áreas potencialmente productivas, así 
como área de reserva y límites de comunidades indígenas y/o campesinas. 
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2.7. Descripción del ITS 
 

2.7.1. Situación proyectada con el ITS 
 

La Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) proyectada se ubicará 
específicamente en el módulo principal de oficinas administrativas de la Unidad Integrada 
de Peaje y Pesaje (UIPP) San Lorenzo, situada en el distrito de Tahuamanu, provincia 
Tahuamanu, departamento de Madre de Dios. La ubicación de la PTAR, se indica en el 
siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 4 Ubicación de la PTAR  

PTAR proyectada 

 
Progresiva  

Coordenadas UTM WGS 84 
Zona 19S 

Este (m) Norte (m) 

PTAR – UIPP San Lorenzo km 579+400  463 674 8 735 320 

   Fuente: Expediente del ITS. 

La ubicación del PTAR se muestra en la Figura Nº 01: 
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Figura N° 01. Ubicación del Proyecto  
 

 
Fuente: INEI – Límites políticos (distrital, provincial y departamental) – Centros poblados 11.08.2016. MTC - Red vial, 
12.2017. ANA – Cuencas hidrográficas, ríos, lagos y lagunas a nivel nacional, 2013 – Bofedales, 20.04.2016. SERNANP – 
12.11.2019. MINAM - Cobertura vegetal, 2015 – Ecosistemas, 2018. SERFOR – Ecosistemas frágiles, 07.2018. MINAGRI 
(Georural) – Predios Rurales, Comunidades Nativas y Comunidades campesinas, 2019. MINCUL/ANA – Comunidades 
nativas, 26.05.2016/2015. MINCUL - Pueblos indígenas 2019. ESRI - World Imagery By ESRI.
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2.7.2. Descripción de la mejora tecnológica del Proyecto ITS 
 
El Proyecto consiste en la instalación y operación de una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales por oxidación completa con capacidad de 2500 litros por día, que tratará las 
aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos, duchas y comedor del módulo 
principal de las oficinas administrativas de la UIPP San Lorenzo. 
 
El Proyecto contempla las siguientes características técnicas: 
 

Cuadro N° 5 Datos técnicos de diseño de la PTAR  

Características técnicas PTAR 

Población máxima 50 personas 

Población mínima 20 personas 

Dotación 50 l/persona/día 

Aporte a desagüe 80% 

Caudal máximo 2000 l/día 

Caudal mínimo 1200 l/día 

Factor de seguridad 1,25 

Capacidad de tratamiento final 2500 l/día 

Tecnología seleccionada Oxidación completa 

Fuente: Expediente del ITS. 

En la Figura siguiente, se muestra el diagrama de flujo (esquema de tratamiento) de la PTAR 

propuesta: 

 

Figura Nº 02 Datos técnicos de diseño de la PTAR 

 

            Fuente: Expediente del ITS. 
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Las aguas tratadas cumplirán con los Estándares Calidad Ambiental (ECA-Agua) Categoría 
3: Riego de vegetales y bebida de animales / a) Subcategoría D1: Riego de vegetales / Agua 
para riego no restringido8; debido que serán utilizadas para riego de áreas verdes. 

 

Cuadro N° 6 Estándares de agua superficial  

Parámetros Unidad ECA de agua* 

Físicos y Químicos 

Aceites y grasas (MEH) mg/l 5 

Conductividad us/cm 2500 

Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/l 15 

Demanda Química de Oxigeno mg/l 40 

Oxígeno Disuelto mg/l >=4 

pH Unidad de pH 6,5 – 8,5 

Solidos Disueltos Totales mg/l - 

Nitratos mg/l 100 

Nitritos mg/l 10 

Microbiológicos 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 1000 

   Fuente: Expediente del ITS. 
(*) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 004-2017-MINAM), Categoría 3: Riego de vegetales y 
bebida de animales/a) Subcategoría D1: Riego de vegetales/Agua para riego no restringido.  

 

Las aguas residuales serán conducidas por medio de una tubería de PVC, desde una caja 

final de recolección de aguas residuales hasta la PTAR proyectada donde será tratada por 

un proceso de oxidación completa. El agua residual tratada será conducida a una cisterna 

de capacidad de 2,5 m3 donde será almacenada hasta su reúso en el riego de las áreas 

verdes de la UIPP. 

 

2.7.3 Componentes del Proyecto ITS 

 

Se realizará la construcción de la losa de concreto armado, que servirá de base para los 

componentes de la PTAR; conformados por los tanques Eternit y la caseta de control de 

máquinas. Los tanques estarán compuestos por bombas de aire, electrobombas, 

sopladores, filtros y tanques para los químicos, además del tablero de control. Así mismo se 

realizarán las conexiones eléctricas y se instalarán las tuberías que conectarán la PTAR con 

los efluentes provenientes del módulo principal de las oficinas administrativas de la UIPP. 

La PTAR tendrá los siguientes componentes:  

 

• Tanques de HDPE de 1100 L  

 Tanques para ecualización, reactor de oxidación por aire forzado, sedimentación y 

oxidación química de 1100 litros de capacidad de la marca Eternit de HDPE de alta 

densidad con refuerzo.  

 

• Sistema de aireación  

 Soplador de aire de la marca Repicky modelo R100 con motor de 1,5 hp incluye soporte 

metálico con protección de la faja, poleas y accesorios de operación.  

 
8 Asimismo, considerar las Directrices Sanitarias sobre el Uso Seguro de Aguas Residuales en la Agricultura y Acuicultura, publicadas 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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• Sistema de bombeo sumergible  

 Electrobomba sumergible de acero al carbón de 0,85 hp de potencia. Incluye difusores 

de burbuja fina y tubería de aireación.  

 

• Sistema de dosificación de químicos  

 03 electrobombas dosificadoras de químicos de 5 LPH de capacidad para la dosificación 

de cloruro férrico, peróxido de hidrogeno y cloro liquido (lejía). Incluye accesorios de 

montaje.  

 

• Sistema de bombeo para filtración  

 Electrobomba centrifuga de 1,0 hp de potencia con trampa de pelos en la succión. Incluye 

como accesorios mecánicos y eléctricos para el montaje.  

 

• Sistema de filtración  

− Filtro automático de Zeolita de 2 ft3 de capacidad  

− Válvula performa 263/740 filtro 2,0 x tiempo 230 V.   

− Tanque frp, 12x48, 2,5" top open natural  

− Tobera superior basket 3/4" mod. 287f p/val. performa   

− Tobera inferior basket 3/4" p/val. performa   

− Medio filtrante Zeolita.  

 

• Tablero de control y potencia  

 Tablero de control para todos los equipos, el cual incluye todos los accesorios eléctricos 

necesarios para el correcto funcionamiento de la planta. Interruptores e instrumentos 

necesarios.  

 

2.7.4 Etapas del Proyecto 
 
El ITS comprende tres (03) etapas, en el cuadro siguiente se describen las actividades por 
cada etapa: 
 

• Etapa de implementación. 

• Etapa de operación y mantenimiento. 

• Etapa de cierre.  
 

Cuadro N° 7 Actividades del Proyecto 

Etapa Actividades 

Implementación   

Cierre de los pozos de absorción y almacenamiento de agua residual en 
el tanque séptico. 

Limpieza y adecuación del área. 

Montaje e instalación electromecánica: Tanques de HDPE de 1100 L, 
sistema de aireación, sistema de bombeo sumergible, sistema de bombeo 
para filtración, sistema de filtración, tablero de control y potencia.    

Puesta en marcha y comisionamiento. 

Operación y 
mantenimiento 

Limpieza de tanques y demás componentes del sistema de tratamiento 
de efluentes de agua residuales. 

Cierre Desmontaje de las plantas de tratamiento de agua residual. 

Fuente: Expediente del ITS. 
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2.7.5 Instalaciones auxiliares 
 

El Titular indicó que el Proyecto utilizará la siguiente instalación auxiliar:  
 

Comedor 
Instalación que será alquilada de manera provisional dentro del centro poblado más cercano 
previo al inicio de las actividades. 

 
2.7.6 Vías de acceso 

 
A la altura de la progresiva km 579+400 lado derecho del Corredor Vial Interoceánico Sur 
(CVIS) Tramo Nº 3 Puente Inambari – Iñapari, se accede a la PTAR de la UIPP San Lorenzo.   

 
2.7.7 Servicios para el desarrollo del Proyecto 

 
Para el desarrollo del Proyecto se usarán los siguientes servicios: 

 

• Demanda de agua industrial 
 

El Titular indicó que se cuenta con una fuente de agua autorizada para la UIPP San 
Lorenzo.   

 
La ubicación de la fuente de agua se presenta en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro N° 8 Ubicación de fuente de agua 

Fuente de  
agua 

Fuente de 
agua 

Coordenada UTM WGS 84 - Zona 19S  
Autorización 

Este (m) Norte (m) 

UIPP San Lorenzo 
Pozo 

tubular 
463 709 8 735 272 

Resolución 
Directoral 

N° 0025-2015-
ANA/AAA-XIII 

MDD 
   Fuente: Expediente del ITS. 

 
La licencia de uso de agua subterránea fue otorgada para fines domésticos – poblacionales 
a favor de la Concesionaria para el consumo de agua en la UIPP San Lorenzo. El caudal 
que será aprovechado de dicha fuente se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 9 Demanda de agua 

UIPP Caudal (l/s) Horas de bombeo (h/día) 
Volumen anual 

(m3) 

UIPP San Lorenzo 2 0,45 1184,18 

   Fuente: Expediente del ITS. 

 
Cabe precisar que el volumen a utilizar para las actividades proyectadas no supera el 
volumen otorgado de la fuente de agua propuesta. 

 

• Agua para consumo humano 
 

El Titular señaló que el agua de consumo humano será suministrada mediante bidones de 
agua.  
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• Demanda de energía 
 

El Titular indicó que el funcionamiento de los equipos y el alumbrado de las áreas que 
comprenden la UIPP, cuenta con energía eléctrica, empleando transformadores de 
sistema trifásico para la tensión nominal de 220 V y 60 Hz. Este será el suministro de 
energía eléctrica para la instalación y operación de la PTAR. 

 

• Demanda de combustibles 
 

En el siguiente cuadro se estima la cantidad total de combustible necesario para los 
equipos y maquinarias a utilizar en la implementación de la PTAR. 

 
Cuadro N° 10 Demanda de combustible 

Equipos Cantidad (L) 

Camión grúa 450 

Grúa telescópica 450 
 Fuente: Expediente del ITS. 

 
2.7.8 Recursos por usar en el proyecto 

 

• Mano de obra 
 

El Titular estimó la cantidad de trabajadores que requerirá según se detalla en el cuadro 
siguiente:  

  
Cuadro N° 11 Demanda de personal  

Personal Cantidad 

Supervisor 1 

Obrero 2 

Total 3 
      Fuente: Expediente del ITS. 

 
Asimismo, se requerirá un (01) personal con conocimientos técnicos, el cual no será 
permanente, para las actividades de mantenimiento que se realizarán una vez al mes. 

 

• Materiales  
 

El Titular señaló los materiales que se requerirán se indican en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro N° 12 Lista de materiales   

Maquinarias y equipos 
Cantidad 

(unid) 

Filtro automático de Zeolita de 2 Ft3 de capacidad 1 

Válvula Performa 263/740 filtro 2,0 x tiempo 230 V 1 

Tanque frp, 12x48, 2,5" top open natural  1 

Tobera superior basket 3/4" mod. 287f p/val 1 

Tobera inferior basket 3/4" p/valv. 1 

Medio filtrante Zeolita 1 
Fuente: Expediente del ITS. 

 
Se indica que previo a los trabajos de la PTAR se evaluará la ubicación adecuada del 
almacenamiento de materiales y herramientas en un local existente. 

 
 

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


 

 

Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles 

Dirección de Evaluación 

Ambiental para Proyectos de 

Infraestructura 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Av. Diez Canseco N° 351 
Miraflores, Lima 18, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

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

 

 

16 

 

• Maquinarias y equipos 
 

El Titular indicó las maquinarias y equipos que se utilizarán en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 13 Lista de maquinarias y equipos  

Maquinarias y equipos Cantidad 

Camión Grúa 1 

Grúa Telescópica 1 

Soplador de aire 1 

Electrobomba 1 

Electrobomba 5 lph 3 

Electrobomba 1,0 hp 1 

Sistema de filtración 1 

Tablero de control 1 

Total 10 
      Fuente: Expediente del ITS. 

 
2.7.9 Generación de aguas residuales, efluentes, residuos sólidos, emisiones atmosféricas, 

ruido y vibraciones 
 

a) Aguas residuales y efluentes 
 

El Titular manifestó que no será necesaria la implementación de un campamento, motivo 
por el cual no se generarán efluentes de aguas residuales domésticas. 

 
Asimismo, para la instalación de la PTAR y para la comodidad de los trabajadores, se 
utilizarán los servicios higiénicos ubicados en la UIPP San Lorenzo. 

 
b) Residuos sólidos 

 
El Titular señaló que cuenta con un Programa de Manejo de Residuos, el cual forma parte 
del Plan de Manejo Ambiental del IGA aprobado, donde se establecieron los lineamientos 
para un manejo efectivo y responsable de los residuos generados. Además, indica que, 
el Programa de Manejo, ha sido desarrollo en concordancia con el Decreto Legislativo N° 
1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, y demás normas modificatorias y conexas, las 
cuales serán consideradas para el manejo de residuos del presente Proyecto. 

 

• Residuos sólidos domésticos 
 

El Titular estimó la cantidad de residuos domésticos de acuerdo con los índices 
CEPIS, 2002 (0,2 kg/hab/día), además en este Proyecto se considera 0,4 kg/hab/día 
para alguna contingencia. Los desechos sólidos principalmente lo constituyen los 
restos de alimentos que serán almacenados en cilindros con tapa y dispuestos 
mediante una EO-RS autorizada.  

