
\

Rgsofución fuÍinisteriat
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Lima, 26 de julio de 2017

VISTOS, la Nota de Elevac¡ón N" 043-2017-MTC/16 y el Memorándum
N" 917-2017-MTC/16 a través de los cuales la D¡recc¡ón General de Asuntos Socio
Ambientales remite y hace suyos los lnformes Técnicos N' 018-2017-
MTC/16.0l.LMQ.PBB y N' 056-2017-MTC/16.01.JFU/YGA de la Dirección de Gestión
Ambiental, respectivamente y el Memorándum N' 2'148-2017-MTC/02.AL.MEM del
Despacho Viceministerial de Transportes; y

^.F'

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación
del lmpacto Ambiental, en adelante la Ley, se crea el Sistema Nacional de Evaluación
e lmpacto Ambiental - SEIA, como un sistema ún¡co y coordinado de identificación,
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales
negativos significativos derivados de las acciones humanas expresadas por medlo de
proyectos de inversión, así como de políticas, planes y programas públicos;

Que, el artículo 9 de la Ley, establece que la autoridad competente
podrá establecer los mecanismos para la clasificación y definición de los términos de
referencia de los estudios de impacto ambiental de actividades comunes en el sector
que le conesponda, en cuyo caso no será aplicable lo dispuesto en los artículos 70 y 8o
de la referida Ley, procediendo el proponente o titular con la elaboración del estudio de
impacto ambiental de acuerdo con los términos de referencia conespondientes;

Que, el artículo 39 del Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto
Supremo No 019-2009-M|NAM, señala que las Autoridades Competentes podrán emitir
normas para clasificar anticipadamente proyectos de Inversión y aprobar Términos de
Referencia para proyectos que presenten características comunes o similares;

Que, med¡ante Decreto Supremo No 004-2017-MTC, se aprobó el
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte, norma que regula, en
el ámbito nacional, la gestión ambiental de las actividades, proyectos y/o servicios de
competencia del Sector Transporte con la finalidad de asegurar que las actividades,
proyectos y serv¡c¡os de dicho Sector se ejecuten salvaguardando el derecho de las
personas a v¡v¡r en un ambiente equilibrado y adecuado;

Que, la Quinta Disposición Complementar¡a Final del prec¡tado
Reglamento, dispone que el M¡n¡sterio de Transportes y Comunicaciones, mediante
Resolución Ministerial y, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente, aprobará
los Térm¡nos de Referencia para proyectos del Sector Transporte con características
comunes o similares precisados en el Anexo l que establece la Clasificación
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Anticipada para Proyectos con Características Comunes o S¡m¡lares del Sector
Transportes;

Que, por Resolución Ministerial N" 317-2017-MTC/01 .02 se dispuso la
publicación, por el plazo de diez ('10) dÍas hábiles, de la propuesta de Términos de
Referencia para proyectos de característ¡cas comunes o similares precisados en el
Anexo I de la Clasificación Anticipada del Reglamento de Protección Ambiental para el
Sector Transportes, cons¡derados como Categoría l: Declaración de lmpacto
Ambiental - DlA, con el objeto de recibír las sugerencias y comentarios del público en
general;

Que, mediante Oficio N" 071-2017-MINAMA/MGA/DGPIGA e Informe
N' 118-2017-MINAMA/MGA/DGPIPA de la Dirección General de Políticas e
lnstrumentos de Gestión Ambiental, el Ministerio del Ambiente emitió la opinión previa
favorable a los Términos de Referencia para proyectos con características comunes o
similares precisados en el Anexo I de la Clasificación Anticipada del Reglamento de
Protección Ambiental para el Sector Transportes, considerados como Categoría l:
Declaración de lmpacto Ambiental - DlA, recomendando su aprobación;

Que, el numeral l del artículo 4 del Reglamento de Protección
Ambiental para el Sector Transporte, establece que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones es la Autoridad Ambiental Competente, a través de la Dirección
General de Asuntos Socio Ambientales - DGASA, en materia de gest¡ón ambiental del
Sector Transportes y la encargada de promover polít¡cas en materia soc¡o ambiental
en dicho sector, además de formular y aprobar normas en el marco de su
competencia, con el fin de asegurar la sostenibilidad de las actividades de
infraestructura y servicios de transporte, en el marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental y los Sistemas Funcionales que se articulan a éste;

Que, en los lnformes Técnicos N' 0f 8-20'17-MTCI16.01.LMQ.PBB y
N' 056-2017-MTC/'16.01 .JFUrYGA, la Dirección General de Asuntos Socio
Ambientales señala haber dado cumplimiento con el procedimiento establecido por la
normativa en mater¡a ambiental y solicita la aprobación de cuatro (4) Térm¡nos de
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Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Asunlos
Socio Ambientales, en el lnforme Técnico N" 018-2017-MTC/16.01.LMQ.PBB, en el
marco del proceso de consulta pública, se recib¡eron aportes de diversas instituciones
y de la sociedad en general, luego de lo cual la propuesta normativa, debidamente
consolidada, fue remitida con Oficio N' 2542-2017-MTCI16 al Ministerio del Ambiente
para su evaluación y emisión, de ser el caso, de la opinión favorable, conforme lo
disponen las nomas señaladas precedentemente;
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Referencia para proyectos con características comunes o similares precisados en el
Anexo I de la Clasificación Anticipada del Reglamento de Protección Ambiental para el
Sector Transportes, considerados como Categoría l: Declaración de lmpacto
Amb¡ental - DIA y sus anexos, por lo que conesponde em¡t¡r la Resolución Ministerial
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por Ia Ley N" 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N" 021-
2007-MTC y el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes
aprobado por Decreto Supremo N' 004-2017-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar los Términos de Referencia para proyectos con
características comunes o similares de competencia del Sector Transportes del Anexo
'l del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado por
Decreto Supremo N' 004-2017-MTC, clasificados como Categoría l: Declaración de
lmpacto Ambiental - DlA, los cuales en Anexos I y ll foman parte integrante de la
presente Resolución Ministerial-

Artículo 2.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia a
partir del día sigu¡ente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3.- Publicar en el portal inst¡tuc¡onal del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), el contenido de los Anexos I y ll
aprobados por el artículo 1 de la presente Resolución M¡nisterial, en la misma fecha en

ue esta sea publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese

A. OOMINGUEZ

BRUN O GIUF FRA M0

o

OE

utc-

lrinistro d. fr.riapo't¿9 Y Comr¡nicac¡nc¡

€ffi



Anexo I

Términos de Referencia para proyectos con característ¡cas comunes o similares de
competenc¡a del Sector Transporte Clasificados como

Categorfa l: Declarac¡ón de lmpacto Ambiental - DIA

Anexos para los Términos de Referenc¡a para proyectos con características comunes o
similares de competenc¡a del Sector Transporte clasif¡cados como

Categoría l: Declarac¡ón de lmpacto Amb¡ental - DIA

N' Categoría

1 Pavimentación de aven¡das y vfas princ¡pales en zonas urbanas

DIA

2
Construcción de puentes carrozables menores a 100 metros de luz que no
tenga pilares intermedios en el cauce de¡ río, se encuentre fuera de ANP, ZA
o ACR

3
Mejoram¡ento y/o rehab¡l¡tación de cam¡nos pertenec¡entes a la red vial
vecinal de 5 a 50 km de longitud

4

Obras de manten¡m¡ento o conservación v¡al por niveles de serv¡c¡o que
comprenda pavimentación, cambio de cerpeta asfáltica y/o bacheo
mayores a 2 km, o s¡endo menores o iguales a 2 km comprendan PlPs
contiguos de la misma naturaleza del p[oyecto

N' Denominación

Anexo 1 Estructura del Plan de Trabajo
Anexo 2 Estructura de la Declaración de lmpacto Ambiental (DlA)

Formatos referenciales para la elaboración del PAC
Anexo 4 Formatos de uso obligatorio para conten¡dos de DIA
Anexo 5 Fichas de caracterización de áreas auxiliares
Anexo 6 Matriz de converqenc¡a de factores
Anexo 7 Formatos de uso obl¡qatorio para conten¡dos de Ia DIA
Anexo 8 Formatos de F¡cha de Pasivo Ambiental

Anexo ll

Proyectos de inversión

Anexo 3
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Anexo I de la Resolución Ministerial que aprueba los Términos de Referencla con Clasificación
Antlclpada de categofa I

TERMINO DE REFERENCIA 1

DECLARACÓN DE IMPACTO AMBIENIAL (DIA) PARA LA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDAS Y
VÍAS PRINCIPALES EN ZONAS URBANAS

Dirección General de Asuntos Soc¡o Ambientales

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Julio de 2017
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I. ASPECTOS GENERALES

La Declaración de lmpacto Ambiental (DlA), deberá ser elaborada por una empresa
consultora registrada en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios

de lmpacto Ambient¿l del Servicio N¿cional de Certificac¡ón Ambiental para las lnversiones
Sostenibles (SENACE). As¡m¡smo, para la elaboración del instrumento, se debe contar con un

espec¡alista ambiental, espec¡alista social y especialista en afectaciones prediales (en caso el
proyecto contemple alguna afectación predial), los cuales deben figurar en el listado de
profesionales según el Registro de la empresa consultora, así como estar colegiados y
habilitados.

1. Plan de Trabajo

El Titular del Proyecto debe presentar ante la Autoridad Amb¡ental Competente, un Plan de
Trabajo de la DlA, con la final¡dad de establecer los objetivos y el alcance técnico,
metodológico y geográf¡co en el cual se desarrolla el proyecto. El Plan de Trabajo (ver Anexo
1) será remitido a la Autoridad Ambiental Competente para su conformidad, quien contará
con un plazo de diez (10) dÍas hábiles, a partir de la recepción del documento, para la revisión
del mismo. La Autoridad Amb¡ental Competente puede recomendar, como parte de la

revisión, la mod¡f¡cac¡ón de algunos aspectos del Plan presentado, que se verán reflejados en

la presentación de Ia DlA. El Plan de Trabajo tiene una validez de se¡s (06) meses, pasado

este plazo deberá actualizarlo para solicitar nuevamente su conformidad.

2. Presentación de la DlAl

Una vez que la Autoridad Ambiental Competente comunique al T¡tular del Proyecto la

Conformidad del Plan de Trabajo. podrán iniciarse los trám¡tes para la presentación de la DIA
y para ser admitido a evaluac¡ón, debe contener los ítems requeridos en los presentes

Términos de Referencia (TdR).

ELABORACIÓN DE LA DIA

A continuación se detalla los aspectos mínimos indispensables que la DIA para la

Pavimentación de Avenidas y/o Vías Princ¡pales en Zonas Urbanas debe contener.

I 
El exped¡ente podrá ser directamente devuelto a la empresa consultora de incurrir en alguno de los siguientes casos:

- Si la ent¡dad consultora no se encuentra debidamente reg¡lrada en el SENACE.

- 5¡ el documento no lleva la firma de los profesionales, colegiados y hab¡l¡tado, que han elaborado el cont€nido
de la DIA y estén reg¡frados en la empres consultora.

- S¡ el inlorme tiene conten¡dos textuales de otras publicac¡ones sin haber sido c¡tados explicitamente se

cons¡derará plagio y, sin perjuic¡o de los procedimientos adm¡nistrat¡vos internos a los que hubiere lugar, la
Autoridad AmbientalCompetente podrá trasladarelcaso ante lNDECOPlpor la vulnerac¡ón alderecho de autor.

- 5i el inforrre no respeta la secuencia elablecida por estos Términos de Referencia para la DIA (Anexo 2)

il.
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1 . Resumen Ejecutivo

Se recomienda que el Resumen Ejecutivo sea redactado en un lenguaje claro y si es posible
con ilustraciones. Contendrá una síntes¡s del proyecto que no exceda el l0% de la totalidad
del expediente sin contar anexos. Debe resumir los siguientes aspectos:

a) Descripción del proyecto.
b) Principales impactos soc¡o dmb¡entales del proyecto dentro de su área de influencia.
c) Principales resultados delproceso de paft¡c¡pac¡ón ciudadana.
d) Medidas de manejo amb¡ental con las acciones de m¡t¡gac¡ón, remediación y/o mon¡toreo

y segu¡m¡ento.

As¡mismo, se recomienda que:

- De ser necesario. el Resumen Ejecut¡vo podrá ser redactado, adicionalmente, en el idioma
o dialecto de mayor predominancia del Área de lnfluencia del Proyecto.

- Adjuntar al Resumen Ejecutivo, mapas de ubicación det Proyecto; así como del Área de
Influencia, señalando la ubicación de los componentes del Proyecto, y de ser el caso, de
Comunidades Campesinas o Nativas; en coordenadas UTM Datum WGS84 y a una escala

adecuada.

2. Datos generales del t¡tular y de la entidad autorizada para la elaboración de la DIA

Los datos deberán consignarse de la siguiente manera:

a) Proponente:

- Razón Social:

Número de Registro tlnico de Contribuyentes (RUC)

Domicilio legal:

Calle y Número:
Distrito:
Provincia:

Departamento:
Teléfono:
Correo electrónico:

Cuadro de Profesionales: cada profesional deberá adjuntar su certificado de habilidad
rofesional

0 ntubr o Representante Legal.

- Nombres completos:

- Documento de identidad N':

5

vicem¡nisterio
de Transporte§

Nombres

v
Apellidos

Especialidad Profesión
Fecha de caducidad

de colegiatura

1 Ambiental lnq. Amb¡ental o carrera a fin
2 Social Profesional en Ciencias Sociales

3 PAC lnq. C¡ül o Arquitecto
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- Domicilio:

- Teléfono:

- Coneo electrónico:

- Cop¡a de la vigencia de poderes del representante legal.