 
El estimado de generación de residuos sólidos domésticos, por día, mes y el total para 
el Proyecto se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 14 Generación de residuos sólidos domésticos 

N° Personal 
Producción total 

(kg/día) 

Producción 
total  

(kg/mes) 

Producción 
total (kg/año) 

50 20 600 7200 

      Fuente: Expediente del ITS. 
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• Residuos no peligrosos 
 

El Titular indicó que los residuos no peligrosos serán recogidos periódicamente y 
almacenados en contenedores de plástico y/o metal rotulados (con su respectivo 
código de colores según la normativa). Una EO-RS registrada en el MINAM, se 
encargará de retirar los residuos para su disposición final. 
 
En el cuadro siguiente se estima los residuos sólidos no peligrosos que se generarán 
en la ejecución de las actividades durante la etapa de construcción del presente 
Proyecto: 

  
Cuadro N° 15 Generación residuos sólidos no peligrosos 

Residuos sólidos no peligrosos 
Diario  

(kg/día) 
Mensual 
(kg/mes) 

Cantidad total 
Proyecto (kg) 

Metales – latas 3 90 1080 

Plásticos, tecnopor 2 60 720 

Papel y cartón 2,5 75 900 

Vidrio 2 60 720 

Total 3420 
              Fuente: Expediente del ITS. 

 

• Residuos peligrosos 
 

El Titular indicó que entre los residuos peligrosos considerados que se prevén generar 
por las actividades del Proyecto, se incluyen aceites usados, envases vacíos de 
aceites, mangueras, latas de pinturas, grasa, trapos impregnados con aceite, paños 
absorbentes usados; y otros materiales impregnados con aceite, combustible, 
solventes, pintura, entre otros. 
 
Estos residuos se almacenarán en contenedores sellados de plástico o de metal, 
adecuadamente rotulados (con su respectivo código de colores según la normativa). 
Una EO-RS autorizada por la MINAM se encargará de retirar estos residuos de la 
locación para su disposición final en un relleno de seguridad. 
 
En el cuadro siguiente se estima los residuos sólidos peligrosos que se generarán en 
la ejecución de las actividades durante la etapa de construcción del presente Proyecto: 

 
Cuadro N° 16 Generación residuos sólidos peligrosos 

Residuos sólidos peligrosos 
Diaria 

(kg/día) 
Mensual 
(kg/mes) 

Cantidad total 
Proyecto  

(kg) 

Material contaminado con aceites, 
grasas, tintas.  

0,5 15 180 

        Fuente: Expediente del ITS. 
 
 

c) Emisiones atmosféricas  
 

El Titular mencionó que la operación de equipos y maquinarias durante la ejecución de 
actividades del Proyecto generará gases de combustión (monóxido de carbono, óxido de 
nitrógeno y óxido de azufre), así como en menor cantidad de material particulado (polvo) 
generado por movimiento de tierras y el tránsito de vehículos de carga. 
 
El estimado de emisiones que se generarán en la ejecución de las actividades durante la 
etapa de construcción del presente Proyecto se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 17 Generación de emisiones atmosféricas 

Px  
F.E.  

(g/km) 
Recorrido (km/día)  Emisión (g/día) 

CO  7,913 2 15,83 

NOx 15,471 2 30,94 

Material particulado 2,51 2 5,02 

SOx 1,162 2 2,32 
      Fuente: Expediente del ITS. 

 
Los equipos y maquinarias pesadas a utilizar contarán con los certificados de 
mantenimiento e inspecciones técnicas según corresponda. 

 
d) Ruido 

 
Se generará principalmente por el funcionamiento de las maquinarias y equipos, la 
estimación del ruido se detalla en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro N° 18 Valores de ruido 

Maquinaria y equipos 
principales  

Niveles de ruido (dB (A)) 

Camión grúa  93 – 100 

Grúa telescopica 93 - 100 

             Fuente: Expediente del ITS. 

 
Para reducir el incremento y la alteración por ruido durante la implementación de la PTAR, 
se implementarán las siguientes acciones: 
 
- Se realizará un mantenimiento preventivo y rutinario de las maquinarias. 
- Los vehículos pesados y livianos contaran con atenuadores de nivel sonoro. 
- Se realizará continuamente procesos de capacitación e instrucción al personal 

operador de vehículos y maquinarias, a fin de evitar generar ruidos adicionales 
(claxon), cuando no sea requerido.     

 
e) Vibraciones 

 
De acuerdo con el “Estudio de situación exposición a vibraciones globales en maquinaria 
de obra pública”, realizado por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
y la Universidad de Oviedo en el 2003, los valores de aceleración total ponderada 
(vibración) para maquinarias como grúas, estableciendo que trabajan en tareas puntuales 
son las que mejor comportamiento ofrecen respecto a las vibraciones, con valores por 
debajo del nivel de acción (0,5 m/s2). Se establecerán las medidas de manejo 
correspondientes. 
 

2.7.10 Cronograma 
 

    El Titular presentó el siguiente cronograma de ejecución del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles 

Dirección de Evaluación 

Ambiental para Proyectos de 

Infraestructura 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Av. Diez Canseco N° 351 
Miraflores, Lima 18, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

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

 

 

19 

 

Cuadro N° 19 Cronograma de ejecución 

Etapa Actividades 
1er Mes Año 1-Año 19 

(Concesión) 

Año 19 

1 … 15 16 … 30 1 … 15 

Implementación   

Limpieza y adecuación 
del área.  

X    

 

     

Montaje e instalación 
electromecánica 
(comprende la 
construcción de losa de 
concreto y el montaje de 
los tanques Eternit, la 
caseta de control de 
máquinas y el tablero de 
control). 

X X X  

 

     

Puesta en marcha y 
comisionamiento. 

  X  

 

     

Operación y 
mantenimiento  

Limpieza de tanques y 
demás componentes del 
sistema de tratamiento 
de efluentes de agua 
residuales. 

   X X X X    

Cierre  

Desmantelamiento de 
las plantas de 
tratamiento de agua 
residual.  

    

 

    X X X 

Fuente: Expediente del ITS. 

 
2.7.11 Inversión 

 
El Titular señaló que se estima que el monto de inversión de la implementación, puesta en 
marcha y puesta a punto del presente Proyecto, requerirá una inversión estimada de 
US$ 25 594,00 el cual incluye IGV.     

 

2.8. Evaluación técnica del ITS presentado 
 

2.8.1 Respecto de la ubicación de las actividades previstas en el ITS 
 

El ITS está relacionado con el “Estudio de Impacto Socio Ambiental (EISA) para la 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Interconexión Vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur, II y 
III Etapa del tramo Vial N° 3: Puente Inambari-Iñapari ”, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 032-2007-MTC/16 de fecha 27 de marzo de 2007, el mismo que fue 
categorizado con Resolución Directoral N° 202-2017-SENACE/DCA de fecha 1 de agosto 
de 2017, como Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d).  
 
La Planta de Tratamiento de Agua Residual – PTAR proyectada se ubicará dentro de las 
Instalaciones de la Unidad Integrada de Peaje y Pesaje - UIPP San Lorenzo emplazada al 
lado derecho del Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS) Tramo Nº 3 Puente Inambari – 
Iñapari, a la altura de la progresiva km 579+400, distrito de Tahuamanu, provincia 
Tahuamanu. En ese sentido, el Proyecto propuesto mediante el presente ITS se emplaza 
dentro del Área de Influencia Directa (AID) del Proyecto con IGA Aprobado. 
 
Asimismo, se verificó que la “PTAR en la UIPP San Lorenzo km 579+400”, no afectará 
centros poblados o comunidades que no hayan sido considerados en el IGA aprobado, ni 
se encuentra dentro de alguna Área Natural Protegida ni Zona de Amortiguamiento. 
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En tal sentido, se considera que la implementación de la referida PTAR permite identificar y 
evaluar los potenciales impactos ambientales derivados de su ejecución y, por tanto, prever 
la aplicación de las medidas de manejo ambiental previstas en el estudio ambiental 
aprobado, así como en el presente ITS. 

 
2.8.2 Respecto de la información actualizada de los componentes socioambientales a ser 

impactados por la obra accesoria 
 

a) Características del medio físico 
 

El Titular empleó información secundaria para caracterizar las condiciones climáticas del 
área de estudio correspondiente al Proyecto materia del presente ITS; en ese sentido, 
empleó información de: precipitación total, temperatura media, humedad relativa y 
velocidad y dirección del viento, registrada en la Estación Meteorológica (E.M.) “Iñapari”, 
operada por el SENAMHI (periodo: 2005 - 2017); la misma que se encuentra a 60 km de 
distancia de la zona de estudio y cuya representatividad es sustentada considerando la 
similaridad de las características físicas y biológicas de ambas zonas9.  
 
En tal sentido, la E.M. “Iñapari” presenta registros de precipitación total media mensual 
alcanzado un valor máximo de 421,2 mm en el mes de enero y un valor mínimo de 27,1 
mm en el mes de mayo; respecto a la temperatura media mensual oscila entre 29,04 °C 
en el mes de enero y 23,13 °C en el mes de junio; la humedad relativa mensual registró 
un valor mínimo de 73,9 % en el mes de setiembre y un valor máximo de 90,6 % en el 
mes de mayo; la velocidad promedio del viento varía de 1,03 m/s a 2,93 m/s con dirección 
del viento predominante hacía el Sur. 
 
El Titular indicó que la unidad fisiográfica correspondiente al área del proyecto es: 
“Terrazas medias” (Tm). Respecto a geología, identificó a la unidad litoestatigráfica10 
“Formación Madre de Dios Inferior” (NQ-md).  
 
Respecto al suelo, el Titular destaca a la “consociación primavera”; presentando la zona 
de estudio tierras aptas para pastos de calidad agrológica baja (P3s) con limitaciones por 
fuerte acidez y fertilidad; con relación al uso actual de la tierra, identificó la unidad: 
“Purmas y bosques secundarios asociados a pastizales y cultivos (PuB-Pc)”, formada 
mayormente por antiguos terrenos de pastizales, que fueron abandonados. 
 
Respecto a la hidrología, precisó que el área donde se instalará la PTAR se encuentra 
ubicada en la Intercuenca Hidrográfica Orthon; además, señaló que la ejecución de las 
actividades del proyecto no compromete a este componente ambiental. 
 
En cuanto al paisaje, realiza la evaluación de la unidad “paisaje modificado”, 
determinando que la calidad visual (estética) de dicha unidad es baja, debido a que se 
encontraría afectado por acción antrópica. 

 

 
9  El Titular justificó que el área donde se emplazará el Proyecto y la E.M. “Iñapari” corresponden a la “Zona de clima cálido, lluvioso 

con precipitaciones abundantes en todas las estaciones del año, con humedad relativa calificada como húmeda” (B(r)A'H3), es 
decir, presentan las mismas características climáticas; asimismo, con relación a la Cobertura Vegetal  ambas áreas se ubican en 
“Área de no bosque amazónico”, es decir, se ubican en áreas que han sido desboscadas por acción antrópica; en cuanto a 
fisiografía, el Proyecto se ubica en un terreno de terrazas medias con drenaje bueno a moderado, mientras que la E.M. “Iñapari” 
se ubica en un terreno de terrazas bajas con drenaje bueno a moderado, es decir, presentan cierta similitud en la forma de 
terreno; respecto a Zonas de vida, ambas áreas se ubican en el “bosque húmedo subtropical”, es decir, presentan características 
bioclimáticas similares. En consecuencia, la información de la E.M. “Iñapari”, empleada para caracterizar las condiciones 
climáticas sería representativa el área de estudio.  

10  El Titular señaló que utilizó información de la Carta Geológica Nacional del INGEMMET para identificar las unidades geológicas 
correspondientes.  
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También se caracterizó la calidad ambiental del área de estudio, mediante el uso de 
información secundaria11. Respecto a la calidad de aire, precisó que los valores 
registrados para los parámetros: PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, H2S y Pb no superan los 
correspondientes estándares establecidos en los ECA para aire12; respecto a los niveles 
de ruido ambiental, comparó los resultados con los valores de la zona de aplicación: 
industrial, establecidos en los ECA para ruido13; encontrando que los valores de LAeqT 
en el área donde se emplazará el Proyecto sobrepasan el referido estándar en ambos 
horarios (diurno y nocturno); argumentando que dicho exceso estaría relacionado al flujo 
vehicular (vehículos de carga pesada y buses interprovinciales) en el Tramo 3: Puente 
Inambari - Iñapari.  
  

b) Características del medio biológico 
 

El Titular indicó que las actividades propuestas en el ITS se emplazan en las zonas de 
vida Bosque Húmedo subtropical (Bh-ST), y según el Mapa Nacional de Cobertura 
Vegetal (MINAM, 2015) el Proyecto se sitúa sobre la cobertura vegetal denominada Área 
de no Bosque Amazónico (Ano-ba). 

 
La caracterización biológica del área de influencia del ITS se realizó mediante información 
secundaria, que corresponde a su plan de manejo ambiental de su IGA aprobado (informe 
de Monitoreo Biológico del PSGA del IGA), así mismo indicó que si bien es cierto la 
información presentada en el ítem de caracterización biológica corresponde a áreas 
cercanas, pero no al área de intervención, siendo los resultados de las estaciones 
seleccionadas congruentes con el tipo de cobertura vegetal presente alrededores del 
área de ubicación del proyecto; así mismo recalcó que el área del Proyecto se encuentra 
intervenida por acción antrópica.  

 
Como resultado, para flora, el punto de monitoreo de la referencia fue con código Ve-30, 
del cual se reportaron 21 especies, de las cuales según el Decreto Supremo N° 043-
2006-AG, un (01) especie se encuentran categorizadas como Vulnerable (VU) y un (01) 
especie como Casi Amenazado (NT); por otro lado, de acuerdo a la Unión Internacional 
para la conservación de la naturaleza y los recursos naturales (IUCN, 2019) se reportan 
un (01) especie En Peligro (EN), un (01) especie Casi Amenazado (NT) un (01) especie 
con datos insuficientes (DD) y seis (06) especies en menor preocupación (LC); no se 
registran especies en algún apéndice CITES.  

 
Respecto a la fauna silvestre, los puntos de monitoreo de la referencia fueron HE-26 
(herpetofauna) A-27 (aves) y Ma-28 (mamíferos), de los cuales se registraron ocho (08) 
especies de anfibios, siete (07) especies de reptiles, 24 especies de aves y nueve (09) 
especies de mamíferos. De estas especies, según el Decreto Supremo N° 004-2014-
MINAGRI sólo Ara macao “guacamayo escarlata” se encuentra Casi amenazado (NT); 
por otro lado, de acuerdo a la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza 
y los recursos naturales (IUCN, 2019) se reportan un (01) especie casi amenazado (NT), 
un (01) especie vulnerable (VU), 37 especies en menor preocupación (LC) y dos (02) 
especies con datos insuficientes (DD); así mismo según la Convención Internacional de 
Especies de Fauna y Flora Silvestre (CITES), se reportan un (01) especie en el Apéndice 
I, siete (07) especies en el Apéndice II y un (01) especie en el Apéndice III. 

 

 
11  Para caracterizar la calidad de aire y ruido ambiental el Titular utilizó información secundaria proveniente del: “Informe de 

Monitoreo Ambiental (Informe de Ensayo, IE N° 18-2216), junio 2018”. Respecto a la ubicación de las estaciones de muestreo 
“UIPP San Lorenzo” esta se ubicó en la misma área donde se instalará la PTAR, siendo el CVIS Tramo 3, UIPP San Lorenzo km 
578+500 (zona de peaje), en las siguientes coordenadas: Estación UIPP San Lorenzo Peaje (E 0463678; N 8735271) ejecutado 
del 22-06-2018 al 23-06-2018.  

12    Mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, se aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para Aire.  
13  Mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, se aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
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Finalmente, el Proyecto no se superpone con ningún Área Natural Protegida, Zona de 
Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional.   

 
c) Características del medio social 

 
De acuerdo con la información presentada por el Titular, el componente “Planta de 
Tratamiento de Agua Residual” se sitúa en el distrito Tahuamanu, provincia Tahuamanu, 
departamento de Madre de Dios. Cabe mencionar que, el área de la “Planta de 
Tratamiento de Agua Residual”, se encuentra ubicada en las instalaciones de la Unidad 
Integrada de Peaje y Pesaje San Lorenzo (UIPP San Lorenzo), y que el Centro Poblado 
San Lorenzo pertenece al área de influencia, asimismo, las instalaciones de la UIPP San 
Lorenzo, forma parte del actual territorio del pueblo indígena Yine. 

 
El Titular caracterizó al distrito de Tahuamanu utilizando información del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (Censos Nacionales 2017), Ministerio de Educación 
(Censo Escolar 2018 – Estadística de la Calidad Educativa), Ministerio de Salud (Oficina 
General de Tecnologías de la Información), entre otros. 

  
El distrito de Tahuamanu tiene una población 2817 habitantes, donde el 55,5% son 
hombres y el 44.5% son mujeres. Asimismo, la población del centro poblado San Lorenzo 
es de 365 habitantes (INEI, 2017). 

 
Por otro lado, el Titular identificó dos (02) instituciones educativas cercanas a las 
actividades propuestas en el ITS, ubicadas en el centro poblado San Lorenzo: la I.E. N° 
283 de nivel inicial y a una distancia de 2.02 km de la PTAR; y la I.E. N° 52052 de nivel 
primario y secundario, y una distancia de 2.07 km, aproximadamente. Respecto al 
analfabetismo local, el Titular identificó que un porcentaje de 3,8% de la población del 
distrito de Tahuamanu no sabe leer ni escribir, mientras que en el centro poblado San 
Lorenzo, la cifra es de 2,8%, siendo menor al ámbito distrital. Respecto a la 
infraestructura de salud, el Titular ha identificado siete (07) establecimientos de salud en 
el distrito de Tahuamanu, sin embargo, en el centro poblado San Lorenzo sólo existe uno, 
y es el más cercano a la PTAR (2.07 km).  

 
El 76% de las viviendas del distrito de Tahuamanu son, por lo general, construidas con 
madera, el 70,2% de los pisos es de cemento, mientras que el 71,1% de los techos son 
de calamina. En cuanto al Centro Poblado San Lorenzo, las viviendas son, en su mayoría 
de material noble, los techos de calamina, y cuentan con una red de entubado que 
distribuye el agua a las viviendas desde el sistema de filtración de agua subterránea local.  

 
Sobre la economía, se registra para el distrito de Tahuamanu que la Población 
Económicamente Activa (PEA), realiza la agricultura (23,7%), el comercio (12,8%), el 
transporte (5,5%), a hoteles y restaurantes (6,5%), entre otras; mientras en el centro 
Poblado San Lorenzo las principales actividades económicas están concentradas en el 
comercio, la actividad agropecuaria (Cultivos de plátano, arroz, coco, castaña y papaya; 
y crianza de aves de corral y porcinos).  

 
En cuanto al transporte, el Titular menciona que la principal vía de comunicación es la 
Carretera Interoceánica Sur, y a nivel local se realiza la movilización a través de motos 
lineales, autos y transporte colectivo.  

 
d) Patrimonio Arqueológico 

 
Mediante documentación complementaria ingresada con DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular precisó que no corresponde la gestión del Certificado de Inexistencia de 
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Restos Arqueológicos, por ser un área intervenida y las posibilidades de hallar restos 
arqueológicos es escasa.  
 
Asimismo, en el ítem 3.9.4.5. “Programa de Monitoreo Arqueológico” (folio 000170) del 
ITS, menciona que la implementación de la PTAR no involucra excavaciones, pero que, 
ante un posible hallazgo y afectación de restos arqueológicos durante las actividades de 
adecuación de área y acceso, ejecutará las siguientes medidas y procedimientos básicos: 
(i) Contacto Inicial, (ii) Manejo de evidencias, (iii) Intervención in situ, (iv) Tratamiento y 
custodia, y (v) Disposición final. 

 
2.8.3 Respecto a la revisión de la identificación y evaluación de los potenciales impactos 

ambientales  
 

La metodología empleada por el Titular (Conesa, 201014), consistió en calcular el Índice de 
Importancia del Impacto (I), representado por el cálculo aritmético efectuado con los 
siguientes atributos: Naturaleza (N), Intensidad (I), Extensión (EX), Momento (MO), 
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF) y 
Periodicidad (PR) ) y; Recuperabilidad (RE); cuya fórmula es la siguiente: 
 

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

De esta manera, en función al resultado del cálculo antes señalado se determinó el nivel de 
importancia de los posibles impactos mediante rangos de valores establecidos en el 
siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 20 Niveles de importancia de los impactos 

Grado de impacto Índice de importancia 

Bajo o Leve I < 25 

Moderado 25 ≤ I < 50 

Alto 50 ≤ I < 75 

Muy Alto I > 75 
 Fuente: Expediente del ITS (DC-6 T-ITS-001-2019). 

 
Posteriormente y, en base a la metodología y análisis realizado por el Titular, presentó los 
resultados de evaluación y jerarquización de los impactos ambientales negativos, 
correspondientes a la matriz de importancia. 
 
Considerando lo descrito previamente, se presenta a continuación un cuadro resumen de la 
comparación entre los impactos ambientales previstos para el ITS en sus diferentes etapas 
versus los impactos ambientales declarados en el IGA aprobado.  

 
14 Vicente Conesa Fernández-Vítora, “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, 4ta Edición, Editorial Mundi 

– Prensa. Madrid, 2010 
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Cuadro N° 21 Comparativo de impactos ambientales negativos entre el IGA aprobado y el ITS 

Etapas 
Impactos ambientales identificados en el IGA aprobado* 

Etapas 
Impactos ambientales identificados en el ITS 

Cambio** 
Impactos ambientales 

Nivel de importancia o 
significancia 

Impactos ambientales 
Nivel de importancia o 

significancia 

Etapa de 
Construcción 

Alteración de la calidad del aire  Moderado 

Implemen- 
tación*** 

Alteración a la calidad del aire  Bajo  Es menor 

Incremento de los niveles de 
ruido  

Moderado Incremento del nivel de ruido Bajo Es menor 

S.I. NA Alteración del paisaje local Bajo No significativo 

Afectación de la vegetación Moderado Afectación de la flora  Bajo Es menor 

Afectación de la fauna 
silvestre 

Moderado Perturbación temporal a la fauna  Bajo Es menor 

Molestias a la población por 
las emisiones de ruido, gases 
y polvo / Posibles accidentes 
de la población local 

Moderado 
Afectación de la salud e integridad de 
la población local  

Bajo Es menor 

Generación de empleo Moderado Generación de empleo local  Bajo Es menor 

Etapa de 
Conservación 
y explotación 

Alteración de la calidad del aire  Moderado 

Operación y 
mantenimient

o de la 
PTAR*** 

Alteración a la calidad del aire  Bajo Es menor 

Incremento de los niveles de 
ruido  

Moderado Incremento del nivel de ruido Bajo Es menor 

Molestias a la población por las 
emisiones de ruido, gases y polvo  

Moderado 
Afectación de la salud e integridad de 
la población local y trabajadores 

Bajo Es menor 
Posibles accidentes de la 
población local 

Moderado 

Generación de empleo Moderado Generación de empleo local  Bajo Es menor 

Cierre 

Alteración de la calidad del aire Moderado 

Cierre*** 

Afectación a la calidad del aire  Bajo Es menor 

Incremento de los niveles de 
ruido ambiental 

Moderado Incremento del nivel de ruido Bajo Es menor 

Molestias a la población por las 
emisiones de ruido, gases y polvo 
/ Posibles accidentes de la 
población local 

Moderado 
Afectación de la salud e integridad de 
la población local y trabajadores 

Bajo Es menor 

Generación de empleo Moderado Generación de empleo local  Bajo Es menor 
Notas: 
(*) “Estudio de Impacto Socio Ambiental para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, II y III Etapa del Tramo Vial N° 3 Puente Inambari - Iñapari”, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 032-2007-MTC/16.  
(**) Entiéndase como la variación o importancia del impacto ambiental relacionado a la comparación entre los impactos ambientales del IGA aprobado y los previstos en el ITS. 
ITS: Informe Técnico Sustentatorio; IGA: Instrumento de Gestión Ambiental, S.I.: Sin información, NA: No Aplica. 
(***) Corresponde a una etapa similar a la del IGA aprobado 
Fuente: Expediente del ITS-0227-2019
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De la revisión de los cuadros precedentes, se verifica lo siguiente: 
 

• El nivel de importancia de los impactos ambientales identificados por el ITS, no supera el 
nivel de importancia de los impactos ambientales identificados en el IGA aprobado.  

 

• Los impactos negativos previstos en el ITS son de importancia baja o leve, asimismo, la 
significancia o nivel de importancia de los impactos ambientales identificados en el ITS, no 
superan la significancia de los impactos ambientales considerados en el IGA aprobado. 

 
Finalmente, corresponde precisar que, para la realización de actividades del presente ITS, 
el Titular deberá cumplir con las obligaciones ambientales fiscalizables que corresponden al 
IGA aprobado, así como con las medidas de manejo ambiental propuestas en el presente 
ITS.  
 

2.8.4 Respecto a la Estrategia de Manejo Ambiental 
 

Para establecer la Estrategia de Manejo Ambiental del ITS, el Titular consideró el resultado 
de la identificación y evaluación de impactos de las actividades propuestas en el ITS, en el 
cual determinó que los impactos negativos ambientales generados son no significativos 
respecto a los del “Estudio de Impacto Socio Ambiental (EISA) para la Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Interconexión Vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur, II y III Etapa del tramo 
Vial N° 3: Puente Inambari-Iñapari ”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 032-2007-
MTC/16 de fecha 27 de marzo de 2007;  en tal sentido, propone aplicar planes y programas 
que son parte de la Estrategia de Manejo Ambiental del referido IGA aprobado, los cuales 
se indican a continuación. 

 
2.8.4.1 Programa de mitigación y seguimiento ambiental al medio físico 

 
En el presente programa, el Titular presentó medidas de manejo ambiental específicas; que 
según indicó, mitigarán los siguientes impactos ambientales a ser generados por el 
Proyecto, materia del presente ITS; las mismas que se señalan a continuación:  

 
a) Afectación de la calidad del aire 

 
- Humedecerá el área donde se instalará la PTAR a fin de evitar la generación de material 

particulado. 
- Verificará que todos los vehículos encargados del traslado de los componentes del 

sistema de tratamiento cuenten con su certificado de revisión técnica, asegurando su 
óptimo funcionamiento. 

- Capacitará a los operadores y conductores de vehículos de carga para que no 
transporten volúmenes de materiales que excedan su capacidad de carga. 

- Realizará el control de velocidad de los vehículos de carga dentro y en los accesos del 
área de desarrollo de actividades, mediante señalización para el control de velocidad. 

- Difundirá la prohibición de realizar fuego abierto o quema (basura, plásticos, llanta, 
maleza, cartón, etc.) mediante capacitaciones dirigido al personal de la obra. 