3. Marco Legal

Se debe considerar el marco legal general vigente que r¡ge para la protección del ambiente en los
proyectos de infraestructura vial en todas sus etapas.
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4. Descripción del Proyecto

a) Ubicación politica y geográfica

Se señalará la ubicación política (¡ndicando el distr¡to, provincia y departamento), describiendo su

ubicación geográfica en coordenadas en el Sistema Universal Transversal Mercator (UTM WGS-
84), zona correspondiente y unidades hidrográficas (cuencas, subcuencas). Se adjuntará la

cartografía respectiva a una escala adecuada.

b) Caracterfsticas Técnicas del Proyecto

Se deberá describir las características técnicas del proyecto actuales y proyectadas (p.e: ancho de
plataforma, longitud de la vfa, ancho de derecho de vía, tipo de pavimento, veloddad directr¡z y
otros) asi como los requerimientos ffsicos y humanos. Se deberá indicar el tiempo de vida útil del
proyecto, monto est¡mado de invers¡ón y, presentar el cronograma de ejecuc¡ón del proyecto.

Para lo cual como mínimo deberá completarse la siguiente información:

- T¡po de zonificación.

- Área total a construir.

- Tipo de pavimento.

- Ancho de la calzada.

- Ancho de veredas a cada lado.

- Bermas.

- Sardinel.

- lsla divisoria o separadora con sardinel.

- Pendiente máxima.

- Ancho y altura de sardinel.

- Ancho y altura de cuneta.

- Velocidad d¡rectriz.

- Radio mfnimo y máximo.

- Máximo sobreancho.

- Radio en curvas horizontales y de vuelta.

- Bombeo de calzada-

- Ancho de derecho de vía.

- Descripción de las obras de arte y drenaje: Ubicación y descripción del tipo de obra
(cunetas, alcantarillas, etc.).

- Ub¡cac¡ón (progresiva) de sectores de corte de material suelto o fijo.
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Se deberá presentar la información en un cuadro comparativo de las caracterÍsticas actuales y

técnicas del proyecto, según Anexo 7.

Replanteo Topográf ico.

Identif¡cación de las áreas auxiliares del proyecto.'z

Mov¡lización de equipos y maquinarias.
Otras actividades prelim¡nares que correspondan.

Descripción de las actividades, considerando lo s¡guiente:

- Detallar procesos y subprocesos del proyecto, así como detallar el tipo de servicios a

util¡zar: Agua (Demanda para las actividades del Proyecto, fuente (natural, red pública

u otra fuente: (Ver formato 7.1.1 del Anexo 7)) electr¡c¡dad (Consumo, potencia,

fuente, red de distribución, otros) y requerimiento de personal y/o mano de obra (Para

todas las etapas).
- Explanaciones (ubicación según progresivas y volúmenes según tipo de material y

origen).
- Balance de Materiales (Ver formato 7 .1 .2 del Anexo 7).
- Transporte de materiales.
- Obras de arte y drenaje.
- Construcción de pav¡mento (espesor, sub base, base, tratamiento superficial bicapa).
- Describir y caracter¡zar las instalaciones auxiliares: Canteras, DMEs, Campamentos,

Patio de máquinas u otros (detallar ubicación, lado, área, capacidad, volumen a

disponer, volumen a explotar, volúmenes a conformar correspond¡entemente para

cada uno de ellos). En función a los contenidos establecidos en el formato 4.3 del
Anexos 4 y el Anexo 53.1. Cabe precisar que las áreas auxiliares (excepto canteras y
plantas de chancado que se utilizarán o aprovecharán en épocas de estiaje), se deberán
ubicar fuera de la Faja Marginal de ¡os cuerpos naturales de agua, teniendo en
consideración los criterios de delimitación de la faja marginal establecido en la

Resolución Jefatural N' 332-20'16-ANA "Reglamento para la Delimitación y
Mantenimiento de Fajas Marginales".

2 Conespooderá s¡empre y cuando el proyecto ¡mplique la Instalaclón de áreas aux¡liares como oficinas, plañta de asfalto, de concreto,
DME, Canteras. entre otro6.
3 Conesponderá siempre y cuando el proyecto impl¡que la ¡ñstalaclón de áreas auxiliarcs como ofichas. plantá de alálto, de concreto,
DME. Canterás, entfe otros. En caso que lo5 materialessean comprados, deberán acred¡tá¡que dicho proveedor tenga la certific¿c¡ón
ambientáI. y l¡cenclas o permasos por parte de las autoridades competentes.
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- Ubicación (progresiva) de sectores de relleno y elevac¡ón de rasantes.

- Señalización.

- Alumbrado priblico.

- Semaforización.

c) Descripción de las Act¡v¡dades

5e deberán considerar los aspectos que a continuación se describen:



w@
Describir del flujo de residuos (sólidos y líquidos), srstanc¡as peligrosas, em¡siones
atmosfér¡cas, generación de ruido y vibraciones, así como la gestión de los mismos.
Detallar la infraestructura de servicios, vÍas de acceso y materias pr¡mas e insumos (T¡po

de recursos naturales, materia prima, insumos químicos).
Describir las actividades de cierre de la etapa constructiva del proyecto (cierre de áreas
aux¡liares, desmovilización de maquinar¡a. etc.).
Cronograma de ejecución.
Otras actividades adicionales necesarias para este proyecto.
Cronograma de ejecución.

Descripción de las act¡vidades a desanollar y la frecuencia con la cual se llevarán a cabo.

Descripción de la etapa de cierre y abandono

Precisar que de acuerdo a las características del proyecto, según corresponda, esta etapa
describe el fin de la vida útil de la infraestructura instalada. Describir las actividades
(reemplazo de infraestructura y otras).

5. Area de lnfluencia del Proyecto

Se procederá a la delimitación y descripción del Áreas de lnfluencia Directa e lnd¡recta, teniendo
en consideración los impactos que causen o puedan causar las diferentes etapas del proyecto.

Se justificarán los criterios para la delimitación del AID y All en función a las caracterÍsticas prop¡as

de la infraestructura a instalarse, características fís¡co naturales y las condiciones ambientales del

área impactada por el proyecto y no sólo las l¡mitadas a los componentes del proyecto; es decir,
la evaluación de ésta área debe hacerse desde un punto de vista fÍsico, biológico, social,

económico y cultural.

a) Área de tnfluencia D¡recta - AID

Para establecer el AlD, se deberá tomar en considerac¡ón los siguientes cr¡terios, en cuanto
corresponda, para cada proyecto propuesto:

Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares.

Las urbanizaciones o distritos cuya jurisdicción ctuza ylo colinda con la vía.

Las fuentes y los usos del agua en las unidades hidrográficas en la zona de emplazamiento
del proyecto.

Poblaciones que emplean el recurso aguas abajo de la infraestructura a instalarse.

Las zonas arqueológicas y/o de patrimonio cultural colindantes a la vía.

Los predios (viviendas, terrenos y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las obras
relacionadas a la vía.

En caso el proyecto se ubique en áreas naturales proteg¡das y sus zonas de amortiguamiento
colindantes o cruzadas por la vía, se timará en consideración este criter¡o; así también si

se encuentra en áreas de conservación regional y municipal e incluso las privadas, si las

hubiese, asÍ como otros sitios de interés como los humedales efablecidos en la
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Convenc¡ón de Ramsa/. (tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción
nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los
humedales y sus recursos) Se indica que el área debe ser en la que están inmersos los

componentes del proyecto y que estos sean concordantes con la compatibilidad otorgada
por el SERNANP.

Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente justificados.

b) Area de tnfluencia tnd¡recta - Att

Para establecer el All, se deberá tomar en consideración los siguientes cr¡terios, según
corresponda, para cada proyecto propuefo:

i. Las zonas (las comunidades campesinas, las áreas arqueológicas y/o de patrimonio cultural
y ecosistemas) vinculadas a la vía por caminos de acceso que confluyen en la misma.

Las urbanizaciones o d¡strltos que se encuentran conectados a la vía.

Composición y ordenamiento geopolÍtico (comunidades, distritos) que constituyen el

escenario político adm¡nlstrativo entre cuyos lÍmites inciden presiones demográficas,
efectos comerciales y flujos migratorios.

Otros criterios que se consideren conven¡entes y que estén debidamente justificados.

se deberá adjuntar un mapa con la representación del AID y All en una escala adecuada, que
perm¡ta Ia visualizar con claridad la ubicación de la vía, las localidades y centros poblados, con
su respectiva división político admin¡strativa y la ubicación de las áreas auxiljares.

EI All no será desarrollado en la caracterización de los aspectos del medio físico, biológico, social
(ltem 6). En este acápite, adicionalmente a su definición, se deberá hacer un análisis de las

relaciones existentes entre e¡ All y AlD.

6. Lfnea Base Ffsica, Biológica y Social

La Línea Base deberá caracterizar el área de influencia del proyecto respecto a sus componentes
ambientales y soc¡ales; es decir, describiendo los elementos que componen el medio físico,
biológico y socials.

Para ello, en pr¡mer lugar se debe identificar aquellos componentes que necesiten una evaluación
más profunda, debido a que pueden ser indicadoras de impacto ambiental, y por ello requieren
de estudios de mayor detalle por el peligro de ser afectadas, requiriendo en estos casos un anál¡s¡s

en el lugar o sector donde se desarrollará el proyecto y las caracteristicas del mismo. Para los

demás componentes del entorno es posible utilizar información de fuentes secundarias.

Respecto de la información presentada, toda omisión de citas bibl¡ográficas en la ¡nformac¡ón
presentada, dependiendo de su extensión, se tomará como plagio y se procederá de acuerdo a
lo señalado por Ia normativa vigente.

a http/Ar,n,rw.ramsar.org/es
5 Respecto de h ¡nformac¡ón presentada, toda om¡s¡ón de c¡tas b¡bliográficas en la ¡nformac¡ón present¿da,

depend¡endo de su extens¡ón, se tomará como plag¡o y se procederá de acuerdo a lo señalado por la normativa vigente
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La información deberá encontrarse en mapas temáticos (en coordenadas UTM Datum WGS84, a

una escala adecuada).

Para el desarrollo de la línea base fÍsica, biológica y social se tendrán en cuenta únicamente los

aspectos que estén presentes en el AID del proyecto a ejecutar, conforme se indica a

continuación:

a) Linea Ease Fís¡ca

La descripción de este item debe considerar, en cuanto corresponda, los aspectos siguientes:

- Clima.- Su descr¡pc¡ón deberá realizane en función a los parámetros; temperatura,
precipitación, humedad relativa y dirección y velocidad del viento, empleando datos
registrados en estac¡ones meteorológ¡cas, de las cuales debe consignarse su ubicac¡ón.

- Calidad del aire y ruido.- La evaluación de Ia calidad de a¡re y los niveles de ruido deben
realizarse, en función a lo descr¡to en el Plan de Trabajo, un mon¡toreo ambiental como
parte de la LÍnea Base deberá desarrollarse durante la etapa de planificación del proyecto.
Por lo cual, en este ítem deberán describirse los parámetros que se evaluarán en el
monitoreo, la ubicación de las estaciones de mon¡toreo y los criterios considerados para
su ubicación de acuerdo a la normatividad ambiental v¡gente.

El laboratorio encargado de realizar los muestreos y análisis conespondientes deberá
contar con las metodologlas de análisis acreditadas por INACAL y deberá adjuntarse el

certificado de calibración de los equipos utilizados en el monitoreo ambiental.

5e deberá adjuntar el plano de las estaciones de monitoreo y consignar su ubicación en
coordenadas UTM Datum WGS84, considerando tanto las efac¡ones de mon¡toreo para

la caracterización de la calidad de aire y ruido, asícomo las contempladas en el Programa
de Monitoreo del Plan de Manejo Socio Ambiental.

- Fisiografia.- Se deberán describ¡r las unidades fisiográficas sobre las cuales se emplaza el
AID del proyecto, precisando además las condiciones ambientales del área que fomentan
el desarrollo de estas unidades. Se deberá adjuntar un mapa fisiográfico del área a escala
adecuada.

Geología.- Se describ¡rán las características geológicas, considerando la distribución de
las formaciones geológicas reconocidas principalmente por el lnstituto Geológico Minero
Metalúrgico (INGEMMET), en su Carta Geológica Nacional. Además, se deberá
precisar las formaciones estratigráficas y fallas geológicas en función del AID y adjuntar
un mapa geológico a escala adecuada.

Geomorfologia.- Comprenderá la descripción de las caracterÍsticas geomorfológicas,
describiendo sus principales unidades y procesos morfo dinámicos (ínundaciones,

huaycos, erosiones, deslizamientos entre otros procesos), considerando las zonas de
mayor o menor estabilidad y riesgo fÍsico frente a las obras del proyecto. (las que deberán
señalarse según Ia progresiva y coordenadas UTM -Datum WGS84. Se podrá emplear
información del terreno, bibliográfica, interpretación de cartas topográficas y,

fundamentalmente, imágenes de satél¡te con antigüedad no mayor de dos (02) años.

Asim¡smo, se determ¡nará el r¡esgo físico, definido por s¡t¡os vulnerables en el área de
influencia del Proyecto e identificación de las áreas crÍt¡cas (zonas de deslizamiento,
denumbes, hundimientos, etc.).

Viceministerio
de Transportes
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- Sismicidad.- Realizar la descripc¡ón de las zonas de riesgo sÍsmico en la zona de ejecución
del proyecto.

- Suelo.- 5e presentará las características edáf¡cas de los suelos, teniendo en cuenta lo
siguiente:

Clas¡ficación taxonómica de los suelos: Se utilizarán los lineamientos del Manual de
Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, USDA 1993) y para clasificar los suelos
se utilizará el S¡stema del Soil Taxonomy (USDA, 2006), indicando las categorÍas: orden y
sub grupo. Adjuntar mapa.