- La frecuencia de aplicación será durante el tiempo de implementación del proyecto. 
- Para evitar los malos olores y la atracción de vectores aplicará cal al lodo extraído de la 

PTAR. 
- Realizará las capacitaciones técnicas a los trabajadores directos, los cuales se 

encargarán de manejar los biosólidos a fin de asegurar una óptima estabilización y 
manejo de estos. 
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b) Incremento del nivel de ruido 
 

- Realizará el mantenimiento periódico de equipos y maquinarias (vehículos, camiones, 
otros) en áreas de maestranza de terceros autorizados para garantizar su buen estado, 
a fin de minimizar emisiones de ruidos. 

- Realizará el mantenimiento correctivo cuando los equipos sufran una avería, con el fin 
de devolverlo a sus condiciones normales de trabajo. 

- Realizará el mantenimiento preventivo, correspondiente a las tareas de revisión de los 
elementos del equipo y maquinaria con el fin de detectar a tiempo las posibles fallas, 
además de labores de engrase, ajustes, limpieza, etc.  

- Efectuará revisiones técnicas periódicas de sus vehículos de carga y transporte de 
trabajadores, camionetas y maquinarias de obra, a fin de prever posible existencia de 
fugas y/o derrames de elementos contaminantes (aceites, lubricantes, combustibles, 
otros). 

- Los trabajadores contarán con protectores auditivos, en áreas de producción de 
constante ruido. 

- Mediante el programa de capacitación y educación ambiental e instalación de 
señaléticas, hará de conocimiento a los trabajadores sobre la prohibición de la generación 
de ruidos innecesarios (toque de claxon y uso de sirenas). 

- Realizará monitoreo de calidad de ruido para situaciones especiales a solicitud expresa 
del Organismo Regulador, previa coordinación y acuerdo con la Concesionaria IIRSA 
Sur. 

- Su frecuencia de aplicación será durante el tiempo de ejecución de los trabajos de 
reparación y/o mantenimiento de la PTAR. 

 
c) Alteración del paisaje local 

 
- Delimitará el área de trabajo que permitirá minimizar la calidad visual del paisaje. 
- Prohibirá a todo el personal el arrojo de residuos en el suelo del entorno del proyecto. 

Los residuos serán manejados de acuerdo al Programa de Manejo de Residuos Sólidos 
del IGA aprobado. 

- Luego de las actividades de implementación procederá a ajustar el área de intervención 
a la morfología y color del escenario paisajístico circundante. 

 
2.8.4.2 Programa de mitigación y seguimiento ambiental del medio biológico 

 
Respecto al componente biológico mediante información complementaria DC-3, el Titular 
presentó, en el folio 000152 del ITS presentado, las siguientes medidas de manejo para: 

 
a) Flora 

 
- El área a desbrozar siempre será la mínima necesaria. 
- Todos los trabajadores del Proyecto se les prohibirá la recolección o comercialización de 

cortezas y plantas de cualquier tipo, bajo ningún concepto. 
- Se prohibirá a todos los trabajadores la quema de cualquier producto sin la autorización 

correspondiente. 
- Mediante señales de advertencia, se establecerá una velocidad de tránsito adecuada de 

vehículos de transporte por el acceso a la obra. 
- En base al Programas de Capacitación y Educación Ambiental del IGA aprobado, se 

capacitará a todos os trabajadores en temas de conservación ambiental. 
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b) Fauna 
 

- Se implementarán medidas de señalización ambiental para la protección de la fauna 
silvestre y doméstica cercana. 

- Se minimizará la emisión de ruidos por la operación de la maquinaria a utilizar; 
recomendándose un mantenimiento. 

- En base al Programa de Capacitación y Educación Ambiental del IGA aprobado, se 
capacitará a todos los trabajadores en temas de conservación ambiental, sobre todo de 
conservación de fauna silvestre local. 

- Todo el personal que realice actividades de mantenimiento, mediante el programa de 
capacitación y educación ambiental e instalación de señaléticas, tendrá conocimiento de 
la prohibición de pescar, cazar, extraer y transportar todo espécimen, producto y/o 
subproducto de fauna silvestre, como también de la prohibición de llevar animales 
domésticos a los lugares de trabajo. 

- Las actividades se realizarán dentro de los límites del espacio determinado en los 
requerimientos técnicos del diseño de obra; con la finalidad de reducir y evitar ocupación 
innecesaria de áreas. 

 
2.8.4.3 Plan de Asuntos Sociales  

 
El Plan de Asuntos Sociales propuesto por el Titular tiene por objetivo establecer las 
medidas preventivas para reducir o evitar los impactos negativos a la población local como 
consecuencia de las actividades de implementación y operación de la PTAR. 

 
a) Programa de salud  

 
El principal objetivo es establecer las medidas de manejo en temas de salud y seguridad del 
poblador local y de los trabajadores con la finalidad de evitar la manifestación de efectos 
negativos en los trabajadores y población local. 

 
b) Programa de Señalización y Seguridad Vial  

 
El principal objetivo del programa es concientizar a la población y los trabajadores 
involucrados con el Proyecto respecto a la conservación del medio ambiente y la seguridad 
vial, con la finalidad de velar por la mínima afectación de salud y seguridad de los 
trabajadores, población local y usuarios de vía. 

 
c) Programa de Capacitación y Educación Ambiental  

 
El principal objetivo es instruir a los trabajadores del Proyecto, fundamentalmente a los 
trabajadores locales, respecto al cuidado y preservación del ambiente. La instrucción será a 
través de capacitaciones que impulse la participación de los trabajadores en la protección y 
mejoramiento del entorno donde se ejecutará el Proyecto. 

 
d) Programa de Contratación Temporal de Personal Local 

 
El principal objetivo del presente programa es establecer el proceso que se va a cumplir al 
momento de realizar la contratación de mano de obra y de esa manera cumplir con los 
compromisos asumidos en su IGA aprobado. 

 
e) Programa de Relaciones Comunitarias  
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El principal objetivo es el orientar y capacitar a trabajadores y población cercana al área de 
trabajo, relacionada a las normas de seguridad vial que serán implementadas durante el 
desarrollo de las actividades en la PTAR. 

 
2.8.4.4 Plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales 

 
El Titular estableció medidas para el manejo de los residuos sólidos (peligrosos y no 
peligrosos) y/o líquidos, que se estima generarán las actividades propuestas en el ITS, 
según lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. 1278), y su 
Reglamento aprobado con D.S. N° 014-2017-MINAM. En tal sentido, describió la gestión de 
dichos residuos, considerando lo siguiente: 

 

• Minimización en la fuente: Se implementarán medidas para reducir al mínimo la 
generación de residuos. 

• Segregación en la fuente: Se clasificarán los residuos en orgánicos, inorgánicos 
y peligrosos.  

• Recolección15: Incluye no solamente el recojo de los residuos sólidos, sino 
también el transporte de estos materiales al lugar donde se almacenarán 
temporalmente. En el caso de los lodos, estos son evacuados y bombeados 
hacia el lecho de secado. 

• Del almacenamiento: Los residuos sólidos serán almacenados en contenedores 
que se ubicarán en el frente de obra; considerando su peso, volumen y 
características físicas, químicas o biológicas, de tal manera que garanticen la 
seguridad, higiene y orden, evitando fugas, derrames o dispersión de los 
residuos sólidos. 

       En el caso de los lodos generados, estos se almacenan en el lecho de secado, 
donde se realizará su estabilización mediante la aplicación de cal para lograr 
elevar el pH por lo menos hasta 12 medido a 25ºC, sin añadir más materia 
alcalina durante 2 horas, para lograr mantener un pH de al menos 11.5, sin la 
adición de más materia alcalina durante otras 22 horas.  

• Transporte: Realizará la recolección y transporte de los residuos a cargo de una 
EO-RS. Asimismo, con relación a los residuos peligrosos, indicó que serán 
recolectados de manera temporal en las unidades de peaje; registrándolos en 
“Planillas de inventario de residuos sólidos” hasta su transporte y disposición 
final, a cargo de la referida EO-RS.  

• Valorización: Priorizará las operaciones de valorización respecto de sus 
residuos sólidos antes de la disposición final, realizando en la medida de lo 
posible el reciclaje de residuos domésticos aprovechables y de residuos 
industriales no peligrosos. 

• Disposición Final: Realizará todos los procedimientos necesarios para la 
disposición final de los residuos sólidos. 

• Asimismo, precisó que las aguas residuales provenientes de los baños químicos 
serán manejadas por una EO-RS autorizadas ante el MINAM; con relación a los 
residuos peligrosos, indicó que serán recolectados de manera temporal en las 
unidades de peaje; registrándolos en “Planillas de inventario de residuos 
sólidos” hasta su transporte y disposición final, a cargo de la referida EO-RS.  

 
2.8.4.5 Programa de monitoreo  
 

El Titular establece los parámetros para el seguimiento de la calidad de los efluentes 
de la PTAR y biosólidos. Se indicó que, debido que se utilizará el 100% del agua 

 
15  El Titular empleó el termino: “recojo”. 
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tratada en el riego de áreas verdes por extensión que se tiene de la UIPP, no se 
descargará el agua en ningún cuerpo receptor 
 
Al respecto, para el control de la calidad del agua de la PTAR, se utilizarán los 
parámetros del Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM16. Asimismo, se regirá según 
las Directrices Sanitarias de la OMS17 sobre el uso de aguas residuales en 
agricultura y acuicultura, donde se reconoce a los parásitos como el principal riesgo 
para la salud; para lo que propone que se reduzcan a menos de un litro, los huevos 
de nemátodos, mediante el tratamiento de aguas residuales. 
 
Respecto al reaprovechamiento de los biosólidos, se aplicarán los parámetros de 
estabilización, toxica química e higienización, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 015-2017-VIVIENDA18. 

 
Cuadro N° 22 Monitoreo de calidad de efluentes y biosólidos 

Monitoreo Códigos 

Coordenadas UTM 
WGS-84 Zona 19S Frecuencia Parámetros 

Normativa de 
Comparación 

N (m) E (m) 

Calidad del 
efluente de 
PTAR) 

LMP-1 8 735 321 463 674 Anual 

Aceites y Grasas, 
Coliformes Termo 
tolerantes, DBO, 
DQO, pH, SST, T°, 
conductividad, OD, 
SDT, nitratos, nitritos  

• D.S. N° 003- 
2010-MINAM* 
 

Huevos de nemátodos 
• Directrices 

Sanitarias de la 
OMS. 

Calidad de 
biosólidos 

S/C N/A N/A 

Un monitoreo 
basal, 

posteriormente a 
solicitud de la 

Autoridad 
Competente*** 

Concentración de 
materia orgánica, As, 
Cd, Pb, Cr, Cu, Hg, 

Ni, Zn, E. Coli, 
Salmonella, huevos 
viables de helmintos 

D.S. N° 015-2017-
VIVIENDA. 

S/C: Sin Código 
*Límites máximos permisibles (LMP) de efluentes de planta de tratamiento de agua residuales domésticas 
**Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua de riesgo no restringido (en vista que las aguas tratadas serán utilizadas 
para riego de áreas verdes) 
***En conformidad con el artículo 17° del Decreto Supremo N° 015-2017-VIVIENDA, el cual establece que posterior al 
monitoreo basal, será la Autoridad Competente la que determine la frecuencia del monitoreo.  
Fuente: Expediente del ITS. 

 
2.8.5 Plan de contingencias 

 
El Titular presentó las acciones que ejecutará: antes, durante y después; en caso, ocurran 
alguno de los siguientes eventos. 
 
Emergencias Internas:  

 

• Accidentes de trabajo 

• Accidentes de tránsito. 

• Incendios 

• Derrames 

 
16 Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, Decreto supremo que aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales domésticas o municipales. 
17 Directrices sanitarias sobre el uso de aguas residuales en agricultura y acuicultura, Organización Mundial de la Salud, Ginebra 1989. 
18 Decreto Supremo N° 015-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para el Reaprovechamiento de los Lodos 
generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Este reglamento clasifica los biosólidos en dos clases (A y B) de acuerdo 
con la concentración de metales y la cantidad de microorganismos patógenos presentes, en el presente proyecto se consideró que serán 
de la Clase B, es decir, aquellos que son aplicables al suelo con restricciones sanitarias según localización de los suelos y/o tipo de 
cultivo, ya que se encuentran en un área que no es de acceso público. 
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• Hallazgo de material arqueológico 

• Atropellamiento de Individuos de fauna 
 

Emergencias Externas:  
 

• Gestión de conflictos sociales 

• Emergencias de origen natural 

• Sismos 

• Deslizamientos de terrenos y derrumbes 
   
2.8.6 Plan de cierre 

 
El Titular presentó acciones que se ejecutarán al cierre de la PTAR de la UIPP al culminar 
el tiempo de vida útil (19 años); en tal sentido, propone: el desmantelamiento, retiro de 
equipos y retiro de estructuras, material existente, siguientes las siguientes acciones: 
 

• Retiro de instalaciones eléctricas (cableados) 

• Retiro y disposición de todo tipo de residuos y materiales inertes 

• Para el caso de residuos sólidos generados producto de esta etapa, estos serán 
dispuestos por una EO-RS 

• Retiro y disposición adecuada de todo material de desmonte a un lugar previamente 
determinado o autorizado. 

• Reacondicionamiento del área ocupada, de acuerdo con la geomorfología de su entorno. 
 

2.8.7 Cronograma y presupuesto 
 

El Titular presentó el presupuesto para la aplicación de los programas contemplados en la 
Estrategia de Manejo Ambiental el cual asciende a la suma de $ 104 250,0019. Asimismo, 
indicó que el periodo de la implementación de la referida estrategia corresponde a todo el 
periodo de vida útil del Proyecto (19 años). 
 

2.9. Subsanación de las observaciones formuladas al Informe Técnico Sustentatorio  
 
Luego del análisis de la información presentada por el Titular mediante documentación 
complementaria DC-3 del trámite T-ITS-00227-2019, de fecha 11 de diciembre de 2019, se 
concluye que las observaciones formuladas por la DEIN Senace mediante Carta Nº 00280-
2019-SENACE-PE/DEIN de fecha 25 de noviembre de 2019 y notificada el 26 de noviembre 
de 2019, han sido subsanadas en su totalidad, tal como, se detalla en el Anexo N° 01 del 
presente informe. 

 
III. OPINIONES TÉCNICAS 

 
3.1  Opinión Técnica Vinculante 

 
Autoridad Nacional del Agua – ANA  

 

• Mediante Oficio N° 00747-2019-SENACE-PE/DEIN, de fecha 10 de octubre de 2019, la 
DEIN Senace solicitó a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de 
la ANA emita opinión técnica sobre el ITS materia de evaluación en aspectos de su 
competencia. Dicho documento fue notificado el 10 de octubre de 2019 según Cédula 
de Notificación N° 05717-2019-SENACE.  

 
19  Resulta necesario precisar que, el presupuesto final lo establece el Titular en acuerdo con el Concedente, y el monto indicado 

en el presente informe representa un monto referencial. 
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• Mediante documentación complementaria DC-2 del Trámite T-ITS-00227-2019, de 
fecha 22 de noviembre de 2019, la ANA remitió a la DEIN Senace, el Oficio N° 2438-
2019-ANA-DCERH adjuntando el Informe Técnico N° 965-2019-ANA-DCERH-AEIGA, 
mediante el cual otorgó Opinión Favorable al ITS, en el marco de sus competencias. 

 
3.2.  Opinión Técnica No Vinculante 

 
Ministerio de Cultura – Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del 
Ministerio de Cultura (DGDPI) 

 
• Mediante Oficio N° 00748-2019-SENACE-PE/DEIN de fecha 10 de octubre de 2019, la 

DEIN Senace solicitó a la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas 
emita opinión técnica sobre el ITS materia de evaluación en aspectos de su 
competencia. Dicho documento fue notificado el 11 de octubre de 2019 según Cédula 
de Notificación N° 05726-2019-SENACE. 

 

• Mediante Documentación Complementaria DC-1 del Trámite T-ITS-00227-2019, de 

fecha 13 de noviembre de 2019, MINCU remitió a la DEIN Senace, el Oficio N° 

D000442-2019-DGPI/MC adjuntando los Informes N° D000099-2019-DCP-MC y 

D000018-2019-DCP-WML/MC, de fecha 08 de noviembre de 2019, mediante los cuales 

formulan recomendaciones al ITS, en el marco de sus competencias. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
4.1.  Mediante documentación complementaria DC-3 del Trámite T-ITS-00227-2019, de fecha 

11 de diciembre de 2019, el Titular presentó información con el objeto de absolver las 
observaciones formuladas por la DEIN Senace, tal como se detalla en el Anexo N° 01 del 
presente informe. 

 
4.2. Las actividades descritas en el “Informe Técnico Sustentatorio para la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual en la Unidad Integrada de Peaje y Pesaje - San Lorenzo 
km 579+400, del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramo N° 3: Puente 
Inambari-Iñapari”, presentado por Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., y en la 
documentación complementaria DC-3 del trámite T-ITS-00227-2019, de fecha 11 de 
diciembre de 2019; se enmarcan en el supuesto de mejora tecnológica en las operaciones 
del Proyecto, conforme a lo previsto en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 054-2013-
PCM y el artículo 20° del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. Por lo tanto, de acuerdo con el 
marco normativo citado en el numeral 2.3 y demás normas complementarias, corresponde 
otorgar CONFORMIDAD al Informe Técnico Sustentatorio materia del presente informe. 

 
4.3. La conformidad del Informe Técnico Sustentatorio no constituye el otorgamiento de 

licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes y otros requisitos con los 
que debe contar el Titular, para la ejecución y desarrollo de las modificaciones planteadas, 
según la normativa sobre la materia. 
 

V. RECOMENDACIONES 
 
5.1. Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 

Infraestructura - DEIN, a fin de que señale su conformidad y emita la Resolución Directoral 
correspondiente. 
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5.2. Notificar el presente informe como parte integrante de la Resolución Directoral a emitirse, 
a la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., para conocimiento y fines 
correspondientes. 
 

5.3. Remitir el presente informe, como parte integrante de la Resolución Directoral a emitirse, 
a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Dirección General de Derechos de los Pueblos 
Indígena (DGDPI) del Ministerio de Cultura, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

5.4. Remitir copia del expediente en formato digital (01 CD), a la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 
a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, para conocimiento y fines 
correspondientes. 

 
5.5. Remitir copia del expediente en formato digital (01 CD), a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Subdirección de 
Registros Ambientales de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del 
Senace, para conocimiento y fines correspondientes. 

 
5.6. Publicar en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe) el presente Informe, como parte integrante 
de la Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público 
en general. 

 
Atentamente, 
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Nómina de Especialistas20 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados sobre la base de criterios técnicos establecidos por el mismo 
Senace, para apoyar la revisión de los estudios ambientales y la supervisión de la línea base, en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA. 
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Anexo N° 1 
Matriz de observaciones al “Informe Técnico Sustentatorio para la Planta de Tratamiento de Agua Residual en la Unidad Integrada de Peaje y 

Pesaje – San Lorenzo km 579+400, del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramo N° 3 Puente Inambari – Iñapari” 
presentado por Concesionaria IIRSA SUR TRAMO 3 S.A. 

 

N° Sustento Observación Subsanación Estado  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.  

En el Anexo 13 “Especificaciones Técnicas” (folio 
000379), se señala la sección de las 
especificaciones técnicas de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (en adelante, 
PTAR); sin embargo, dicha información no ha 
sido adjuntada en el presente ITS. 

Se requiere al Titular, presentar las 
especificaciones técnicas de la PTAR, que 
permita evaluar las características técnicas del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesta. 

De acuerdo con la Documentación Complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular presentó el ITS actualizado conteniendo 
la siguiente información: 
 
En el Anexo 14. “Especificaciones Técnicas PTAR”, el 
Titular presentó las especificaciones técnicas de la 
PTAR, permitiendo evaluar las características   técnicas 
del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesta.  
 
Por lo tanto, se considera que la observación ha sido 
absuelta. 
 

Absuelta 

2.  

En el ítem 3.3.3.2 Etapas del Proyecto, sub ítem 
1. “Actividades de implementación” (folios 
000057 y 000058), el Titular señaló que: “Los 
lodos a ser retirados de los tanques sépticos 
serán dispuestos a través de una EO-RS”; sin 
embargo, en el ítem 3.3.3.2. sub ítem 2. 
“Actividades de operación y mantenimiento de la 
PTAR” (folios 000062 al 000064), el Titular 
precisó que se considera reaprovechar como 
biosólidos en las áreas verdes los lodos de los 
tanques sépticos y del tanque sedimentador de la 
PTAR, para lo cual, se realizará la estabilización 

Se requiere al Titular: 
 
a. Aclarar y/o precisar de forma diferenciada, 

cuál será el manejo de los lodos durante la 
limpieza y cierre de los tanques sépticos, y 
cómo se realizará el manejo y disposición 
final de los lodos generados en el tanque 
sedimentador de la PTAR, precisando en 
ambos casos si serán dispuestos a través de 
una EO-RS o serán reaprovechados. 

De acuerdo con la Documentación Complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular presentó el ITS actualizado conteniendo 
la siguiente información: 
 
a. En el ítem 3.3.2.2. “Etapas del Proyecto”, literal B.  

“Actividades de operación y mantenimiento de la 
PTAR” (folios 000061 al 000066), el Titular precisó 
que los lodos a ser retirados durante la limpieza y 
cierre de los tanque sépticos y tanque sedimentador, 
serán reaprovechados mediante su transformación 
en biosólidos como aporte de material orgánico en 

Absuelta 
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21  El método seleccionado para la estabilización es la aplicación de cal, de acuerdo a lo indicado en el acápite A del Anexo II de la Resolución Ministerial Nº 128-2017-VIVIENDA. Posteriormente a la 

estabilización los lodos serán deshidratados en lechos de secado. 

mediante la aplicación de cal y luego se 
procederá a deshidratar los lodos en lechos de 
secado, y que el excedente de los lodos será 
dispuesto a través de una EO-RS. En ese sentido 
se advierte una inconsistencia en la información 
señalada por el Titular respecto a la disposición 
final de los lodos producidos por la PTAR. 
 

b. De considerar el aprovechamiento de los 
lodos generados en la PTAR, deberá 
precisar lo siguiente: 

• La ubicación y características del lecho 
de secado de lodos. 

• Características de los lodos para su 
transformación en biosólidos. 

• El manejo de las posibles aguas 
residuales a generarse, de corresponder. 

 

las áreas verdes que cuenta la UIPP San Lorenzo, 
ya  que tienen un alto potencial de aprovechamiento 
agrícola debido a que mejoraran los niveles de 
materia orgánica , de macro y micronutrientes 
(Andreoli et al., 2001).  

 
b. El Titular consideró el aprovechamiento de los lodos 

que se generaran en la PTAR.   

• En el Anexo 5.3. “Plano de la PTAR”, precisó la 
ubicación del lecho de secado de lodos. 
Asimismo, en el subtítulo “Características del 
lecho de secado” (folios 000066 y 000067), el 
precisó las características del lecho de secado 
de lodos. 

• En el subtítulo “Características de los lodos 
extraídos” (folio 000066), precisó las 
características típicas de los lodos que serán 
transformados en biosólidos21. 

• En el subtítulo “Características del lecho de 
secado” (folios 000066), precisó que en caso 
se obtenga un remanente de agua residual en 
el lecho de secado se procederá a reingresarlo 
a la PTAR para ser tratado. 

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

3.  

En el ítem 3.3.3.3. “Emisión, ruidos y 
vibraciones”, subtitulo “Generación de 
emisiones” (folio 000071), el Titular incluyó el 
cuadro 24 “Valores Estimados de Calidad de 
Aire”, con los resultados del monitoreo para 

Se requiere al Titular, presentar la estimación de 
las emisiones gaseosas de los equipos y 
maquinarias fuentes móviles y fijas que se 
generarán.  

 

De acuerdo con la Documentación Complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular presentó el ITS actualizado conteniendo 
la siguiente información: 
 

Absuelta 
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calidad de aire (Informe de Monitoreo N° 
MO12090196, setiembre 2012). Sin embargo, no 
presentó las estimaciones de las emisiones 
gaseosas de los equipos y maquinarias fuentes 
móviles y fijas que los generarán.       
 

 En el ítem 3.3.2.3. “Emisiones, ruidos y vibraciones”, 
(folios 000071 y 000072), el Titular presento el Cuadro 
26. “Valores estimados de emisiones”, en el cual estimó 
las emisiones gaseosas que serán generadas por las 
maquinarias y equipos.    
 
Por lo tanto, se considera que la observación ha sido 
absuelta. 
 

4.  

En el Anexo 5.3. “Plano de la PTAR” (folio 
000258), el Titular presentó el Plano “AST1479 
PTAR POR OXIDACIÓN AVANZADA 2,5 M3/DÍA 
UBICACIÓN PLANTA” (T3-UIPP5-UB-001-
R00A); sin embargo, el área de intervención de la 
PTAR no consideró el área para el lecho de 
secado de lodos; asimismo, no indico los 
nombres de cada uno de los componentes 
proyectados; además, el referido plano no se 
encuentra debidamente georreferenciado.  
 
Asimismo, el Titular presentó el plano “ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS PLANTA” (T3-UIPP5-UB-
001-R00A) (folio 000259), en el cual se muestra 
las áreas administrativas existentes; sin 
embargo, no se aprecia la ubicación de tanques 
sépticos y pozos de absorción existentes que 
serán cerrados (se deberá mostrar toda 
infraestructura existente).  
 
Finalmente, ambos planos presentan 
comentarios que dificultan la visualización de los 
componentes propuestos y no consigna la firma 
del profesional que los elaboró. 
 

Se requiere al Titular: 
 
a. Incluir en el Plano “AST1479 PTAR POR 

OXIDACIÓN AVANZADA 2,5 M3/DÍA 
UBICACIÓN PLANTA”, el área para el lecho 
de secado de lodos; asimismo, indicar los 
nombres de cada uno de los componentes 
proyectados; además, presentar el plano 
debidamente georreferenciado.  

b. Incorporar en el plano “ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS PLANTA” los tanques 
sépticos y pozos de absorción existentes, 
además de incluir toda la infraestructura 
existente en esta área.  

c. Presentar los planos del Anexo 5.3. “Plano 
de la PTAR” sin comentarios sobre la 
elaboración del documento y con la firma del 
profesional encargado de su elaboración. 

De acuerdo con la Documentación Complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular presentó el ITS actualizado conteniendo 
la siguiente información: 
 
a. En el Anexo 5.3. “Plano de la PTAR”, el Titular 

presentó el plano “AST1479 PTAR POR 
OXIDACIÓN AVANZADA 2,5 M3/DÍA UBICACIÓN 
PLANTA”, y el plano “COORDENADAS UTM WGS 
84 – AREAS ADMINISTRATIVAS EXISTENTE 
PLANTA, en el cual incluyó el área para el lecho de 
secado de lodos; asimismo, indicó los nombres de 
cada uno de los componentes proyectados; 
además, presentó el plano debidamente 
georreferenciado.  

b. En el Anexo 5.3. “Plano de la PTAR”, el Titular 
incorporó en el plano “ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
PLANTA”, los tanques sépticos y pozos de 
absorción existentes, además se incluyó toda la 
infraestructura existente en esta área.  

c. En el Anexo 5.3. “Plano de la PTAR”, el Titular 
presentó los planos de la PTAR, sin comentarios 
sobre la elaboración del documento y con la firma 
del profesional encargado de su elaboración. 