La Capacidad de Uso Mayor (CUM): se descr¡birá siguiendo las disposiciones del
Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor aprobado por
D.S. N' 017-2009-AG o la norma que la sustituya, prec¡sando las categorÍas sobre las

cuales se emplaza el proyecto y sus componentes. Adjuntar mapa temático a escala
adecuada.

- Uso actual de la t¡erra.- Se describirán los usos actuales del terreno, siguiendo las pautas
o criterios establecidos por la Unión Geográfica lnternacional (UGl) y se elaborará un
mapa de uso de la tierra. Este mapa mostrará la distribución de la población y los dif¡ntos
usos que se da al territorio, clasificados según una base descr¡pt¡va y cualitativa.
Asimismo, deberá precisar s¡ existen conflictos por el uso del suelo y cuál es su relación
con el proyecto.

- H¡drología e H¡drografí4.- Comprenderá la descripción de las características hidrológicas
en el AID y se deberá identificar y describir las cuencas y m¡crocuencas hidrográficas,
incluyendo fuentes de agua lenticas y dinámicas, en base a la información de la

Autoridad Nacional del Agua. Adjuntar mapa a escala adecuada y su toponimia en la

zona del proyecto.

- Calidad de Agua,- La evaluación de la calidad de agua deben realizarse, en función a lo
descrito en el Plan de Trabajo, un monitoreo ambiental de control, como parte de la Línea

Base deberá desarrollarse durante la etapa de planificación del proyecto. Por lo cual, en
este ítem deberán describirse los parámetros que se evaluarán en el monitoreo, la

ub¡cac¡ón de las estaciones de monitoreo y los criterios considerados para su ubicación;
conforme se establece el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los

Recursos Hídricos Superficiales aprobado mediante R.J. N" 010-2016-ANA, así mismo para

la Clasificación de los cuerpo naturales de agua establecida por la Autoridad Nacíonal del

Agua y la determinación de los parámetros de evaluac¡ón de calidad de agua en
concordancia con el Decreto Supremo N" 015-2015-MINAM.

El laboratorio encargado de realizar los muestreos y anális¡s correspondientes deberá
contar con las metodologías de anális¡s acreditadas por INACAL y deberá adjuntarse el
certificado de calibración de los equipos utilizados en el mon¡toreo ambiental.

Se deberá adjuntar el plano de ub¡cación de las estaciones de mon¡toreo y cons¡gnar su
ubicac¡ón en coordenadas UTM Datum WGS84, considerando tanto las estaciones de
monitoreo para la caracterización de la calidad de aire, ruido y agua, así como las

contempladas en el Programa de Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental.
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b) Linea Ease g¡ológ¡ca

La descr¡pc¡ón de este Ítem debe considerar lo siguiente:

- Formación Ecológica.- Se deberá identificar y describir las zonas de vida según Holdridge y
elaborar el mapa temático respectivo a una escala adecuada en el cual se aprecie la
del¡mitac¡ón del AID del proyecto.

- Flora silvestre.- Se deberá ident¡ficar las unidades con vegetac¡ón presentes en el área de
influencia del proyecto y describir las comunidades o formaciones vegetales presentes en
el AID consignando su ubicación en coordenadas UTM -Datum WGS84 en un mapa
temático presentado a escala adecuada. Consignando los nombre comunes y científicos de
las especies.

lnd¡car si en el AID existen especies de flora consideradas contempladas en alguna categoría
de conservación por la legislación nacional y/o internac¡onal (apéndices de la Convenc¡ón
sobre el Comercio lnternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y Silvestres -
CITES y " Lista Roja" de la Unión lnternacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales - UICN6). Presentar material fotográfico de las especies identificadas.

- Fauná s¡lvestre.- Se describirán las especies de fauna urbana que se encuentran susceptibles
y no susceptibles a ser impactadas por las actividades propias del proyecto, asf como la

ex¡stencia de especies endémicas y las incluidas en alguna categoría de conservación por la

legislación nacional y/o internacional (Apéndices de la Convención sobre el Comerc¡o
lnternac¡onal de Espec¡es de Flora y Fauna Silvestre - CITES y "L¡sta Roja", en el caso de
fauna, de la Unión lnternacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos
Naturales - UICNT). Presentar material fotográfico de las espec¡es identif¡cadas.

-Ecosistemas Acuáticos.- Los procesos b¡ológ¡cos en los ecosistemas acuáticos, son una
expresión de las condiciones fís¡cas y químicas, que se producen en Ia columna de agua y
sedimentos, modulados por factores fozantes externos. De este modo, cualquier cambio
en el comportam¡ento de ambas matrices, generará cambios en la composic¡ón y
abundancia de las comunidades acuáticas. Por ello se deberán realizar las evaluaciones con
el objetivo de mon¡torear los ¡mpactos en algunas variables como:

Producción primaria en la columna de agua: El nivel de producción pr¡maria o estado trófico
es un buen indicador, se determina genéricamente a través de la concentrac¡ón de los
pigmentos fotosintét¡cos (ej. Clorofila a), o bien, med¡ante la transparencia del agua
mediante el disco Secchi.

Composlción y abundancla de peces marinos: Este grupo de especies son indicadoras del

estado trófico del humedal y del grado de conectividad con el mar.

Composlc¡ón y abundancia de la avifauna: La caracterización de la avifauna en grupos
funcionales, dependiendo de sus hábitos alimentarios (ej. herbÍvoros, piscfvoros), permite
evaluar los flujos de energía dom¡nantes en el humedal.

6 Aplica tanto para flora como para fauna lhttp'/ ,!ww ¡ucnredlist-org)

'fdem.

Vicem¡nist€rio
de Transportes

'12
,¡,1 

^rv 
mt goh pe

Jirón Zonito6 1203
L¡ma, L¡ma 01 Penl

(s1 1) 615-780

PERÚ

Se deberán mencionar las potenciales fuentes de contaminación (natural, antropogénico,
etc.) de los recursos hÍdricos existentes en el AID del proyecto.



PERU
Ministerio
de Transoortes
y Comunicacionesw

Dirección General
de Asuntos
Socio Ambientales

Periodos hidrológicos extremos: Conesponden a condiciones de est¡aje y crecidas,

¡dentificadas en el h¡drograma especÍfico de cada ecosistema acuát¡co a analizar.

-Fn caso corresponda, se deberán
precisar Ia fauna silvestre identificada, considerar especies sensibles que sean afectas por
diversas actividades del proyecto, poniendo énfasis en mamiferos mayores y menores,
reptiles y aves no voladoras; tanto de hábitos nocturnos como diurnos.

c) Linea Base Social

La descripción y anális¡s del medio socio económ¡co y cultural deberá enfocarse sobre los centros
poblados, localidades, viviendas dispersas, comunidades campesinas y/o nativas, otros que

conforman el AlD. Todas las afirmaciones deberán estar sustentadas.

Se tomará en consideración ¡nformación secundaria y en caso de no contar con dicha información
se deberá recurr¡r a informacjón primaria para describir las condiciones sociales y culturales del

AlD. La información primar¡a será levantada de forma d¡rect¿ en la zona del AlD. Para levantar la

información primaria en campo se puede hacer uso de: Entrev¡stas semiestructuradas, Fichas

locales, Encuestas, Grupos focales, Registro fotográfico, Mapa de recursos o algrin otro de
herramientas que consideren adecuado pan carcc.etiz el AID del proyecto.

La información secundaria deberá ser recabada de todas las fuentes disponibles: bibliotecas,
municipalidades, dependencias del Estado (Salud, Educación, Policia, lNEl, etc.), ONG's,
universidades, lnternet, entre otros. Esta información deberá ser adecuadamente citada. Esta

informac¡ón, deberá ser actual, es decir, que no tenga más de 5 años de antigüedad.

Para la elaboración del medio socio económico y cultural se deberán presentar los temas
comparando la información de cada centro poblado y realjzando el análisis respect¡vo. En caso
de no existir centros poblados se deberá realizar la identificación de los temas aplicables a los
pobladores residentes en el AlD, incluso cuando sean estas poblaciones dispersas. A continuación
se presenta los temas que deberán considerarse, para cada proyecto.

-DemografÍa: La informac¡ón puede obtenerse a través de fuentes secundar¡as oficiales (lNÉl,

Gobiernos Locales, otros), o directamente del levantamiento de información en campo
(entrev¡stas, encuestas u otros). Se debe presentar y analizar el total de la población, según
sexo y edad, asícomo el total de hogares. lgualmente, describir las condiciones de la m¡gración
local, especÍficamente ¿De dónde vienen los inm¡grantes? y ¿Hac¡a dónde migra la población

local?, ¿Cuáles son los mot¡vos para migrar? ¿Qué grupos migran más (edad y sexo)?

-Comunidades Campeslnas (CC): Se deberá mencionar las CC que ex¡stan en el AID del
Proyecto, a qué grupo étnico pertenecen, uso del idioma natjvo, tipo de asentamiento (nuclear

o disperso), estacional¡dad del asentam¡ento, patrones culturales (vestimenta, comida, religión,
salud y medicina tradicional, entre otros temas relevantes), el número de comuneros
activoypasivos y los límites de sus jurisdicc¡ones.

-Educación: Se debe presentar las instituciones educativas ex¡fentes, describiendo nombre,
gestión, n¡vel, forma, estado, lengua predominante de Ia zona, núrmero de alumnos,
profesores y secciones. Se recomienda ut¡lizar el enlace:
http://escale. minedu.gob.pe^iveb/in¡c¡o/padron-de-iiee). lgualmente, describir la

infraestructura educativa, servicios básicos y problemát¡ca de las instituciones (entrevistas con
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los responsables de Ias instituc¡ones, registro fotográfico, ficha local, otro). lndicar las

distancias, en metros, de ¡as instituciones respecto al proyecto (usar enlace "Mapa de
Escuelas": http://sigmed.minedu.gob.pey'mapaeducativo/).

-Salud: deberá presentar aspectos relacionados a la oferta de Salud, indicando los centros de
salud que existen en las localidades del AID y su distanc¡a, en metros, respecto al proyecto. Se

recomienda ut¡l¡zar el enlace: http://www.geom¡nsa.minsa.gob.pey'geominsa/- También
presentar el nombre, tipo y clasificación del establecim¡ento de salud, responsable del,
DISA/DIRESA, Micro red, materjal del establecimiento, serv¡cios básicos, otros; también pueden
aplicar entrevistas, fichas locales, registro fotográf¡co, otros. Finalmente, presentar las
principales causas de morbilidad (enfermedades más comunes), mortalidad (de qué se muere
la población), condiciones de la infraestructura, equipo, mobil ario y equipo técnico, así como
otros establecimientos donde se atienden, pr¡nc¡pales problemas de los establecimientos y uso

de medicina tradicional. Para este caso, se deberá tener en cuenta la información proveniente
de fuentes of¡ciales del Minister¡o de Salud, asÍ como de entrevifas a los responsables del

establecim iento.

-Vivienda y servicios básicos: Describir las condiciones de las viviendas, asÍ como el material que

han sido construidas, distancia al proyecto, estado de las mismas (propias, alquiladas, otros);
se podrá levantar la información aplicando entrevistas a autoridades locales, fichas locales,

encuestas, registro fotográfico u otro medio. También debe describir Ias cond¡ciones generales

de los servicios básicos (energía eléctr¡ca, agua potable, desagúe, otros) o medios alternativos
de serv¡cios; se podrá levantar información a través de entrevistas a autoridades locales, fichas
locales, encuestas, registro fotográf¡co u otro med¡o.

-Actividades económicas; se debe describir las actividades productivas en las que se ocupa la

población del AID del Proyecto, enfatizando las fortalezas y debilidades de aquellas que
ocurren con mayor frecuencia. Para ello, de no encontrar información secundaria actualizada
se podrá levantar información a través de entrevista locales. encuestas, fichas locales,

8 En estos fdR se está tomando la definición que maneja el lnstituto Nacional de Estadíl¡ca del Peú, pam def¡nir la

PEA.
e Tomado de su pág¡na web: https://www.mef.gob.pe/elmapas-de-pobreza/metodos-para-med¡r-la-pobreza, rev¡sada

el O3lO2l2O17.
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-EconomÍa y pobreza: se deberá describir a Ia Población Económicamente Activa (PEA)

comprendida entre los 15 años a más8, que se encuentra trabajando o en busca de empleo en
el AID. También se debe presentar eljornal y salario de las diferentes actividades económ,cas-

La información de la PEA, de no encontrarse fuente de información secundaria, se debe
levantar a través de entrevistas, fichas locales o encuestas. Respecto a la pobreza, existen

diferentes metodologías para Ia medición de la pobreza, el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) identifica metodologías de med¡c¡ón de Ia pobreza monetarias, no monetarias e
integradase; sin embargo, para el presente Estudio se deberá contemplar Ia metodología que
se ajuste mejor para describir las condiciones de vulnerabilidad del AlD. La información
secundaria debe ser obtenida de fuentes oficlales como el lNEl, Ministerio de EconomÍa y
Finanzas o Ministerio de Desanollo e lnclusión social. Todas las fuentes utilizadas para describir
la Pobreza. Esta información lo puede levantar a través de encuestas, entrevistas, fichas locales,

otras.
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observación participante, registro fotográf¡co, otras. De manera referencial, las actividades que
podrÍan encontrarse son:

- Agricultura: S¡ existen actividades agrícolas, se tendrá que explicar el tipo de agricultura
que exife (intensiva o extensiva; or¡entada al mercado o de autoconsumo; de regadio o
de secano), princ¡pales cultivos y producción promedio por hectárea, calendario agrícola
y comercialización de productos (mercados, fer¡as, otros).

- GanaderÍa: Si ex¡ste actividad pecuar¡a se deberá incluir princ¡pales tipo de ganado, razas,

organización de la mano de obra familiar y extra familiar, cant¡dad de animales promedio,
productos aprovechados (carne, lácteos, etc.) y comercialización (mercados, ferias, otros).
En cuanto al uso de recursos naturales, se deberá incluir las principales fuentes y usos del
agua, acceso y uso de pastos naturales y recursos forestales.

- Comercio: Las actividades comerciales también deberán ser descritas, abordando los tipos
de comercio existente y su nivel de presencia en Ia zona. Para la descripción de esta
act¡vidad, es imprescindible, la visita a campo, la observación y la realizac¡ón de entrevistas
a profundidad con informantes calificados.

-Uso de recunos naturales: Se deberá caracter¡zar las principales fuentes de agua (elaborar un
¡nventario de las fuentes) y sus usos sociales dentro del AlD, asÍ como los conflictos en torno
a su disponibilidad. Los usos pueden ser para consumo humano, actividades de riego, uso

agropecuario, cadenas product¡vas, otros; para ello, levantar información a través de entrevista
locales, encuestas, fichas locales, observación participante, registro fotográfico, otras.
También, se debe describir la tenencia y superposición de actividades económicas y derechos
sobre la tierra dentro del AlD, así como conflictos relacionados sobre estos aspectos.
Adícionalmente, se debe triangular esta información con la capacidad de uso mayor de la

tierra para un mejor análisis; para ello, levantar información a través de entrev¡sta locales,

encuestas, fichas locales, observación participante, registro fotográfico, otras.

-Transporte y comunicaciones: deberá describir y analizar las condiciones de las vías locales y el

servic¡o de transporte que actualmente se ofrece en la vía de acceso, a través de una tabla
resumen de las rutas que conectan las localidades del AID entre sí. Así mismo, se deberá referjr:
Número de unidades, frecuencia, horarios y costos de pasaje. También. se deberá realizar un

análisis de las principales deficiencias del sistema de transporte, incluyendo una descr¡pción de
los accidentes más frecuentes y cómo afecta el acceso a otros servicios públicos (salud,

educación, etc.), todo ello sobre la base de entrevistas a profundidad a empresarios
transportistas y encuestas a la población. lgualmente, para ident¡ficar y describir las carreteras,
caminos y otros ubicados en el Al, usar el enlace del MTC:
http://mtcgeo.mtc.gob.per'websitefuiall /viewer. htm. Finalmente, se debe presentar la

descripc¡ón de cada uno de los medios de comunicación ex¡stentes como radio, televisión,
medios escritos, teléfono, rad¡ofonía, lnternet y otros. Para ello, levantar información a través
de entrevista locales, encuestas, fichas locales, observación participantes, reg¡stro fotográfico,
otra5.

- lnstitucional¡dad Local y Regional: se deberá identificar y analizar las inst¡tuc¡ones y
organizaciones más importantes, su estructura organizat¡va, funciones y competencias, tanto
legales como reales, interacciones mutuas, fortalezas y debilidades, todo ello sobre la base de
información directamente recogida en campo (entrevistas, encuestas, fichas de campo, grupos
focales, registro fotográfico u otros). Estos puntos deberán ser desarrollados para los siguientes
sectores: Autoridades Locales (Alcaldes, tenientes gobernadores, agentes munic¡pales, jueces
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de paz, etc.), Organismos estatales (Agricultura, MlMDES, 5alud, Educación, Fuezas Armadas,
Policía Nacional, etc.), Organizaciones consuetudinarias y de base (Comunidades campesinas,

Comedores Populares, Gremios, Comités de Vaso de Leche, Asociaciones de Productores,
Comité de Regantes, etc.), ONG y organismos privados de cooperación que operan en la zona
y otras categorías que puedan ser ¡dentificadas en el en la zona.

-Problemática local: Se deberá señalar y analizar los pr¡ncipales problemas sociales en los
centros poblados y localidades. Para ello, se debe obtener la información a través de fuentes
secundarias y complementarlas con entrevistas, encuestas, grupos focales, regifro
fotográfico, otros. Los temas que se pueden analizar con los relacionados con Problemática
social, Delincuencia y Seguridad ciudadana (asaltos, abigeato, ases¡natos, narcotráfico, entre
otros), Conflictos sociales (conflictos por lÍm¡te entre comunidades campesinas, distritos,
grem¡os de transporte, concesiones m¡neras, entre otras).

7. Proceso de Partlcipación Ciudadana

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) se ingresará como parte del PIan de Trabajo, para

obtener la conformidad de la Autoridad Ambiental Competente; luego de la conformidad se

implementarán e¡ PPC, en correspondencia con el Reglamento de Protecc¡ón Ambiental del Se«or
Transportes aprobado con D.S. N" 004-2017-MTC, Reglamento sobre Transparencía, Acceso a la
lnformac¡ón Pública Ambiental y Partic¡pación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (DS

002-2009-MINAM) y la normativa sectorial referida a part¡c¡pac¡ón ciudadana en general.

En el marco del Plan de Participación Ciudadana, se presenta los mecanismos de participac¡ón

considerados predominantes para la fase de elal'oración de la DIA:

- Reunión lnformativa General

- Reunión lnformat¡va Específica

De manera complementaria, el titular del proyecto podrá utilizar, previa aprobación del PPC por
parte de Ia Autoridad Amb¡ental Competente, los demás mecanismos de participación

considerados en el D.S. N' 002-2009-MINAM y normativa de alcance nacional. A continuación se

describen las caracterÍst¡cas más resaltantes de los mecanismos de participación a fin de que se

evalúen aquellos más adecuados para el proyecto.

a) Reun¡ón lnformat¡va General

La Reunión lnformativa General tiene como objetivo presentar los resultados preliminares de la
DIA y para aclarar dudas y preocupaciones e incorporar opjn¡ones o sugerencias de la población.

También puede ser un mecanismo para presentar al titular del proyecto y empresa consultora
responsable del instrumento ambiental antes del in¡c¡o del trabajo de campo. Dado que es un
proyecto urbano es ¡mportante en la reunión informativa general comunicar el plan de desvío
previsto por la obra para que la población del área de influencia pueda ir tomando sus

precauciones. A continuación los aspectos más relevantes a tener en cuenta:

Convocatoria: Se deben desarrollar una convocatoria activa con una anticipación mínima de diez
(10) dÍas calendario. La entidad que convoca es la consultora que elabora la DlA, indicando los

objetivos de la reunión. El modo de convocatoria se debe realizar ¿ través de lnv¡taciones escritas,
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comunicados en medios de mayor difusión (periódicos, radioemisoras) además de afiches en
lugares públicos y visibles para Ia asistencia de autoridades y organizaciones sociales y población
en general. La fecha, hora y lugar de Ia reunión se propone en el Plan de Partic¡pación Ciudadana.

Ejecución: considera la etapa de desarrollo de la reunión a fin de cumplir con los objetivos de la
activ¡dad. En ese sentido, se presenta los pasos a seguir:

- Registro de As¡stentes (Lista de Asistencia).

- Apertura de la reunión (palabras de bienvenida de la autoridad local.

- Titular de proyecto, Consultora).

- Desarrollo de la reun¡ón (exposición).

- Participación de asistentes (preguntas y respuestas).

- Acta (elaboración, lectura y firma del Acta).

- Cierre del evento (Palabras finales).

Con respecto a los recursos necesarios para la Reunión Informat¡va General, la entidad consultora
que elabora la DIA debe contar con un panel adecuado para proyecciones, un proyector
multimedia, una laptop, equipo de sonido, cámara fotográfica y filmadora, los cuales serán
utilizados, donde las condiciones de la zona lo permitan, para un mejor desarrollo del evento. Los
materiales que deberán distribuirse entre los asistentes están referidos a: folletos, af¡ches,
resumen de los resultados obtenidos de la DIA y de los aspectos más importantes de la DIA y la
Programación del Evento, todo ello según sea la necesidad y el alcance de la actividad.

Productos: La reunión permite obtener un registro fotográfico, filmación de la reunión, lista de
asistencia, cargos de las cartas de invitación y el Acta correspondiente suscr¡ta por las autoridades
y, facultativamente y de forma posterior, la transcripción de las intervenciones de los asistentes.
Los resultados de la reun¡ón, se integran a la DlA.

b) Reunión lnformat¡va Específ¡ca

La Reun¡ón lnformativa EspecÍfica tendrá como objet¡vo expl¡car a los prop¡etarios de los predios
afectados por el proyecto la magnitud de la potencial afectación y los mecanismos de
compensación que serán previstos a fin de aclarar dudas y preocupaciones e incorporar opin¡ones
o sugerencias de la población. A cont¡nuación los aspectos más relevantes a tener en cuenta:

Convocatoria: Se deben desarrollar una convocatoria actrva con una anticipación mínima de 10
dÍas calendario. La entidad que convoca es la entidad consultora que elabora Ia DlA, indicando
los objetivos de la reunión. El modo de convocatoria se debe realizar a través de lnvitac¡ones
escritas a la población afectada, Comunicados en medios de mayor difusión (perjódicos,

radioemisoras) para la asistencia de la población afectada, además de Afiches en lugares públicos
y visibles. La fecha, hora y lugar de la reunión se propone en el Plan de Partic¡pación Ciudadana.
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Presencia de Autoridad Ambiental Competente: La presencia de la Autoridad Ambiental
Competente no será obligatoria para la validación de la Reunión lnformativa General, sino
facultativa. Sin embargo, se requiere la presencia obligator¡a de los espec¡al¡stas de la consultora
y del representante del titular del proyecto.
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Presencia de Autoridad Ambiental Competente: La presencia de la Autoridad Ambiental
Competente no será obl¡gatoria para la validación de la Reunlón lnformativa Específica, sino
facultat¡va. Sin embargo, se requiere la presencia obligatoria de los especialistas de la consultora
(especialmente del especialista predial) y del representante del t¡tular del proyecto.

Ejecución: considera la etapa de desarrollo de la reunión a fin de cumplir con los objetivos de la
actividad. En ese sentido, se presenta los pasos a seguir:

- Registro de Asistentes (Lista de As¡fiencia)

- Apertura de Ia reunión (palabras de autoridades locales, T¡tular de proyecto, Consultora)

- Desarrollo de la reunión (exposic¡ón)

- Participación de asistentes (preguntas y respuestas)

- Acta (elaboración, lectura y firma del Aaa)

- Cierre del evento (Palabras finales)

Con respecto a los recursos necesarios para la Reunión lnformativa EspecÍfica, la entidad
consultora que elabora el estudio debe contar con un panel adecuado para un proyector
multimedia, una laptop, equipo de sonido, cámara fotográfica y filmadora, los cuales serán

utilizados, donde las condiciones de la zona lo permitan, para un mejor desarrollo del evento.

Los materiales que deberán d¡str¡bulrse entre los asistentes están referidos a: folletos, afiches,
resumen de los resultados obtenidos del estudio y de los aspectos más ¡mportantes del DIA y la
Programación del Evento, todo ello según sea la necesidad y el alcance de la actividad. Para la

realización de esta reunión se deberá contar con la definición del padrón de afectados del

proyecto y su ubicac¡ón espacial en el Plano Clave de afectaciones del proyecto.

Productos: La reunión permite obtener un reg¡stro fotográfico, filmación de la reunión, lista de

asistenc¡a, cargos de las cartas de inv¡tación y el Acta correspondiente suscrita por la población

afectada y, facultativamente y de forma posterior, la transcr¡pción de las intervenciones de los

asistentes. Los resultados de la reunión, se integran al Estudio de lmpacto Amb¡ental.

c\ Resultados del proceso de Part¡c¡pación Ciudadana

Dentro del capítulo de Participac¡ón Ciudadana de la DlA, se deberá presentar los resultados del

proceso del PPC. En este capítulo se debe describir dónde se realizaron, quienes as¡stieron, qué
mecanismos y metodologías se aplicaron, qué productos fueron obtenidos y cuáles fueron las

preocupaciones, sugerenc¡as, posiciones y expectativas de la población durante la apl¡cación de
los mecanismos. lgualmente, se debe presentar las evidencias que reg¡stren la ejecución de los

mecanismos aprobados en el PPC. Para mayor detalle respecto a la información que se debe
presentar por cada mecanismo, revisar las secc¡ones donde se detallan las caracterÍsticas de los

mecanismos y sus alcances a) y b). Dicho resultado se deberá presentar además en formato digital
en un CD o DVD, asimismo ¡ncluir una copia de la filmación de las consultas, entre otros.

El capítulo de Part¡cipación Ciudadana debe considerar mínimamente el siguiente contenido:

- lntroducción.

- Objetivos generales.

- Objetivosespecíficos.

- Esquema general del proceso de partic¡pación ciudadana.

- Caracterist¡cas de los mecanismos part¡cipativos propuestos.

- Alcance de implementación del proceso de partic¡pac¡ón (Áreas de lnfluencia).

Vicem¡nisterio
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Grupos de lnterés identificados en todo el proceso de part¡cipación
lmplementación de los mecanismos de participación.
Resultados (Productos) de los mecanismos de partjcipación.
Lecc¡ones aprendidas de todo el proceso de participación.
Conclusiones de todo el proceso de participac¡ón.

La copia de las actas, registros de asistencia, cargos de ¡nvitación, registro fotográfico, formatos
de preguntas y respuestas (escritas y/u orales), video, otros deberán adjuntarse en los Anexos de
la DlA. La evaluación de dichos documentos se tomará en cuenta para la aprobación del Plan de
Participación Ciudadana.