 

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

LÍNEA BASE AMBIENTAL 

5.  

En el ítem 3.7.1 “Caracterización del medio físico” 
(folios 000075 al 000080) el Titular realiza la 
caracterización del medio físico en la zona del 
Proyecto de modificación mediante ITS; sin 
embargo: 
 
a. En el ítem 3.7.1.1. “Climatología y 

Meteorología” (folios 00076 al 000084) el 
Titular indicó que la caracterización de los 
parámetros meteorológicos se realizó 
considerando la información proporcionada 
por el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología – SENAMHI, en Ia Estación 
Meteorológica “Puerto Maldonado”, e indica 
la siguiente fuente de información de la cual 
se obtuvo dicha información: 
“https://www.senamhi.gob.pe/mapas/mapa-
estaciones/_dat_esta_tipo.php?estaciones=
000241”. Sin embargo, presentó en el 
Cuadro 27 “Estación Meteorológica” las 
características de la E.M. Iñapari. Asimismo, 
de la revisión de la fuente de información 
citada en el cuadro 27 se advierte que esta, 
corresponde a la E.M. El Limón ubicado en el 
distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén, 
departamento de Cajamarca, por lo que no es 
posible determinar la fuente de dicha 
información.  
 

b. En el ítem 3.7.1.1. “Climatología y 
Meteorología,” literales a, b y c. presentó en 

Se requiere al Titular: 
 
a. Corregir el cuadro 27 “Estación 

Meteorológica” con las características de la 
E.M. Puerto Maldonado seleccionada para 
caracterizar el área de proyecto de ITS, así 
como la fuente de información citada. 
 

b. Sustentar la representatividad de la data 
meteorológica de la E.M. “Iñapari” para el 
área del Proyecto de ITS. De no 
corresponder el uso de los datos de dicha 
estación, el Titular deberá corregir en los 
cuadros 28, 29 y 30 los registros mensuales 
de distribución de Precipitación, 
Temperatura y Humedad Relativa con los 
datos de la Estación Meteorológica “Puerto 
Maldonado”, precisando el periodo de 
registro y su análisis correspondiente. 

 
c. Citar correctamente la fuente de información 

a fin de confirmar los datos presentados en 
el Cuadro 31. “Dirección, Frecuencia y 
Velocidad de Vientos (M/S)” (folio 000083). 

 
d. Corregir la fuente de información señalada 

en los cuadros 33, 34 y 35 respecto a lo 
citado en el ítem 3.7.1.2. “Calidad de Aire y 
Ruido”, de manera que exista concordancia 
sobre los resultados de los monitoreos de la 
calidad de aire y ruido.  

De acuerdo con la Documentación Complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular presentó el ITS actualizado conteniendo 
la siguiente información: 
 
a. En el ítem 3.7.1.1. “Climatología y Meteorología” 

(folios 000077 al 000076), el Titular realizó la 
verificación de las Estaciones Meteorológicas (E.M) 
Puerto Maldonado e Iñapari, considerando la 
información proporcionada por el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología – SENAMHI de la 
Estación Meteorológica Iñapari, por ser la más 
cercana al área de estudio, por lo que realizó la 
corrección respectiva de las características de la 
estación en el cuadro 29. (Estación Meteorológica). 
 

b. En el ítem 3.7.1.1. “Climatología y Meteorología” 
(folios 000076 al 000080), el Titular sustentó la 
representatividad de la E.M. Iñapari para el área del 
presente ITS, indicando que presenta similar altitud 
y se encuentran en la misma zona climática, unidad 
de cobertura vegetal, unidad fisiográfica y zona de 
vida. 

 
c. Para la información de “Dirección, Frecuencia y 

Velocidad de Viento” aclaró la fuente de información 
indicando el uso de los datos de la E.M. Iñapari del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrogeología - 
SENAMHI, cuya data meteorológica (periodos 2015, 
2016 y 2017) se adjuntó en el Anexo 15. 

 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://www.senamhi.gob.pe/mapas/mapa-estaciones/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000241
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los cuadros 28, 29 y 30 los registros 
mensuales de distribución de Precipitación 
(2005-2015), Temperatura (2014–2018) y 
Humedad Relativa (2014-2018) 
correspondiente los datos a la E.M. Iñapari. 
Sin embargo, el Titular no sustentó la 
representatividad de E.M. Iñapari para el 
área del Proyecto de ITS; toda vez que la 
estación utilizada se ubica aproximadamente 
60 km de la zona de intervención.  
 

c. En el ítem 3.7.1.1. “Climatología y 
Meteorología”, literal d “Velocidad y Dirección 
del Viento” Cuadro 31. “Dirección, 
Frecuencia y Velocidad de Vientos (M/S)” 
(folio 000083), el Titular presentó registros 
sobre la dirección y velocidad del viento que 
se presenta en la estación meteorológica 
Puerto Iñapari entre los años 2001-2006, 
2015-2017, e indica la fuente de información 
SEMANHI. Al respecto, el Titular no citó 
correctamente la fuente de información a fin 
de confirmar los datos presentados. 

 
d. En el ítem 3.7.1.2. “Calidad de Aire y Ruido” 

(folios 000080 al 000086), el Titular indicó 
que “(…) para caracterizar los componentes 
de calidad de aire y ruido del presente ITS, se 
toma como referencia el monitoreo realizado 
en el mes de junio del 2018 por requerimiento 
del organismo regulador.”; asimismo, en el 
Anexo 11 “Informes de Ensayo de 
Monitoreos Ambientales” (folios 000291 al 
000322), presenta los respectivos informes 
de laboratorio. Sin embargo, en los cuadros 

 
e. Precisar en los cuadros 34 y 35 la Zona de 

Aplicación del valor Estándar de 
comparación del ECA Ruido. Adjuntar el 
Informe de Monitoreo Ambiental citado en la 
fuente que valide los resultados obtenidos.   

 
f. Realizar la identificación y caracterización de 

los principales procesos morfodinámicos 
presentes en el área de influencia del 
proyecto, de manera que estos sean 
concordantes con los riesgos identificados 
en el Plan de Contingencias. 

 

d. Se realizaron las correcciones en los cuadros 35 
(Resultados de parámetros de Calidad de Aire), 36 
(Resultados Diurno – Monitoreo Ruido Ambiental) y 
37 (Resultados Nocturno – Monitoreo Ruido 
Ambiental) del ítem 3.7.1.2. “Calidad de Aire y 
Ruido”, precisando como fuente de información el 
“Informe de Monitoreo Ambiental (Informe de 
Ensayo IE N° 18-2216), junio 2018”. 

 
e. En el cuadro 36. “Resultados Diurno – Monitoreo 

Ruido Ambiental” y cuadro 37. “Resultados Nocturno 
– Monitoreo Ruido Ambiental”, se precisó la Zona de 
Aplicación del valor estándar de comparación del 
ECA Ruido el cual correspondió a “Zona Industrial”, 
cuyos resultados se adjuntaron en el Anexo 11. 

 
f. En el ítem 3.7.1.4. “Geomorfología” (folios 000087 al 

000089), el Titular indicó que la evaluación de los 
procesos morfodinámicos consistió en la 
superposición del área de estudio en el área 
evaluada por el IGA Aprobado. En ese sentido, no 
se identificaron procesos geodinámicos en el área 
de estudio del ITS. 

 
Por lo tanto, se considera que la observación ha sido 
absuelta. 
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33. “Resultados de Parámetros de Calidad de 
Aire”, 34. “Resultados diurno – Monitoreo de 
Ruido Ambiental” y 35. “Resultados nocturno 
– Monitoreo de Ruido Ambiental”, indica 
como fuente de información “Concesionaria 
IIRSA Sur S.A. Informe de Monitoreo 
Ambiental (Informe de Monitoreo N° 
MO12090196), Setiembre 2012”, 
presentando inconsistencia respecto la 
fuente de la información sobre los resultados 
de los monitoreos de la calidad de aire y 
ruido.  

 
e. Respecto a los niveles de Ruido Ambiental no 

se indicó la Zona de Aplicación del valor 
Estándar de Comparación del ECA Ruido 
mostrados en los cuadros 34 y 35. No se 
adjuntó el Informe de Monitoreo Ambiental 
que valide los resultados obtenidos.   

 
f. En el ítem 3.7.1.4. “Geomorfología” (folios 

000083 al 000084), el Titular presentó la 
caracterización de las unidades 
geomorfológicas donde se emplazará la 
PTAR proyectada; sin embargo, no ha 
realizado la identificación y caracterización 
de los principales procesos morfodinámicos 
presentes en dicha área (huaicos, erosiones, 
deslizamientos, entre otros procesos), los 
cuáles podrían afectar el desarrollo del 
proyecto, toda vez que, el Titular ha 
identificado el riesgo “Deslizamientos de 
Terrenos y Derrumbes” (folio 0000165)  en el 
Plan de Contingencias. 
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22  THE INTERNATIONAL TRUST FOR ZOOLOGICAL NOMENCLATURE 1999 c/o THE NATURAL HISTORY MUSEUM -CROMWELL ROAD.  2009. Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. 

2000. 4ta edición. Versión PDF hecha bajo consentimiento de la ITZN (2009). Berlín-Alemania. Pp. 277. Consultado el 31 de diciembre del 2018. Disponible en: 
http://www.sam.mncn.csic.es/codigo.pdf 

Caracterización del Medio Biológico 

6.  

En el ítem 3.7.2.4. “Flora” acápite B “Evaluación 
de flora” (folios 000094 al 000097) e ítem 3.7.2.5 
“Fauna” acápite B “Evaluación de fauna (folios 
000098 al 000104) el Titular indica que “Se 
realizó la revisión de información registrada en el 
informe de Monitoreo Biológico Corredor Vial 
Interoceánico Tramo 3 (2016) que corresponde al 
cumplimiento del plan de manejo ambiental de su 
IGA aprobado […].También se hizo la revisión de 
información registrada […] en zonas cercanas al 
área del proyecto, se revisaron los trabajos de 
Figueroa & Stucchi del 2010 (Biodiversidad de los 
alrededores de Puerto Maldonado), la Estrategia 
de Diversidad Biológica de Madre de Dios del 
2015 (Gobierno Regional de Madre de Dios)”; a 
su vez menciona con respecto a la flora que “Al 
analizar los resultados y ubicación de los puntos 
de monitoreo del “Informe de Monitoreo 
Biológico”, se observa que la estación para la 
evaluación de flora con código Ve-30,[…] 
correspondería a la estación más cercana al área 
de intervención del proyecto […] perteneciente a 
la cobertura vegetal de Purma”, mientras que 
para fauna “se caracterizó a la herpetofauna en 
la estación HE-26, ornitofauna en la estación A-
27 y mastofauna en la estación Ma-28”. No 
obstante, de la revisión de la flora en el punto de 
monitoreo Ve-30 del informe de Monitoreo 
Biológico y las fuentes de información 
secundarias consultadas, se observa que las 

Se requiere que el Titular: 
 
a. Verifique y actualice los listados de especies 

de flora y fauna presentados, de tal manera 
que las especies señaladas sean las 
reportadas en el informe de Monitoreo 
Biológico Corredor Vial Interoceánico Tramo 3 
(2016) y en las fuentes de información 
secundaria utilizadas para la caracterización 
de la flora y fauna silvestre, según lo indicado 
en el sustento. 

b. Corregir los nombres científicos, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en los códigos 
internacionales de nomenclatura de especies 
biológicas (género y especie) de fauna22, 
(ICBN y ICZN siglas en inglés para flora y 
fauna, respectivamente). 

De acuerdo con la información complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular: 
 
a. Verificó y actualizó los listados de especies de flora 

y fauna, según los señalados en las fuentes de 
información consultadas como es el informe de 
monitoreo biológico Corredor Vial Interoceánico 
Tramo 3 (2016), de las cuales reportó para flora, 16 
especies en temporada muy húmeda y 19 especies 
en temporada húmeda; en el caso de fauna reportó 
nueve (09) especies de mamíferos, 24 especies de 
aves, ocho (08) especies de anfibios y siete (07) 
especies de reptiles. 

b. Corrigió los nombres científicos de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en los códigos 
internacionales, para flora y fauna silvestre, según el 
detalle del cuadro 50 “Lista de especies de flora 
potenciales cercanas al área de intervención del 
proyecto, según información secundaria”, cuadro 54 
“Lista representativa de especies de mastofauna”, 
cuadro 55 “Lista representativa de especies de 
ornitofauna” y cuadro 56 “Lista representativa de 
especies de herpetofauna”. 

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

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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especies Handroanthus serratifolius y Urera 
baccifera no se encontraron en las mencionadas 
fuentes de información; así mismo, para fauna, 
29 de 40 especies listadas no fueron encontradas 
en las fuentes de información consultadas como 
son: Sporophila castaneiventris, Orthopsittaca 
manilatus, Ara macao, Ara ararauna, Brotogeris 
cyanoptera, Streptoprocne zonaris, Chaetura 
brachyura, Tinamus guttatus, Coragyps atratus, 
Patagioenas plúmbea, Rhinella typhonius, 
Ameerega hanneli, Hylaxalus sp, Pristimantis 
reichlei, Mesoclemmys cf. Raniceps, 
Stennocercus fimbriatus, Dracaena guianensis y 
Erythrolampus reginae. 

Por otro lado, para la fauna se reportan errores 
en la escritura del nombre taxonómico de Aotus 
azarea el cual debería corresponder a Aotus 
azarae; Ameerega hanneli que debería 
corresponder a Ameerega hahneli; Hypsiboas 
fanciformis que debería corresponder a 
Hypsiboas lanciformis; Stennocercus fimbriatus 
que debería corresponder a Stenocercus 
fimbriatus y Erythrolampus reginae que debería 
corresponder a Erythrolamprus reginae.   

7.  