8. Plan de Afectaciones y Compensac¡ones - PAC

Para la implementación del PAC, el Titular del proyecto será el responsable directo de gestionar
la liberación y transferencia de las áreas afectadas requeridas para la e.jecución del mismo. Para

este f¡n, se tendrá que lograr la inscripción definitiva en registro públicos de las áreas afectadas y
que estas pasen a nombre del Estado, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Leg¡slativo N"
1192. En caso de no exist¡r afectaciones, no será necesario desanollar todo lo indicado para el
PAC, pero en un acápite dedicado a las afectaciones prediales se deberá justificar la no existenc¡a
de las mismas y comprometerse a través de una declaración jurada explícita en atender de manera
adecuada cualquier afectación predial no prevista que pudiera surgir en la obra.
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El plan estará centrado en la identif¡cación de afectaciones prediales con el fin de minim¡zar los
impactos y garant¡zar compensac¡ones adecuadas. El titular del proyecto es el responsable por la
¡mplementación del PAC. Los acáp¡tes que debe tener son los siguientes:

a) Contexto Social
Se describirá la sítuacÍón en la que se desarrollan las afectac¡ones (si se afectan cultivos,
negocios, cercas, granjas, etc.) ten¡endo en cuenta la ejecución del proyecto en relación
a los afectados

b) ldentificación de la total¡dad de af«tados en padrón de afectados y ubicarlos en un plano
clave.

c) Declaración Jurada del Titular del proyecto que garantice b adecuada indemn¡zac¡ón de
los afectados.
Esto de acuerdo al Decreto Ley 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del
Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de
infraestructura.

d) Soluc¡ones y alternat¡vas (Progamas propuestos para la indemnización de áreas
afectadas)

e) Part¡c¡pación ciudadana (Reuniones lnformativas Especificas)
f) Cronograma y presupuesto para b implementación del PAC a nivel global y referencial
g) Mon¡toreo y segu¡m¡ento para el cumplim¡ento Plan de Compensac¡ón
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9. Descripción de los Posibles lmpactos Ambientales

Con base en la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales impactos

ambientales y sociales que se estime generará en las diferentes etapas del proyecto.

Esta evaluación se desarrollará de manera secuencial en las siguientes fases:

a) ldentificación de ¡mpactos.- Cons¡stirá en establecer y definir todas las actividades que
involucren a¡ proyecto y establecer los indicadores de cambio en cada uno de los

componentes ambientales (físico - biológico) y sociales analizados en los efudios de la
línea base del Proyecto.

b) Evaluación de ¡mpactos.- Se deberá de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo.

c) Descr¡pc¡ón de ¡mpdctos.- Los jmpactos ambientales identificados, deberán ser descritos
en función a las características del ámbito del proyecto a fin de establecer medidas de
manejo, modificaciones y alternativas al diseño que contrarresten los impactos.

10. ldentif¡cac¡ón y Evaluación de Pasivos Ambientales

Un pasivo es un ¡mpacto no m¡t¡gado. Este pas¡vo es considerado cuando afecta de manera
perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales (físicos y bióticos) y humanos e

incluso bienes públ¡cos (infraestructura) como parques y sit¡os arqueológicos.

El pasivo ambiental de la vía en estudio a ser evaluado, se limitará a los procesos de degradación
críticos que ponen en riesgo la vía, sus usuái¡os, las árealecosilemas y comunidades
cercanas al derecho de vÍa.

Como referenc¡a se presentan algunos pasivos ambientales:

- Suelos con derrame de residuos asfálticos, hidrocarburos y derivados.
- Presencia de residuos sólidos que ocas¡onen contaminación de suelos, cuerpos de agua y

presencia de vectores.
- Mala conformación del suelo por una obra anterior.
- Aceites y grasas depositadas en la vÍa.
- Areas auxiliares en abandono.
- Deslizamiento de los suelos por los DMEs sin estabilidad de taludes.
- Revegetación mal ejecutada.
- Areas degradadas por explotación de canteras, apertura de caminos de servicio,

campamentos, entre otros; que no fueron adecuadamente rehabilitadas.

Para la ¡dentif¡cación y evaluación de los pasivos ambientales se deberá realizar las siguientes
actividades:

Se consignarán fotografÍas, con los pasivos registrados, ind¡cando la ubicac¡ón mediante
coordenadas UTIVI (Datum WGS 84) e identificac¡ón de acuerdo al punto anterior. Clasif¡car
los pasivos ambientales en crÍtico y no críticos just¡ficando esta clas¡ficación.
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- Esquematizar los pas¡vos ambientales de la carretera evaluada. Para ello, deberán presentar en
un mapa a escala adecuada, los pasivos registrados indicando la ubicación.

- La ficha de caracter¡zac¡ón que se util¡zará será según el formato presentado en el Anexo 8.
Es ¡mportante clasificar los pasivos amb¡enta¡es identif¡cados por sus características y actividad del
cual provienen.

11. Plan de Manejo Ambiental

Residente de
ob ra

Jefatura de
lnfraestructura

Jefatura de
Asuntos
Ambientales

Las medidas a implementar para mitigar los ¡mpactos ambientales identificados están
organizadas en programas que las jefaturas de fuuntos Sociales y de fuuntos Ambientales
deberán implementar en Ia obra. La jefatura de Asuntos Sociales se encargaría del Programa de
Asuntos Sociales principalmente, sin embargo también deberá hacerse cargo de la gestión social

del proyecto y coordinar transversalmente estos temas con las d¡ferentes áreas de desarrollo de
la obra. De otro lado la jefatura de fuuntos Amb¡entales se encarga de los demás programas
previstos en este acápite.

Además de las medidas establecidas en función a los ¡mpactos identificados, establecer medidas
respecto a lo síguiente:

- Medidas para el manejo de residuos sólidos y efluentes

Medidas para manejo y control de vert¡miento de efluentes.- Se debe realizar una
caracterización de los efluentes domésticos (derivados de serv¡cios higiénicos, duchas y
otros) y efluentes industriales (generadas en plantas de concreto, asfalto y otros),
precisando las fuentes de generación, volumen est¡mado, tratamiento (en caso

corresponda) y disposición f¡nal.
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Comprende las medidas de manejo ambiental que constituyen acciones de obligatorio
cumpl¡miento para la ejecución de la obra y para tal fin se deberá tomar como referencia la

siguiente estructura organizacional:

Jefatura de
Asuntos
Sociales
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a) Programa de Medidas Prevent¡vas, M¡t¡gadoras y Correct¡vas
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Med¡das para el manejo de residuos sólidos.- Se deberá realizar una caracterización de
los residuos, considerando las categorías establecidas en la Norma Técnica Peruana

9OO.O58 2Oo5 GEST¡ÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los

dispositivos de almacenamiento de residuos, un volumen est¡mado a generar para cada

una de las categorias, medidas de m¡nimizac¡ón, segregación, almacenamiento temporal
(en caso conesponda) y d¡spos¡c¡ón final de los mismos.

Medidas orientadas a la reducción de los materiales que generen sedimentos al agua,

reducir o prevenir el transporte de sedimentos hacia áreas fuera de las instalac¡ones,

protecc¡ón de los drenes o canales de escorrentía y canaletas y que fomenten técnicas de

creación de contornos, terrazas, reducc¡ón/minimización de pend¡entes, límites de la

velocidad de escorrentía e ¡nsta¡aciones apropiadas de drenaje que reduzca la erosión en

zonas act¡vas como inactivas.

Medidas de protección de los recursos naturales

- Medidas de retiro y almacenamiento temporal de suelos orgánicos.

- Procedim¡ento adecuado para el uso de las áreas auxiliares del proyecto.

- Medidas para Ia conservación de ecosistemas acuáticos y evitar la afectación de la

calidad y cantidad del recurso hidrico.

Med¡das de Seguridad V¡al y Señalización Ambiental.- Señalizac¡ón informat¡va ambiental
y de seguridad vial, temporal y definitiva, acciones de coord¡nación con autoridades locales,
medidas de respuesta ante pos¡bles accidentes de tránsito que afecten a la población local.

b) Programa de Capac¡tac¡ón, Educación Ambiental y Seguridad Wal

Este programa tiene por objet¡vo sensib¡lizar y brindar los conocim¡entos a la población local
involucrada sobre temas relacionados al cuidado del medio ambiente. del manejo sostenible de
los recursos naturales y seguridad vial, así como fortalecer las capacidades del personal de obra
referente a los temas relacionados con el medio amb¡ente.

La Entidad Consultora deberá identificar el público a ser capac¡tado, el cronograma de ejecución
y la metodología a emplearse, asÍ como los temas a tratar, considerando los sigu¡entes temas:

- lnducción general (Seguridad y Medio Ambiente).
- Manejo de residuos sólidos, espec¡almente en relación a los desechos generados durante

la operación de la obra.
- Conservación, uso racional del agua y manejo adecuado de aguas servidas domésticas.
- Manejo y conservac¡ón de suelos.
- Seguridad y educación vial, identificación y reconocim¡ento de señales, prevención de

accidentes, etc.
- Salud ocupacional.
- Procedimientos ambientales específicos por t¡po de actividad.
- Respuestas de emergencias y contingencias.
- ldentificación de riesgo y procedimientos específicos para el trabajo seguro.

Se debe desanollar, como mínimo charlas dirigidas a los trabajadores que duren 10 a 15 minutos
de manera diaria. As¡mismo, se debe plantear capac¡taciones específicas con una duración de 1
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a 2 horas aproximadamente, según sea el eje temático y las características del proyecto vial
dirigidas a los trabajadores y a la población local.

Los temas señalados, u otros que considere conveniente la empresa consultora, tendrán que
ajustarse a la realidad social y cultural de la zona. Previamente, se indicará qué área será la
responsable del programa

c) Programa de Prevención de Pérdidas y Cont¡ngenc¡as.

Para este programa se sugiere desarrollar el sigu¡ente programa

Medidas frente a cont¡ngencias.- Como parte de las cuales se deberá prec¡sar:

- ldentificar las posibles situaciones de emergencias

- Desarrollar los proced¡mientos específicos ante las distintas situaciones de
emergencias identificadas (Se deberá ¡ncluir el mecanismo de acción con la

población local y autoridades), entre los cuales se deberá considerar derrames de
sustancias peligrosas, evento climatológicos adversos, sismos, incendios,
accidentes laborales.

- Contar con una estructura organizativa (Señalar funciones y responsables de la

organización)

- lndicar los equipamientos básicos, individuales y colectivos, requeridos para la

prevenc¡ón y atenc¡ón de emergencias.

d) Programa de Monitoreo y segu¡m¡ento

Este programa está orientado a verificar la eficacia de las medidas de mitigación, así como el

cumplimiento de las normas de prevención ambiental. Mediante la aplicación de estas med¡das

se podrá prevenir la incidencia de otros impactos.

En lo referente a los monitoreos de la calidad de aire, ruido y agua, los parámetros a monitorear
deben ser consecuentes a los resultados obtenidos de los monitoreos de base y los que pueden

ser alterados a consecuencia de las actividades del proyecto. Al respecto, se deberá alcanzar la

siguiente información:

- D¡seño del Programa de Monitoreo.
- Selección de los parámetros a monitorear.
- Selección de las estaciones de monitoreo. (criterios para la elección)
- Frecuencia y cronograma de las med¡ciones.
- Metodologia de los análisis.

En lo que respecta al monitoreo de calidad de agua, de ser el caso se debe plantear el monitoreo
en el cuerpo receptor en la etapa de construcción del proyecto, ten¡endo en consideración lo
establecido en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ia Calidad de los Recursos HÍdricos

Superficiales, aprobado por Resolución Jefatural N"01 0-2016-ANA.
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Sin perjuicio de lo establecido, se deberá verificar el adecuado manejo y d¡sposición de los residuos

sólidos, manejo de efluentes domésticos, programa de capacitación, educaciÓn ambiental y

seguridad vial mediante el registro de parámetros tales como cantidad de residuos generados y

almacenados, número de campañas de limpieza realizadas, frecuencia de mantenimiento de

servicios higiénicos, número de charlas y campañas educativas realizadas, entre otros.

lndicando que su cumplimiento, así como el de todas las medidas establecidas en las Medidas de

Manejo Amb¡ental, son materia de superv¡sión por lo cual deberán reportarse mediante informes
periódicos a la Autoridad Amb¡ental Competente.

e) Programa de Asuntos Soc¡ales

El plan de asuntos soc¡ales está dirig¡do tanto a facilitar la relación entre el Contrat¡sta a cargo de
la obra y las poblaciones locales, como a generar beneficios a los pobladores (a través de Ia

generación de puestos de trabajo, Ia compra de productos locales, etc.). Para el cumplimiento de
estas funciones es necesario que se tenga en obra una jefatura de Asuntos Sociales,
independ¡ente del tema ambiental, que reporte d¡rectamente al residente de obra o equivalente
acerca de la gestión social del proyecto y coordine transversalmerte estos temas con las diferentes
áreas de desarrollo de la obra. Para tal fin, se plantea el diseño y ejecución de las siguientes
medidas:

i. RelacionesComunitarias

Está enfocado a resguardar la sostenibilidad social del proyecto. Al respecto se debe considerar
ciertas medidas como la elaboración y cumplimiento de un código de conducta para los

trabajadores y subcontratistas; segundo, el establecimiento de mecanismos de comunicación e
información entre la empresa y los pobladores; tercero, creary aplicar mecanismos de prevención
y resolución de conflictos. Las medidas de Relaciones Comun¡tarias propondrán mecan¡smos

eficaces para la coordinación entre las diferentes jefaturas de la obra. Se deberá indicar qué área
será la responsable del sub programa.

Contratación de Mano de Obra Local no calificada:

Se implementarán mecanismos para la convocatoria, empadronamiento y contratación del
máximo posible de residentes locales.