En el ítem 3.7.2.4. “Flora” acápite “Flora 
Amenazada y/o Protegida” (folios 000097 al 
000098), el Titular indica que “Se encontró a la 
especie Minquartia guianensis categorizada 
como “Casi Amenazado (NT)” según la Lista roja 
de IUCN 2018. Según la categoría internacional 
CITES y la legislación nacional D.S.Nº 043-2006-
AG no se registraron especies categorizadas en 
amenaza”. No obstante, producto de la revisión 

Se requiere que el Titular, verifique y actualice la 
data correspondiente a las especies de flora y 
fauna consideradas en categoría de amenaza, 
según la legislación nacional (Decreto Supremo 
N° 043-2006-AG) e internacional lista roja de la 
Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza y los recursos naturales – IUCN y 
especies incluidas en los Apéndices CITES, 
según el análisis presentado en el sustento. 

De acuerdo con la información complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular verificó y actualizó los listados de 
especies de flora y fauna silvestre consideradas en 
categoría de amenaza, según la legislación nacional 
(Decreto Supremo N° 043-2006-AG, Decreto Supremo 
N° 004-2014-MINAGRI) e internacional lista roja de la 
Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza y los recursos naturales – IUCN y especies 
incluidas en los Apéndices CITES; para la flora según el 

Absuelta 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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23          Decreto Supremo N° 043-2006-AG “Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre”. 
24           IUCN-2019-2, Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
25                CITES-2017, Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre  

del D.S. N°043-2006-AG23, se advierte que la 
especie Clarisia racemosa se encuentra en 
categoría de casi amenazado (NT), Amburana 
cearensis en categoría vulnerable (VU); así 
también, de acuerdo a la IUCN24, se reportan a la 
especie Amburana cearensis en peligro (EN), y 
en menor preocupación  (LC) a las especies: 
Spondias mombin, Clarisia racemosa, Maquira 
guianensis, Pouteria caimito, Sterculia apetala, 
Urera baccifera, Virola sebifera y a la especie 
Dipteryx micrantha con data insuficiente (DD). 

Por otro lado, en el ítem 3.7.2.5 “Fauna” acápite 
“Fauna Amenazada y/o Protegida” (folio 000104) 
lista a un (01) especie de fauna en categoría de 
casi amenazado (NT) según el criterio de 
conservación nacional, cinco (05) especies en 
categoría de menor preocupación de la IUCN; y 
cinco (05) especies incluidas en algún Apéndice 
CITES,  no obstante, producto de la revisión de 
la IUCN se advierte que las especies Tinamus 
guttatus y Stennocercus fimbriatus se encuentran 
en categoría de casi amenazado (NT); y 31 
especies de fauna se encuentran en la categoría 
de menor preocupación (LC) de las cuales dos 
(02) son mamíferos, veintitrés (23) son aves y 
cuatro (04) son anfibios y dos (02) son reptiles. 
Finalmente, de acuerdo a los Apéndices CITES25 
se reportan a las especies en el Apéndice II a 
Aotus azarae (mamífero) y Dracaena guianensis 
(reptil). 

cuadro 51 “Flora en categoría de amenaza” registró dos 
(02) especies en estado de amenaza según la 
legislación nacional, y nueve (09) especies en algún 
estado de amenaza según la IUCN. 
 
Para la fauna silvestre según el cuadro 57 “Lista 
representativa de especies de fauna amenazadas y/o 
protegidas” se reportó según los criterios de la 
legislación nacional una (01) especie de ave en estado 
casi amenazado (NT); mientras que de acuerdo a los 
criterios de la IUCN se reportaron, para aves 23 
especies en menor preocupación (LC) y una (01) 
especie casi amenazado (NT); para mamíferos, se 
reportó seis (06) en menor preocupación (LC) y una (01) 
vulnerable (Vu); en el caso de anfibios cinco (05) 
especies se encuentran en estado de menor 
preocupación (LC) y en el caso de reptiles tres (03) 
especies en menor preocupación (LC); mientras que las 
especies incluidas en los apéndices de la CITES, 
reportaron cuatro (04) especies de ave, tres (03) 
especies de mamíferos, una (01) especie de anfibio y 
una (01) especie de reptil.  
 
Por lo tanto, se considera que la observación ha sido 
absuelta. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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26               De acuerdo a la información en el ítem 3.3.1. Ubicación. 

Caracterización del Medio Social 

8.  

En el ítem 3.7.3.2. “Ubicación Geográfica” (folios 
000106), el Titular señala que el área de la PTAR 
proyectada se ubica en la UIPP San Lorenzo, en 
el km 579 + 40026, distrito de Tahuamanu, 
provincia Tahuamanu y que el centro poblado 
más cercano es San Lorenzo (1.4 km). 
 
Sin embargo, se advierte a través de la revisión 
de la base datos georreferenciada de los Límites 
políticos (distrital, provincial y departamental) – 
Centros poblados del INEI - 11.08.2016, que el 
Proyecto se superpone al territorio del pueblo 
indígena Yine (BDP MINCUL), situación que no 
ha sido incluida por el Titular en la caracterización 
socioeconómica y cultural presentada.  
 

Se requiere que el Titular incluya, de 
corresponder, en la caracterización 
socioeconómica y cultural del Proyecto, al pueblo 
indígena Yine, considerando que la ubicación del 
proyecto se superpone a territorio del referido 
pueblo indígena; caso contrario sustentar 
técnicamente, la no inclusión del mismo. 
Asimismo, de corresponder, deberá incluir la 
afectación al territorio del pueblo indígena Yine 
en la evaluación de impactos ambientales, y las 
medidas ambientales respectivas, de 
corresponder.  

De acuerdo con la información complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular incluyó en los ítems 3.7.3.2 “Ubicación 
geográfica” y 3.7.3.7 “Economía”, de la caracterización 
socioeconómica y cultural del ITS, la información 
disponible sobre el pueblo indígena Yine, considerando 
que la ubicación del Proyecto, en el distrito de 
Tahuamanu y el Centro Poblado San Lorenzo, se 
superpone al territorio del referido pueblo indígena.   
 
Asimismo, el Titular menciona que no corresponde 
incluir impactos ambientales adicionales ni otras 
medidas de mitigación, dado que el Proyecto se ubica 
dentro de una infraestructura preexistente (UIPP San 
Lorenzo), no ocupando nuevos territorios o espacios 
para su ejecución.  

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

Absuelta 

9.  

En el ítem 3.7.3. “Caracterización del medio 
social, económico y cultural”, (folios 000105 al 
000120), el Titular incluyó en la caracterización 
del distrito de Tahuamanu, los temas población 
(total, por sexo y edad), educación (instituciones 
educativas, número de alumnos y docentes y 
analfabetismo), salud (establecimientos de salud, 
morbilidad y mortalidad), vivienda y servicios 
(tipo de vivienda, material predominante y 
servicios básicos), economía (PEA, actividades 
económicas, transporte, aspectos culturales y 

Se requiere que el Titular incluya la 
caracterización del centro poblado San Lorenzo, 
por lo que debe incluir información referente a la 
demografía por sexo y grupos de edad, nivel de 
analfabetismo y nivel educativo, morbilidad, 
vivienda y servicios básicos, PEA y actividades 
económicas. De incluir información secundaria 
para la caracterización social, económica y 
cultural, las referencias deben citarse de acuerdo 
con el “Manual de Fuentes de Estudios 
Ambientales Cuya Evaluación está a Cargo del 

De acuerdo con la información complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular incluyó, en el ítem 3.7.3. “Caracterización 
del medio social, económico y cultural”, la información 
demográfica por sexo y grupos de edad, nivel de 
analfabetismo y nivel educativo, morbilidad, vivienda y 
servicios básicos, la PEA y actividades económicas del 
Centro Poblado San Lorenzo.  
 
Asimismo, incluyó las citas bibliográficas de acuerdo con 
el “Manual de Fuentes de Estudios Ambientales Cuya 

Absuelta 
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aspecto arqueológico). Sin embargo, salvo la 
información sobre la población total, la oferta 
educativa y oferta de salud del centro poblado 
San Lorenzo, no ha incluido mayor información 
sobre dicho centro poblado siendo este el más 
cercano al Proyecto.  
 

Senace”, aprobado con Resolución Jefatural N° 
055-2016-SENACE/J, de fecha 12 de mayo de 
2016. Mientras que, para la información primaria, 
se deberá incluir la metodología de investigación 
(cualitativa y/o cuantitativa) y fechas de 
aplicación de los instrumentos utilizados. 
 

Evaluación está a Cargo del Senace”, aprobado con 
Resolución Jefatural N° 055-2016-SENACE/J, de fecha 
12 de mayo de 2016, y para la información primaria 
incluyó la metodología de investigación (cualitativa y/o 
cuantitativa) y fechas de aplicación de los instrumentos 
utilizados. 

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

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

10.  

En el ítem 3.8.6 “Matriz de identificación y 
evaluación de ambiental” (folio 000128 al 
000135) el Titular realiza la identificación y 
evaluación de los potenciales impactos 
ambientales para cada etapa del proyecto de ITS. 
Para la etapa de Operación y Mantenimiento, el 
Titular presenta en el cuadro 77 “Matriz de 
Identificación de Impactos Ambientales del 
presente ITS” considerando como único impacto 
en el medio físico “incremento del nivel de ruido” 
(folio 000130). Cabe indicar, que según la 
descripción del proyecto (folio 00064), la etapa de 
Operación y Mantenimiento considera entre otras 
actividades: la estabilización de los lodos del 
tanque séptico y del tanque sedimentador 
generados en la PTAR para su posterior 
reaprovechamiento.  
Al respecto, el Titular no ha considerado los 
potenciales impactos ambientales provocados 
por la generación de olores y la atracción de 
vectores producto de esta actividad. 
 

Se requiere al Titular incluir o justificar los 
potenciales impactos provocados por la 
generación de olores y la atracción de vectores 
producto de las actividades de estabilización de 
los lodos generados en la PTAR. Adicionalmente; 
de corresponder, deberá realizar el análisis del 
impacto e incluir en el Plan de Manejo Ambiental 
las medidas de manejo, considerando lo 
señalado en las disposiciones de la Resolución 
Ministerial Nº 128-2017-VIVIENDA, que aprueba 
las Condiciones Mínimas de Manejo de Lodos y 
las Instalaciones para su Disposición Final; y la 
normativa vigente referida a la gestión y manejo 
de residuos sólidos.  

De acuerdo con la información complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular: 
 
En el ítem 3.8.6 “Matriz de identificación y evaluación de 
ambiental” (folio 000137 al 000139) identificó como 
impacto la generación de olores producto de las 
actividades de estabilización de los lodos generados en 
la PTAR, modificando el cuadro 81 “Matriz de 
Identificación de Impactos Ambientales del presente 
ITS”, y Anexo 6. Además, se añadió en el ítem 3.8.7.2. 
“Etapa de operación y mantenimiento de la PTAR” el 
análisis respectivo de estos impactos. Se estableció 
como medida de manejo ambiental la aplicación de cal 
al lodo extraído de la PTAR logrando su estabilización, 
así como la ejecución de capacitaciones técnicas a los 
trabajadores directos, quienes se encargarán de 
manejar los biosólidos a fin de asegurar una óptima 
estabilización y manejo de los mismos, los cuales se 
encuentran indicados en el cuadro 85 del ítem 3.9.2. 
“Medidas de mitigación y seguimiento ambiental”. 
 

Absuelta 
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27  Según la normativa referida a la protección del patrimonio arqueológico: 

• D.S. Nº 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. TÍTULO VII CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS – CIRA Artículo 54. DEFINICIÓN El Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen vestigios arqueológicos en superficie. El 
CIRA no está sujeto a plazo de caducidad alguno. El CIRA se derivará: i) de una inspección ocular que atiende a una solicitud, ii) de un Proyecto de Evaluación Arqueológico y iii) de un Proyecto de 
Rescate Arqueológico que haya ejecutado excavaciones en área, totales o parciales en la dimensión horizontal, y totales en la dimensión vertical o estratigráfica, hasta alcanzar la capa estéril. El 
CIRA se obtendrá de manera necesaria para la ejecución de cualquier proyecto de inversión pública y privada, excepto en los casos establecidos en el artículo 57. El CIRA será emitido 
por la Dirección de Certificaciones, así como por las Direcciones Desconcentradas de Cultura, según el ámbito de sus competencias. 

• D.S. Nº 054-2013-PCM. Artículo 2.- De la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico. Literal 2.3. Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura 
preexistente no será necesaria la tramitación del CIRA, sino la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico ante la Dirección de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura 
para su aprobación en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, caso contrario se tendrá por aprobado dicho plan. 

• D.S. Nº 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. Artículo 63. PLAN DE MONITOREO EN INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE. El Plan de Monitoreo Arqueológico para 
proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente no requerirá de la tramitación del CIRA. 

• Artículo 57. EXCEPCIONES A LA TRAMITACIÓN DEL CIRA 

 

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

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

11.  

Según el Anexo V del Reglamento de la Ley N° 
27446, Ley Nacional del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental D.S. N° 019-
2009-MINAM, el Criterio 8, referido a la 
“protección del patrimonio arqueológico, 
histórico, arquitectónico y monumentos 
nacionales”; el Titular no ha precisado que 
medidas ha desarrollado o viene desarrollando 
respecto a la protección de dicho patrimonio en 
consideración a la norma, dado que en el ítem 
3.9.4.4. “Programa de Monitoreo Arqueológico” 
(folio 000157), solo menciona que no lo incluye 
por las supuestas escasas posibilidades de hallar 
restos arqueológico.  Al respecto, deberá 
considerar la normativa referida a la protección 
de dicho patrimonio.27 

Se requiere que el Titular señale qué acciones ha 
adoptado o viene adoptando en relación con la 
protección del patrimonio cultural en el Área de 
Influencia del Proyecto. 