Con el objetivo de facilitar la participación de la población local involucrada en la gestión socio
ambiental del proyecto de infraestructura, tanto en la fase de construcción como de operación
de la obra, a través de ¡a generación de espacios de coordinación interínst¡tucional y de acciones
de vigilancia ciudadana. Se definirán los mecanismos partic¡pativos (detallar su e.iecuc¡ón,
periodicidad, características principa les).
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Programa de monitoreo de deudas locales:

Tiene como objetivo mon¡torear y supervisar el cumplimiento de los pagos de las deudas que
puedan asumir los trabajadores del contrat¡sta como de los subcontratistas, durante las etapas
del proyecto en los distintos negoc¡os locales. EI presente programa deberá describir de qué
manera y a través de qué acciones, dichos objet¡vos pueden ser logrados. Se deberá indicar qué
área será la responsable del programa.
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A continuación se presentan algunos mecanismos, sin ser restr¡ctivos, que podrÍan proponerse:
Buzones de Sugerencias: Son instrumentos que buscan recoger las opiniones o sugerencias de la
población del área de influencia del proyecto a efectos de mejorar algún aspecto de su gestión.
Para ello, el titular del proyecto implementará en un lugar visible y de fácil acceso de la población,
una caja o ánfora rotulada bajo el nombre de "Buzón de Sugerencias" y deberá dotar de
materiales para su registro (formatos de sugerencias, lapiceros, etc.)

Periódicos Murales: Se trata de paneles informativos que deberá habilitar el tjtular del proyecto o
la contratista a cargo de su ejecución, con la finalidad de transmitir información de primera mano
que permita dar a conocer a la población acerca del proyecto, de su ejecución, de su grado de

avance, de sus ¡mpactos, posit¡vos y negativos y de temas crít¡cos o sensibles para la población
(como por ejemplo, la contratación de mano de obra local, la prov¡sión de bienes y servicios, los

requer¡mientos del proyecto, el avance de obra, etc.). Así mismo. deberán señalar un canal de

contacto para la atención de la población.

Lfneas de atenclón telefónica: Las líneas de atención telefónica buscan absolver dudas e

¡nterrogantes de la población, recoger sus reclamos y gestionarlos, así como proporcionar

información de forma ráp¡da y directa. Regularmente su uso e'tá dirigido a proyectos de gran

envergadura y/o con impactos socio-ambientales sign¡ficat¡vos. Dada la logística que requiere, su

ut¡l¡zación se aplica mejor en lugares que cuentan con servicio regular de telefonía.

Oficinas de Atención local: Se trata de espacios de atención que buscan proporc¡onar
información, recoger y gest¡onar reclamos o aclarar dudas o preocupaciones de la población local

con relación a las actividades del Proyecto. Las oficinas de atenc¡ón local deberán funcionar en el

área de influencia d¡recta del proyecto, a cargo del área de relaciones comunitar¡as, contando
con los debidos recuros logísticos para su debida atención.

Reuniones lnformativas: Se trata de reuniones realizadas entre eltitular del proyecto, la población,

sus autoridades y representantes, a fin de dar a conocer un proyecto, actividad o medida que
pueda ocasionarles impactos en sus actividades, modos de vida o el entorno en el que habitan.

12. Plan de Cierre

a) Medidas de cierre del componente ambiental

Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauración de campamentos, patios de

máquinas, plantas de chancadora, plantas de concreto, planta de mezcla asfáltica, depósitos de

material excedente, los accesos a dichas ¡nstalaciones y otras áreas afectadas por ensanchamiento
de vía, y otros que vayan identificándose en el proceso de elaboración de la DlA.

Las áreas utilizadas deben quedar libres de todas las construcciones hechas para facilitar el

desanollo de sus act¡vidades y de todo tipo de contaminación por asfalto, derrames de
combustibles, aceites, lubricantes, etc. Se incluirán las acciones de restauración y/o revegetac¡ón
(de acuerdo a la información de lÍnea base) de las diversas áreas afectadas, la limpieza de
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La pert¡nencia del uso de efos mecan¡smos, deberá ser evaluada por el titular del proyecto de
acuerdo a las características del proyecto en ejecución, pudiendo ser complementados con otros
mecan¡smos que incidan en la participación ciudadana y que el titular del proyecto considere
adecuados, en el marco de lo dispuesto en el D.S. N' 002-2009-M|NAM.
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escombros y de todo t¡po de restos de la construcción, así como aquellos que se hayan generado

en los centros poblados.

b) Medidas de cierre del componente social

Se deberá establecer las medidas necesarias que perm¡tan validar la conformidad de los

propietar¡os de las áreas auxiliares con respecto a la manera en que d¡chas áreas les están siendo

devueltas. Se debe considerar la elaboración de act¿s de conformidad y proponer los modelos de

estas actas en las cuales f¡rmen tanto los propietarios de las áreas auxiliares como los

representantes de la empresa constructora que asuma la ejecución del proyecto.

13. Cronograma de Ejecución

Presentar el cronograma de ejecución de las medidas de prevención, mitigación, o corrección de
los impactos ambientales. Presentar esta ¡nformación en un diagrama de Gantt. Adjuntar además
el diagrama de Gantt del componente de ingenierÍa del proyecto.

14. Presupuesto de lmplementación

5e deberá entregar el presupuesto establecido para la implementación del Plan de Manejo
Ambiental y acorde en el cronograma de ejecuc¡ón, elaborado en función a cotizaciones
generadas para las diferentes partidas que contemple el presupuesto. Dichas cot¡zaciones
deberán ser solicitadas a por lo menos a dos empresas que brinden los servicios requeridos por el
proyecto.

El presupuesto deberá tener conformidad del titular del proyecto o proponente.

1 5. Autorizaciones y permisosro

a) Documentos que acred¡ten la titularidad de los propietarios de los predios, ind¡v¡duales o
comunales, a utilizar para áreas auxiliares (f icha registral o confancia de posesión) y copia
de DNI de los mismos.

b) lnicio del trámite de Plan de monitoreo arqueológico y/o Certificado de lnexistenc¡a de
Restos Arqueológicos (CIRA) según corresponda.

c) Determinac¡ón de faja marginal del curso de agua, otorgada por la Administrac¡ón Local

del Agua correspond¡ente, en caso el proyecto lo requiera.
d) Opinión Técnica Favorable, otorgada por la Autoridad Nacional del Agua.

r0 
Para el inicio de la obra se deberá prec¡sar claramente que las autor¡zac¡ones y/o perm¡sos requeridos por las

instituc¡ones públicas y/o privadas (personas naturales o juridicas) para el desarrollo del proyecto, ¡ncluyendo los
perm¡sos de todas las infalaciones auxil¡ares (Actas de Autorización de Uso) y otrot son materia de superv¡s¡ón y
fiscalizaciónro durante el desarrollo del m¡smo, por lo cualelT¡tular del proyecto deberá contar efos documentos antes
del ¡n¡c¡o de actividades. Sin embargo, respecto de efos se deberá presentar siguiente ¡nformac¡ón:

26
u¡&Y¿nrc§ob+e

Jirón Zonitos 1203
Lima, Lima 01 Peru

(s1 1) 615-780

Géneral
lficem¡nísterio
de Transportes



Min¡ster¡o
de Transoortes
y Comunicacionesw

Dirección General
de Asuntos
Socio Ambientales

16. Anexos

Se deberá incorporar toda Ia documentación complementaria del expediente:

a) Plano de ub¡cación del proyecto.

b) Plano de área de influencia directa e indirecta del Proyecto

c) Planos de los aspectos ambientales del proyecto.

d) Productos del proceso de participación ciudadana.

Todos los planos o mapas deberán estar en formato shape file, Kmz, y pdf

Adjuntos a las f¡chas de caracterizac¡ón soc¡o amb¡ental. se deberá presentar cop¡a s¡mple de los do(umentos de
ident¡dad del o los propietarios del predio y documento que acred¡te dicha prop¡edad (Constanc¡a de poses¡ón,

t¡tulo de prop¡edad, etc.).
Cop¡a del documentos de inicio del trámite del Certificado de lnex¡fencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

En caso corresponda, el elado de trámite de la Sol¡c¡tud para el uso de fuentes de agua para uso del proyecto.
Y demás requ¡sitos propios de la etapa de ¡nstalac¡ón establec¡dos por otras autoridades competentes.

Vicemlnisterio
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Anexo I de la Resolución Ministerial que aprueba los Térm¡nos de Referencia con Clasificación

Anticipada de categorfa I

TÉRMINOS DE REFERENCIA 2

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

CARROZABLES MENORES A l OO METROS DE LUZ QUE NO TENGA PILARES INTERMEDIOS EN EL

CAUCE DE RIO, SE ENCUENTRE FUERA DE ANP, ZA O ACR.

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

M¡nisterio de Transportes y Comunicaciones
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I. ASPECTOS GENERALES

La Declaración de lmpacto Ambiental (DlA) deberá ser elaborada por una empresa consultora
registrada en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios de lmpacto
Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones Sostenibles
(SENACE). Asimismo, para la elaboración del ¡nstrumento, se debe contar con un especialista

ambiental, espec¡al¡sta social y especialista en afectaciones prediales, en caso el proyecto
contemple alguna afectac¡ón predial. Todos los especialistas deben formar parte de la

empresa consultora, los cuales deben estar coleg¡ados y habilitados.

1. Plan de Trabajo

2. Presentación de la DlAl

Una vez que la Autoridad Ambiental Competente comunique al Titular del Proyecto la
Conformidad del Plan de Trabajo, podrán in¡ciarse los trámites para la presentac¡ón de la DIA
y para ser admitido a evaluación, debe contener todos los ítems requer¡dos en el presente
Término de Referencia (TdR).

Cabe precisar que en caso que el proyecto mantenga infraestructuras o activ¡dades al interior
del cauce del río, o hagan extracción de material de acarreo en los cauces naturales de agua,
la Autoridad Ambiental Competente deberá solicitar Opinión Técnica Vinculante de la

Autoridad Nacional de Agua - ANA.

3. De la naturaleza de los Puentes Canozables

De acuerdo al "Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial",
actualizado al 2013, se indica que " un puente es una estructura requer¡da para atravesar un
accidente geográfico o un obstáculo natural o art¡f¡c¡a|".
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El Titular del Proyecto debe presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, un Plan de
Trabajo de la DIA con la finalidad de establecer los objetivos y el alcance técnico,
metodológico y geográfico en el cual se desarrolla el proyecto. El Plan de Trabajo (ver Anexo
1) será remitido a la Autoridad Ambiental Competente para su conformidad y contará con
un plazo de diez (10) dÍas hábiles, a partir de la recepción del documento, para la revisjón
del mismo. La Autoridad Ambiental Competente puede recomendar, como parte de la

revisión, la modif¡cación de algunos aspectos del Plan presentado, que se verán reflejados en
la presentación de la DlA. EL Plan de Trabajo tiene una val dez de seis (06) meses, pasado
este plazo deberá actualizar el Plan de Trabajo para solicitar nuevamente su conformidad

I 
El exped¡ente podrá ser direclamente devuelto a Ia empresa consultora de ¡ncurrir en alguno de 106 sigulentes casc:

a) S¡ la enüd¿d consultora no se encuentrá deb¡damente reg¡strada en el SE¡IACE.

b) siel do<umento no lleva la firma de los profeslonalet co¡egÉdos y habil¡tado. que han elaborado elconteniñde la DIA
y estén reg¡strados en h empresa consultora.

c) Si el ¡nforme t¡ene conten¡do6 textua¡es de otras publ¡caciones s¡n haber sido c¡tado6 explíc¡tamente se coñs¡deraé phg¡o
y, ín perju¡cio de 106 procedim¡entG administr¿tivo5 intemos a 106 que hub¡ere lugEr, la DGASA podrá t¡asladar el caso
ante |NDECOP|por la vulnerac¡ón alderecho de autor.

d) S¡ el ¡nfo.me ño respela la secuencia establec¡da por elo6 Térm¡no6 de Rererenc¡a para Ia DIA (Anexo 2).
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ELABORACIÓN DE LA DIA

A continuac¡ón, se detalla todos los aspectos mín¡mos ¡ndispensables que la DIA para Puentes
Carrozables menores a lOO metros de luz y fuera de Área Natural Protegida (ANP), Zona de
Amortiguamiento (ZA) y Área de Conservación Regional (ACR) debe considerar:

1 . Resumen Ejecut¡vo

5e recomienda que el Resumen Ejecutivo sea redactado en un lenguaje claro y si es posible

con ilustraciones. Contendrá una síntesis del proyecto que no exceda el 10% de la totalidad
del expediente sin contar anexos. Debe resumir los s¡guientes aspectos:

a) Descr¡pc¡ón del proyecto.
b) Principales impactos soc¡o amb¡entales del proyecto dentro de su área de influencia.
c) Pr¡nc¡pales resuhados delproceso de paft¡c¡pac¡ón c¡udadana.

d) Medidas de manejo ambiental con las acciones de m¡t¡gac¡ón, remed¡dc¡ón, monitoreo y
segu¡m¡ento.

Asimismo, se recomienda que:

- De ser necesario, el Resumen Ejecutivo podrá ser redactado adicionalmente, en el idioma
o dialecto de mayor predom¡nancia del Area de lnfluencia del Proyecto.

- Adjuntar al Resumen Ejecutivo, mapas de ubicación del Proyecto; así como del Área de

lnfluencia, señalando la ubicación de los componentes del Proyecto, y de ser el caso de

Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas; en coordenadas UTM Datum WGS84
y a una escala adecuada.

2. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración de Ia DIA

Los datos deberán consignarse de Ia sigu¡ente manera
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Adicionalmente, en el Manual de Puentes, aprobado por la Resolución Dlrectoral N" 09-
2O16-MTA14, se señala que "se considera como puente la estructura cuya luz, entre ejes

de apoyo es igual o mayor que 6.00 m (20ft) y que forma parte de una canetera o está

localizado sobre o por debajo de ella". De otro lado, se define pontón como una
"denom¡nac¡ón utilizada en el Perú para referirse a puentes de longitud de 6.00 n y 10.00
n ". Se determina también la luz del tramo del Puente como la "d¡stanc¡a long¡tud¡nal entre
los ejes de apoyo de cada tramo que const¡tuye la superestructura de un puente".

a) Proponente

- Razón Social:

- Número de Regilro Único de Contribuyentes (RUC):

- Domicilio legal:

- Calle y Número:

- Distrito:

- Provincia:

- Departamento:

- Teléfono:

- Correo electrónico:

/.
(

,rl-ifl
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Cuadro de Profesionales: cada profesional deberá adjuntar su certif¡c¿do de habilidad
ional.

» ntular o Representante Legal

- Nombres completos:

- Documento de identidad N':

- Domicilio:

- Teléfono:

- Correo electrónico:

- Copia de la vigencia de poderes del representante legal

3. Marco Legal

Se debe considerar el Marco Legal general vigente que rige para la protección del ambiente en
los proyectos de puentes en todas sus etapas. Por otra parte, deberán sustentar que las normas
citadas se encuentren acorde a la aplicación o part¡cularidad de cada Proyecto.

4. Descripción del Proyecto

a) Ub¡cac¡ón polít¡ca y geográfica

Se señalará la ubicación politica (indicando el distrito, provincia y departamento), describiendo su

ubicación geográfica en coordenadas en el Sistema Universal Transversal Mercator (UTM Datum
WGS84), zona correspondiente y unidades hidrográf¡cas (cuencas, subcuencas). Se adjuntará la

cartografía respect¡va a una escala adecuada. En caso corresponda, deberá presentar en un mapa
las reservas indígenas, reservas territoriales, propuestas de reservas a favor de pueblos indígenas
en situación de a¡slamiento u otras formas de asentamiento de la población local considerada
relevante.

b) Caracteristicas Técnicas del Proyecto

El Titular del proyecto deberá precisar las alternativas ¡dent¡f¡cadas para el presente proyecto;
asimismo, describir el análisis de la alternativa seleccionada y los criterios utilizados para dicha
selección (sustentar los criter¡os considerados).

Se deberá describir secuencialmente las d¡st¡ntas etapas del proyecto, Indicando las característ¡cas

técnicas del proyecto, actuales y proyectadas (Anexo 7), como por ejemplo: tipo de estructura,
s¡stema constructivo, carga viva de d¡seño, longitud, número de vías, etc., así como los

requerimjentos físicos y humanos, en la etapa que correspondan.

Precisar si existe la necesidad de utilizar explos¡vos u otro t¡po de material que cumpla una función
sim¡lar, ¡ndicando sus cantidades y su manejo.

Precisar s¡ existen infraestructuras antes del proyecto, y de hacer el caso realizar una descripción
de ellas; así como presentarlas en planos o mapas a una escala adecuada.

6
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Apellidos

Especialidad Profes¡ón
Número de
colegiatura

Ambiental lnq. Ambiental o carera a fin
,|

2 Social Profes¡onal en Cienci¿s Sociales

3 PAC lnq. Cúil o Arquitecto
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Se deberá ind¡car el tjempo de vida útil del proyecto, monto estimado de inversión y, presentar
el cronograma de ejecuc¡ón del proyecto. Para lo cual como mínimo deberá completarse la

siguiente información:

- Tipo de estructura

- Sistema construct¡vo

- Carga viva de Diseño

- Longitud

- Ancho

- Altura del puente respecto al cauce del cuerpo natural de agua en época de avenidas

- Número de carriles

- Ancho de Tablero

- Losa de aprox¡mación

- Superficie de Desgaste de Concreto

- Sub - Estructura

- Estrlbos

- Cimentaclón

- Aleros

- Tipo de estructura de defensa ribereña

- Número de trabajadores

- Duración de los turnos de trabajo

c) Descrigión de las ActMdades

El titular del proyecto deberá precisar las actividades, incluyendo como mínimo los aspectos que

a continuación se describen:

Detallar procesos y subprocesos del proyecto, así como det¿llar el t¡po de serv¡c¡os a

utilizar: Agua (Demanda para las actividades del Proyecto, fuente (natural, red pública u

otra fuente: (Ver formato 7.1.1 del Anexo 7)) electricidad (Consumo, potencia, fuente.
red de d¡str¡bución, otros) y requer¡m¡ento de personal y/o mano de obra (Para todas las

etapas), considerando lo siguiente:

- Desbroce (ubicación, superf¡c¡e y características ambientales).

2 Coresponderá s¡empre y cuando el proyecto implique h ¡nstalaclón de áreas aux¡liares como of¡cinas, plánt¿ de asfalto, de concreto,
DME, Canteras, eñtre otro6,
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Adjuntar:
- Planos de la infraestructura del puente.
- Planos de las defensas ribereñas.

Descripc¡ón de la etapa de preliminar

- Replanteotopográfico
- ldent¡f¡cación de las áreas auxiliares del proyecto.'?

- Movilización de equipos y maquinar¡as
- Otras activ¡dades preliminares que correspondan.

7



- Balance de materiales (Anexo 4)

- Transporte de materiales: ind¡cando la ruta y medidas de control o Empresas

Prestadoras de Servic¡o utilizadas para ello.

- Deberá identif¡car las fuentes de abastecimiento de agua y su disponibilidad para

atender las demandas de la etapa construct¡va y precisar las alternativas evaluadas para

el sistema de captación y conducción. Asimismo, para la disposición final de aguas

residuales, domésticas y efluentes industriales, describir el sistema de tratamiento de

estos, el caudal del efluente y la capacidad de carga del cuerpo receptor (épocas de
mayor y menor caudal), características del vert¡miento cont¡nuo o intermitente, entre
otros. Asimismo, realizar la descripción de la infraestructura a emplear para realizar el

vertim¡ento. (Anexo 4).

- Descr¡bir y caracterizar las instalaciones auxiliares: Canteras, DMEs, Campamentos,
Patio de máquinas u otros (detallar ubicación, lado, área, capacidad, volumen a

disponer, volumen a explotar, volúmenes a conformar correspondientemente para

cada uno de ellos). En función a los contenidos establecidos en los Anexos 4 y 53. Cabe
precisar que las áreas auxiliares (excepto canteras y plantas de chancado que se

utilizarán o aprovecharán en épocas de est¡aje), se deberán ubicar fuera de la Faja
Marginal de los cuerpos naturales de agua, teniendo en cons¡deración los criter¡os de
delimitación de la faja marginal establecido en la Resolución Jefatural N" 332-2016-
ANA "Reglamento para la Delim¡tación y Mantenimiento de Fajas Marginales".

- Describlr los procedim¡entos para la disposición de material excedente en los DMEs y
para la extracción de material en canteras (para el caso de canteras de río deberán
tomar en consideración la Resolución Jefatural N" 423-2011-ANA "Lineamientos para
em¡tir opinión técnica previa vinculante sobre autorización de elitracción de material
de acarro en cauces naturales").

- Describir del flujo de residuos (sólidos y lÍquidos), sufancias peligrosas. emisiones
atmosféricas, generación de ruido y vibrac¡ones, así como la gestión de los mismos.

- Real¡zar la descripción de las áreas de tratamiento y disposic¡ón de residuos, zonas de
almacenamiento de insumos, sustancias peligrosas, combustibles, entre otros.

- Detallar la infraestructura de servicios, vfas de acceso y materias primas (tipo de
recursos naturales, materia prima, insumos químicos) a ser empleados durante el
desanollo del proyecto. En los casos en los cuales el proyecto plantee el uso de insumos
quim¡cos (pintura, aceite, petróleo, etc.), se deberán adjuntar además las hojas de
seguridad MSDS de estas sustancias.

- De ser el caso, deberá detallar el proceso constructivo de las defensas ribereñas (las

cuales deberán estar d¡señadas para soportar caudales máximos, con tiempo de
retorno mayor a 140 años; en el caso que no existan información suficiente se
proyectará la información histór¡ca mediante metodologías validadas).

3 Corresponderá siempre y cuando elproyecto ¡mplique la inlalación de áreas auxiliares(omo oI¡c¡nas, plánta de alallq de concreto.
DME, Cañter¿s, entae otros. En caso que los materialesseán comprados, deberán acreditrr que dicho proveedor tenga la certific¿ción
amb¡ental- y l¡cencias o perm¡sos por p¿rte de las autoridades competeñtes.

vicem¡nister¡o
de Trar¡sport6
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- Describir las actividades de ciene de la etapa conlruct¡va del proyecto (cierre de áreas
auxiliares, desmovilización de maqu¡naria, etc.).

- Cronograma de ejecución.

- Descripc¡ón de las actividades a desarrollar y la frecuencia con la cual se llevarán a

cabo.

- Precisar que de acuerdo a las características del proyecto, según corresponda, esta
etapa describe el fin de la vida útil de la infraestructura instalada. Descr¡b¡r las

actividades (reemplazo de infraestructura y otras).
- Respecto de las facilidades o componentes auxiliares construidos como apoyo para el

proyecto, describir las acciones generales que se implementara para la restauración o
rehabilitación de las áreas intervenidas por el proyecto.

- Describir el desmantelam¡ento y restaurac¡ón de las áreas intervenidas por la actividad.

Área de lnfluencia del Proyecto

Se procederá a la delimitación y descripción del Áreas de lnfluencia Directa (AlD) e lndirecta
(All), teniendo en consideración los impactos que causen o puedan causar en las diferentes
etapas del proyecto.

Se just¡ficarán los criter¡os para la delimitación del AID y All en función a las características
propias de la infraestructura a instalarse, características fÍsico naturales y las condiciones
ambientales del área impactada por el proyecto y no sólo las limitadas a los componentes
del proyecto; es decir, la evaluación de ésta área debe hacerse desde un punto de vista

físico, biológico, social, económ¡co y cultural.

a) Área de tnfluenc¡a D¡recta - AtD

Para establecer el AlD, se deberá tomar en consideración los siguientes criterios, según

corresponda, para cada proyecto propuefo:

5
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b) Área de tnfluenc¡a tnd¡recta - Att

Para establecer el All, se deberá tomar en consideración los siguientes criter¡os, según
corresponda, para cada proyecto propuesto:

i. Las zonas (las comunidades campes¡nas, las áreas arqueológicas y/o de patrimonio
cultural y ecos¡stemas) vinculadas al puente por caminos de acceso que confluyen en
la m¡sma.

Los centros poblados que se encuentran conectados con el puente a través de la

carretera, camino secundario o ramal.
Las cuencas o rn¡cro-cuencas que son cruzados o adyacentes al puente.

Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, difr¡tos) que const¡tuyen el

escenar¡o polÍt¡co adm¡nifrativo entre cuyos limites inciden presiones demográficas,
efectos comerciales y flujos m¡gratorios.

Afectación de las vías de acceso princ¡pales.

Otros criterios que se consideren conven¡entes y que estén debidamente justificados.

El All no será desarrollado en ¡a caracterización de los aspectos del medio físico, biológico,
social (ltem 6). En este acáp¡te, ad¡cionalmente a su def¡n¡ción, se deberá hacer un anál¡sis

de las relaciones existentes entre e¡ All y AID.

6. Lfnea base del Medio Ffslco. Biológico, Social
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i. Las zonas expuestas a ¡mpactos por las instalaciones auxiliares.

Distritos y/o centros poblados (comunidades, caserÍos y otros) cuya jurisdicción cruzaylo
colinda con el puente.

Las fuentes y los usos del agua en las unidades hidrográficas en la zona de

emplazam¡ento del proyecto.

Poblaciones que emplean el recurso aguas abajo de la infraestructura a instalarse.

Las zonas arqueológ¡cas y/o de patrimonio cultural colindantes o atravesadas el puente.

Los predios (viviendas, terrenos y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las

obras relacionadas al puente.

Áreas agropecuarias mejoradas y áreas nuevas.

Las comunidades campesinas por cuya jurisdicción cruza y/o colinda con el puente.

La d¡nám¡ca social, económica y cultural que pueda verse afectada directamente por el

proyecto.
Las microcuencas que son atravesadas por el puente.

Los ecosistemas críticos atravesados o colindantes con el puente.

Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente justificados.

En el expediente, se deberá adjuntar un mapa con la representación del AID y All a una
escala adecuada, que perm¡ta la visualizar con claridad la ubicación de la vía, las localidades
y centros poblados, con su respect¡va división político adntinistrativa y la ubicación de las

áreas auxiliares, Área Natural Proteg¡da y su Zona de Amortiguamiento y otros que se

consideren necesarios. Proporcionar formato dig¡tal de shapes y kmz del mapa presentado.
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La Línea Base deberá caracterizar el área de influencia directa del proyecto respecto a sus

componentes ambientales y sociales; es decir, describiendo los elementos que componen
el medio físico, biológico y soc¡al, pr¡ncipalmente a partir de fuentes secundarias.

P¿ra ello, en primer lugar se debe identificar aquellos componentes que necesiten una
evaluación más profunda, debido a que pueden ser ¡ndicadoras de impacto ambíental, y
por ello requieren de estudios de mayor escala de detalle por el peligro de ser afectadas,
requiriendo en estos casos un anál¡sis en el lugar o sector donde se desanollará el proyecto
y las características del mismo.

En base a las variables de impacto definidas, se deberán medir indicadores que puedan ser

monitoreados durante la etapa de construcción y funcionamiento del proyecto vial.