De acuerdo con la información complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular precisó que no corresponde la gestión 
del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, 
por ser un área intervenida y las posibilidades de hallar 
restos arqueológicos es escasa.  
 
Asimismo, en el ítem 3.9.4.5. Programa de Monitoreo 
Arqueológico” (folio 000170) del ITS, menciona que la 
implementación de la PTAR no involucra excavaciones, 
pero que, ante un posible hallazgo y afectación de restos 
arqueológicos durante las actividades de adecuación de 
área y acceso, ejecutará las siguientes medidas y 
procedimientos básicos: (i) Contacto Inicial; (ii) Manejo 
de evidencias: (iii) Intervención in situ; (iv) Tratamiento y 
custodia; y (v) Disposición final.   

Absuelta 
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o 57.1. Áreas con CIRA emitido Tratándose de áreas que cuenten con CIRA, no será obligatoria la obtención de uno nuevo. 
o 57.2. Proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, no será necesaria la tramitación del CIRA. 
o 57.3. Polígonos de áreas catastradas por el Ministerio de Cultura Tratándose de los polígonos que se establezcan en áreas del territorio nacional, que sean catastradas y aprobados por 

el Ministerio de Cultura, no será necesaria la tramitación del CIRA. 
o 57.4. Áreas urbanas consolidadas Tratándose de áreas urbanas consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. 
o 57.5. Zonas subacuáticas Tratándose de áreas subacuáticas no será necesaria la tramitación del CIRA. 

  

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

12.  

En el ítem 3.9.5.4 “Programa de Contratación 
Temporal de Personal” (folios 000161 al 000162), 
el Titular menciona que realizará coordinaciones 
para la contratación de mano de obra local con 
representantes del centro poblado más cercano. 
De acuerdo, a la información previamente 
presentada en el ítem 3.7.3.2, se mencionó que 
el C.P. San Lorenzo, es la unidad poblacional 
más cercana.  Sin embargo, en este ítem, no se 
especifica a qué unidad poblacional de refiere, 
dado que de existir otra unidad poblacional más 
cercana que el C.P. San Lorenzo, se debería 
incluir su caracterización. 

Se requiere que el Titular, especificar y precisar 
si las coordinaciones de contratación de personal 
temporal se realizarán con los representantes del 
C.P. San Lorenzo.  De no referirse al C.P. San 
Lorenzo, se deberá incluir la nueva unidad 
poblacional de donde contratarán la mano de 
obra local en la caracterización del medio social, 
económico y cultural. 

De acuerdo con la información complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular especificó y precisó que las 
coordinaciones para la contratación de mano de obra 
local, se realizará con las autoridades del Centro 
Poblado San Lorenzo.  
 
Asimismo, en el ítem 3.9.5.4. “Programa de Contratación 
Temporal de Personal Local” (folio 000175) del ITS, 
menciona que la implementación del mencionado 
programa se realizará a través de las siguientes 
medidas y procedimientos básicos: Coordinaciones para 
la contratación; Selección; y Contratación.   
 
Por lo tanto, se considera que la observación ha sido 
absuelta. 
 

Absuelta 

13.  

a. En el ítem 3.9.3. “Programa de minimización 
y manejo de residuos sólidos no municipales” 
(folios 000154 al 000160), el Titular presentó 
en el cuadro 85. “Disposición final de los 
residuos sólidos generados” la frecuencia de 
recojo de acuerdo con el tipo de residuos 
generados, estableciendo una frecuencia 

Se requiere al Titular: 
 
a. Especificar la frecuencia de recolección para 

los residuos aprovechables, no peligrosos y 
peligrosos (incluido los lodos del tanque 
sedimentador de la PTAR, de corresponder), 
e indicar que según la normativa vigente “Ley 

De acuerdo con la información complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular: 
 
a. Precisó que la frecuencia de recolección por cada 

tipo de residuos será diaria, plasmándose de 
manera coherente en todo el documento.  Respecto 

Absuelta 
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diaria para los residuos orgánicos y no 
aprovechables; y, para los aprovechables, no 
peligrosos y peligrosos no especificó ninguna 
frecuencia, Asimismo, indicó en el mismo 
cuadro que para la disposición final de los 
residuos orgánicos y, no aprovechables será 
realizada en un “Área autorizada por la 
municipalidad”. Al respecto, según la 
normativa vigente Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento, el 
manejo de los residuos no municipales se 
realiza a través de una EO-RS; asimismo, los 
residuos sólidos no municipales similares a 
los municipales pueden ser dispuestos en 
rellenos sanitarios de gestión municipal, 
autorizados por la autoridad competente. 

 
b. Respecto al manejo de los residuos sólidos 

generados por la operación de la PTAR, 
lodos, y su reaprovechamiento como 
biosólidos, el Titular no detalla los 
procedimientos internos de recojo, 
almacenamiento y traslado de sólidos o 
biosólidos a las áreas destinadas para su 
reúso. No especifica el lugar donde se 
realizará la estabilización de los lodos y la 
ubicación de los lechos de secado. No ha 
establecido las medidas de monitoreo para 
verificar la calidad del biosólidos y su aptitud 
para ser utilizado en las áreas verdes sobre 
el cual sea reaprovechado.  Se advierte que 
en el capítulo de la descripción del proyecto 
literal 2 “Actividades de Operación y 
mantenimiento de la PTAR” (folio 000062 al 
000066) se indicó que “los lodos del tanque 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su 
Reglamento”, el manejo de los residuos no 
municipales se realiza a través de una EO-
RS, y en el caso de los residuos sólidos no 
municipales similares a los municipales 
pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios 
de gestión municipal, autorizados por la 
autoridad competente. 

 
b. Complementar en el Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos, el manejo de los residuos 
sólidos o biosólidos generados por la 
operación de la PTAR, tomando como 
referencia lo citado en la Resolución 
Ministerial Nº 128-2017-VIVIENDA, que 
Aprueba “Condiciones Mínimas de Manejo 
de Lodos y las Instalaciones para su 
Disposición Final”, el cual precisa en su 
Anexo I, sección 2 “Manejo de Sólidos y 
Biosólidos” las condiciones para que el 
Titular que realice el reaprovechamiento de 
lodos y biosólidos, debe implementar un Plan 
de minimización y manejo de Residuos 
Sólidos cuyo contenido debe incluir, entre 
otros, los siguientes elementos: 

• Determinar los procedimientos internos 
de recojo, almacenamiento y traslado de 
los lodos y biosólidos.  

• Determinación de un Plan de 
Reaprovechamiento de Lodos y 
Biosólidos, donde se establezca los 
mecanismos de recuperación, 
estabilización y programa de monitoreo 
que correspondan. 

a la disposición final de los residuos; se indicó para 
los residuos domésticos (orgánicos) su disposición 
al relleno sanitario autorizado con una frecuencia de 
recojo diaria; respecto a los residuos domésticos 
(aprovechable) e industriales (no peligrosos y 
peligrosos) se indicó su manejo a través de una EO-
RS registrada y autorizada por el MINAM, con una 
frecuencia de recojo quincenal. En el caso de los 
lodos, se complementó en el Plan de Manejo de 
Residuos con el recojo, almacenamiento y 
disposición final como biosólidos.  
 

b. Complementó en el ítem 3.9.3. “Programa de 
minimización y manejo de residuos sólidos no 
municipales” (folios 000160 al 000167), indicando el 
manejo de los lodos (recojo, almacenamiento y 
disposición final como biosólido) generados en la 
operación de la PTAR. Respecto a los mecanismos 
de estabilización, precisó que los lodos se 
estabilizarán mediante la aplicación de cal y el uso 
de lecho de secado, lo cual preciso su detalle en el 
ítem 3.3.2.2 “Etapas del Proyecto – sub-ítem 
Actividades de Operación y Mantenimiento de la 
PTAR”; asimismo añadió el ítem 3.9.4.4. “Monitoreo 
de biosólidos” donde se establece un programa de 
monitoreo de calidad de los biosólidos generados en 
la PTAR, considerando los parámetros y frecuencias 
establecidos en el Decreto Supremo N.º 015-2017-
VIVIENDA. 
 

Por lo tanto, se considera que la observación ha sido 
absuelta. 
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séptico y del tanque sedimentador se ha 
considerado reaprovecharlos como 
biosólidos en las áreas verdes ya que tienen 
alto potencial de aprovechamiento agrícola 
debido a que mejoran los niveles de materia 
orgánica, de macro y micronutrientes 
(Andreoli et al., 2001; sin embargo, existen 
riesgos por la potencial presencia de 
sustancias tóxicas y microorganismos 
patógenos presentes en el agua residual 
(Guzmán y Campos, 2004)”. Asimismo, se 
indicó que “La presencia de 
microorganismos patógenos hace necesario, 
además de los procesos biológicos de 
digestión, un proceso adicional de 
estabilización, también llamado de 
desinfección o higienización para que sus 
características sanitarias sean compatibles 
con su uso (Fernández y de Souza, 2001)” 
(folio 000064). Posteriormente se indicó que 
“la estabilización los lodos serán 
deshidratados en lechos de secado” (folio 
000065). 

 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL   

14.  

a. En el ítem 3.9.4.3. “Monitoreo de Calidad de 
Agua”” (folio0000156 - 0000157), el Titular 
precisa que: para el control de la calidad del 
agua, utilizará los parámetros del D.S. N° 
003-2010-MINAM, Decreto supremo que 
aprueba Límites Máximos Permisibles para 
los efluentes de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales domésticas o municipales. 
Asimismo, indicó que las aguas tratadas 
deberán cumplir con los Estándares de 

Se requiere al Titular: 
 

a. Complementar en el ítem 3.9.4.3. “Monitoreo 
de Calidad de Agua” la aplicabilidad de los 
valores establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud para evaluar la calidad del 
agua para reuso.  

 

De acuerdo con la información complementaria, 
presentada mediante DC-3 del Trámite T-ITS-00227-
2019, el Titular: 
 
a. Complementó el ítem 3.9.4.3. “Monitoreo de Calidad 

de Agua” con los valores establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
evaluar la calidad del agua para reúso; 
presentándose el cuadro 94 “Directrices Sanitarias 
de la OMS sobre el uso de aguas residuales en 

Absuelta 
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28  Decreto Supremo N.º 001-2010-AG. Reglamento de la Ley N.º 29338, Ley de Recursos Hídricos, Artículo 150.- Criterios para evaluar la calidad del agua para reúso Las solicitudes de 

autorización de reúso de aguas residuales tratadas serán evaluadas tomándose en cuenta los valores que establezca el sector correspondiente a la Actividad a la cual se destinará el reúso 
del agua o, en su defecto, las guías correspondientes de la Organización Mundial de la Salud. 

Calidad Ambiental (ECA - Agua) categoría 3: 
Riego de vegetales y bebida de animales / a) 
subcategoría D1: Riego de vegetales / Agua 
para riego no restringido, debido a que las 
aguas residuales tratadas serán utilizadas 
para riego de áreas verdes, presentando el 
Cuadro 89 los ECA de la categoría de agua 
superficial a cumplir. Sin embargo, teniendo 
en consideración lo establecido en el artículo 
15028 del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos; el Titular, adicionalmente, deberá 
comparar con los valores establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud - OMS que 
establece las directrices sobre la calidad 
microbiológica de las aguas residuales en 
relación a las condiciones de 
aprovechamiento. 

 
b. Respecto al control de la calidad de los 

Biosólidos y su aplicación al suelo, el Titular 
no ha establecido medidas de monitoreo 
orientadas a verificar la calidad de los 
biosólidos y su aptitud para ser utilizados en 
las áreas verdes sobre el cual sea 
reaprovechado, a fin de evitar dotaciones en 
exceso de nitrógeno y metales pesados.  

b. Establecer un programa de monitoreo de 
calidad de los biosólidos generados en la 
PTAR, considerando los parámetros y 
frecuencias establecidas en el Decreto 
Supremo N.º 015-2017-VIVIENDA que 
aprueba el “Reglamento para el 
Reaprovechamiento de los Lodos generados 
en las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales”, y Resolución Ministerial N° 093-
2018-VIVIENDA que aprueba el “Protocolo de 
Monitoreo de Biosólidos”. 

agricultura y acuicultura”, donde se reconoce a los 
parásitos como el principal riesgo para la salud; para 
lo que propone que se reduzcan a menos de un litro, 
los huevos de nematodos, mediante el tratamiento 
de aguas residuales. 
 

b. Incorporó un nuevo ítem 3.9.4.4. “Monitoreo de 
biosólidos”, donde se estableció un programa de 
monitoreo de calidad de los biosólidos generados en 
la PTAR, presentando en los cuadros 95, 96 y 97 los 
parámetros exigibles de estabilización de lodos, 
toxicidad química y de higienización establecidos en 
el Decreto Supremo Nº 015-2017-VIVIENDA. 
Respecto a la frecuencia, se indicó que se realizará 
un monitoreo inicial de comprobación de 
cumplimiento de los parámetros exigibles, posterior 
a ello precisó que se realizará conforme lo determine 
la Autoridad competente de acuerdo con el Decreto 
Supremo Nº 015-2017-VIVIENDA. 

 
Por lo tanto, se considera que la observación ha sido 
absuelta. 
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Anexo N° 02 
Opiniones Técnicas 
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Anexo N° 2.1 

Opinión Técnica Vinculante 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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




























 

 

Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles 

Dirección de Evaluación 

Ambiental para Proyectos de 

Infraestructura 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Av. E. Diez Canseco N° 351 
Miraflores, Lima 18, Perú 
T: (511) 500-0710 
www.senace.gob.pe 

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

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2.2 

Opinión Técnica No Vinculante 
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