Respecto de la información presentada, toda omisión de c¡tas bibliográficas en la

¡nformación presentada, dependiendo de su extensión, se tomará como plagio y se

procederá de acuerdo a lo señalado por la normativa v¡gente.

La información deberá encontrarse en mapas temáticos (en coordenadas UTM Datum
WGS84, a una escala ¿decuada).

Para el desanollo de la lÍnea base se tendrán en cuenta únicamente los aspectos que estén
presentes en el AID del proyecto a ejecutar y realizarse en época de avenida o estiaje (a fin
de ser representativa), conforme se indica a continuación:

a) Linea Base Fis¡ca

La descr¡pción de este ítem debe considerar lo siguiente:

- Clima.- Su descripción deberá realizarse en función a los parámetros; temperatura,
precipitac¡ón, humedad relativa, dirección y velocidad del viento, empleando datos
registrados en estaciones meteorológicas, de las cuales debe consignarse su ubicac¡ón.

En caso que las estaciones meteorológicas no sean representat¡vas para Ia obtención de
información y no sean representativas (lejanas al proyecto), el t¡tular deberá extrapolar los

datos ex¡stentes (mediante una metodología validada) en las estaciones más representativas
de acuerdo a la ubicación del proye«o.

Calidad del aire. ruido y vibraciones.- La evaluación de la calidad de aire, los niveles de ruido
y vibraciones deben realizarse, en función a lo descrito en el Plan de Trabajo, un monitoreo
ambiental como parte de la LÍnea Base deberá desarrollarse durante la etapa de
planificación del proyecto. Por lo cual, en este ítem deberán describirse los parámetros que
se evaluarán en el mon¡toreo, la ubicación de las estaciones de monitoreo y los criterios
considerados para su ub¡cac¡ón de acuerdo a la normatividad ambiental vigente (ó

normativa referencial para el caso de vibraciones).

El laboratorio encargado de realizar los muestreos y análisis correspondientes deberá

contar con las metodologías de análisis acreditadas por INACAL y deberá adjuntarse el

certif¡cado de calibración de los equipos utilizados en el monitoreo ambiental.

Se deberá adjuntar el plano de las estaciones de mon¡toreo y consignar su ubic¿ción en
coordenadas UTM Datum WG584, considerando tanto las estaciones de monitoreo para
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la caracterización de la calidad de aire y ruido, asÍ como las contempladas en el Programa
de Monitoreo del Plan de Manejo Socio Ambiental

- F¡siografía.- Se deberán describir las unidades f¡siográficas sobre las cuales se emplaza el
AID del proyecto, precisando además las condiciones ambientales del área que fomentan
el desarrollo de estas unidades. Se deberá adjuntar un mapa fisiográfico del área a escala

adecuada.

- Ljnidades Paisajísticas.- ldentificar y detallar los aspectos que conforman el paisaje natural.

- GeologÍa.- 5e describirán las características geológicas, considerando la distribución de las

formaciones geológicas reconocidas princ¡palmente por el lnstituto Geológico Minero
Metalúrgico (INGEMMEÍ), en su Carta Geológica Nacional. Además, se deberá precisar
las formaciones estratigráficas, fallas geológicas, fracturas, desplazamientos y pliegues
(deformación tectónica), se debe describ¡r la geodinámica externa y sus procesos
(determinar los peligros exrstentes y las zonas de riesgos de desastres); en función del AID
y adjuntar un mapa geológico a escala adecuada.

Realizar un estudio geomecánico de los suelos (geotecnia), determinando Ia capacidad
portante del suelo y su relación con el proyecto.

- Geomorfología.- Comprenderá la descripción de las caracterÍst¡cas geomorfológicas,
describiendo sus princjpales unidades y procesos morfo dinámicos en el AID (inundaciones,
huaycos, erosiones, deslizamientos entre otros procesos), consjderando las zonas de mayor
o menor estabil¡dad y riesgo físico frente a las obras del proyecto. (las que deberán señalarse
según la progresiva y coordenadas UTM Datum WGS84). Se podrá emplear información
del terreno, bibliográfica, interpretación de cartas topográficas y, fundamentalmente,
imágenes de satél¡te con antigúedad no mayor de dos (02) años.

Asimismo, se determinará el riesgo físico, definido por sitios vulnerables en el área de
influencia del Proyecto e identificac¡ón de las áreas crÍticas (zonas de deslizamiento,
derrumbes, hund¡m jentos, etc.).

- Sismicidad.- Realizar la descripción de las zonas de riesgo sísm¡co en la zona de ejecución
del proyecto.

En caso corresponda, deberá comprender una descripc¡ón de las propiedades mecánicas e
hidráulicas del suelo y medio geológico de la zona donde se emplazarán las estructuras
civiles en el cauce de los cuerpos naturales de agua, tales como: cimentac¡ones, zapatas y
pilotes de los puentes.

- Suelo.- Se presentará las características edáficas de los suelos delAlD del proyecto, teniendo
en cuenta las características físicas, químicas y orgánicas del suelo, mediante el muestreo
respect¡vo, previo al inicio de actividades. As¡mismo, realizar una comparación de los
resultados del muestreo con la normativa nacional vigente (Decreto Supremo N" 002-2013-
MINAM, Decreto Supremo N" 002-2014-MlNAlVl).

- Cuando haya presencia de sedimentos en los cuerpos de agua, se deberá incluir una
caracterización de dichos sedimentos y las estac¡ones de muestreo se deberán ubicar en los

mismos puntos empleados para la calidad del agua (previo a la ejecuc¡ón de las a«ividades);
asimismo, los resultados de los parámetros evaluados se deben comparar con estándares
internac¡onales reconocidos.
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Clasificac¡ón taxonóm¡ca de los suelos: Se utilizarán los lineamientos del Manual de

Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, USDA 1993) y para clasificar los suelos se

utilizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 2006), indicando las categorías: orden y sub

grupo. Adjuntar mapa a escala adecuada.

La Capacidad de Uso Mayor (CUM): se describirá siguiendo las disposiciones del

Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor aprobado por D.S.

N'017-2009-AG o la norma que la sustituya, precisando las categorÍas sobre las cuales se

emplaza el proyecto y sus componentes (puente, accesos, defensas ribereñas, etc.).

Adjuntar mapa temático a escala adecuada.

- tJso actual de la tierra.- Se descr¡birán los usos actuales del terreno, siguiendo las pautas o
criterios establecidos por la Unión Geográfica lnternacional (UGl) y se elaborará un mapa

de uso de la t¡erra. Este mapa mostrará la distribución de la población y los distintos usos
que se da al territor¡o, clasificados según una base descr¡ptiva y cualitativa. Asimismo,
deberá precisar si existen conflictos por el uso del suelo y cuál es su relación con el proyecto.

- Hidrologíe e Hidrografía.- Comprenderá la descripc¡ón de las características hidrológ¡cas en

el AID y se deberá identificar y describir las cuencas y microcuencas hidrográficas,
incluyendo fuentes de agua lent¡cas y dinámicas, en base a la información de la Autoridad
Nac¡onal del Agua. Adjuntar mapa a escala adecuada y su toponimia en la zona del
proyecto.

En caso el proyecto contemple la construcc¡ón, rehabilitac¡ón y/o mejoramiento de puentes,
la información deberá centrarse en los caudales medios, crecidas y sentidos de

escurrimiento, los periodos de retorno adecuados a la dimensión del proyecto, a sus

obras y a la información disponible. Se debe considerar en el análisis información relevante
sobre los eventos climatológ¡cos extraordinarios según corresponda. Trabajar con series

hldrológicas mayores de 50 años, y en el caso que no ex¡stan información suf¡ciente se
proyectará dicha series h idrológicas mediante metodologías validadas.

- Calidad de Agua.- La evaluación de la calidad de agua deben realizarse, en función a lo
descr¡to en el Plan de Trabajo, un monitoreo ambiental de control, como parte de la Línea

Base deberá desarrollarse durante la etapa de plan¡ficación del proyecto. Por lo cual, en
este ítem deberán describirse los parámetros que se evaluarán en el monitoreo, la ubicación
de las estaciones de monitoreo y los criterios considerados para su ubicación; conforme se

establece el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos
Superficiales aprobado mediante R.J. N'010-2016-ANA, así mismo para la Clasificación de
los cuerpo naturales de agua establecida por la Autoridad Nacional del Agua y la

determ¡nación de los parámetros de evaluación de calidad de agua en concordancia con el

Decreto Supremo N' 01 5-201 S-M¡NAM.

El laboratorio encargado de realizar los muestreos y análisis correspond¡entes deberá contar
con las metodologÍas de análisis acreditadas por INACAL y deberá adjuntarse el certificado
de calibración de los equipos utilizados en el monitoreo ambiental.
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Se deberán mencionar los potenciales fuentes de contam¡nación (natural, antropogénico,
etc.) de los recursos hídricos exilentes en el AID del proyecto.
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5e deberá adjuntar el plano de ubicación de las estaciones de mon¡toreo y cons¡gnar su
ubicación en coordenadas UTM Datum WGS84, considerando tanto las estaciones de
monitoreo para la caracterización de la calidad de aire, ruido y agua, así como las
contempladas en el Programa de Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental.

b) Ltnea Base Biológica

La descripción de este Ítem debe considerar lo sigu¡ente:

- Formación Ecológ¡ca.- Se deberá identificar y describir las zonas de vida según Holdridge y
elaborar el mapa temático respectivo a una escala adecuada en el cual se aprecie la
delim¡tac¡ón del AID del proyecto.

- Flora silvestre.- Se deberá identificar las unidades con vegetación presentes en el área de
influencia del proyecto y describir las comunidades o formaciones vegetales presentes en
el AID consignando su ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS 84) en un mapa
temático presentado a escala adecuada. Consignando los nombre comunes y c¡entÍficos de
las especies.

lndicar s¡ en e¡ AID existen especies de flora consideradas contempladas en alguna categoría
de conservación por la legislación nacional y/o ¡nternac¡onal (apéndices de la Convención
sobre el Comercio lnternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES

y Lista Roja de la Unión lnternacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos

Naturales - UlCNf . Presentar material fotográfico de las especies identificadas.

- Fauna silvestre.- Se describirán las especies de fauna que se encuentran en el AlD,
susceptibles y no susceptibles a ser ¡mpactadas por las actividades propias del proyecto, así

como la existencia de especies endémicas y las incluidas en alguna categoría de

conservación por la legislación nacional y/o internacional (Apéndices de la Convención
sobre el Comercio lnternac¡onal de Especies de Fauna y Flora Silvestres - CITES y Lista Roja

de la Unión lnternacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales -
UICN). Presentar material fotográf ico de las especies identilicadas.

- Ecosistemas Acuát¡cos.- Los procesos biológicos en los ecosistemas acuáticos, son una

expres¡ón de las cond¡c¡ones físicas y quÍmicas, que se producen en la columna de agua y
sedimentos, modulados por factores forzantes externos. De este modo, cualquier cambio
en el comportamiento de ambas matrices, generará cambios en la compos¡ción y
abundancia de las comunidades acuáticas. Por ello se deberán realizar las evaluaclones con
el objetivo de monitorear los impactos en algunas variables como:

Producción pr¡maria en la columna de agua: El nivel de producción primaria o estado tróf ico

es un buen indicador, se determina genéricamente a través de la concentración de los
pigmentos fotosintéticos (ej. Clorofila a), o bien, mediante la transparencia del agua
med¡ante el disco Secchi.

Composición y abundancia de peces mar¡nos: Este grupo de especies son indicadoras del

estado trófico del humedal y del grado de conectividad con el mar.

a Apllca tanto pan flora como para fauri¿ (http/ ,lww.¡ucnredl¡st.orgü
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Comunidades Campesinas (CC): Se deberá mencionar las CC que existan en el AID del
Proyecto, a qué grupo étnico pertenecen, uso del idioma nativo, tipo de asentamiento
(nuclear o disperso), estacionalidad del asentam¡ento, patrones culturales (vestimenta,

comida, rel¡g'ón, salud y medicina tradicional, entre otros temas relevantes), el número de
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Composlción y abundancia de la avlfauna: La caracterización de la avifauna en grupos
funcionales, dependiendo de sus hábitos alimentarios (ej. herbívoros, piscivoros), permite
evaluar los flujos de energía dominantes en el humedal.

Perlodos hidrológicos extremos: Corresponden a condiciones de estiaje y crec¡das,
identificadas en el hidrograma especifico de cada ecosistema acuático a analizar.

- Áreas Naturales Protegidas.- Se debe prec¡sar que el proyecto y/o sus componentes no se

emplazarán sobre Áreas Naturales Protegldas, Zonas de Amortiguamiento o Áreas de
Conservación Regional.

c) Linea Base Social

La descripción y análisis del medio soc¡o económ¡co y cultural deberá enfocarse sobre los

centros poblados, localidades, viviendas dispersas, comunidades campes¡nas y/o nativas,
otros que conforman el AlD. Todas las afirmaciones deberán estar sustentadas
técnicamente.

Se tomará en consideración información secundaria y en caso de no contar con dicha
información se deberá recurr¡r a información primaria para describir las condiciones sociales

y culturales del AlD. La información primaria será levantada de forma directa en la zona del
AlD. Para levantar la ¡nformación pr¡maria en campo se puede hacer uso, sin ser restr¡ctivos,
de una seria de herramientas como: Entrevistas semiestructuradas, Fichas locales.

Encuestas, Grupos focales, Reg¡stro fotográfico, Mapa de recursos o algún otro de
herramientas que consideren adecuado para caracterizar el AID del proyecto.

La información secundaria deberá ser recabada de todas las fuentes disponibles:
bibliotecas, municipalidades, dependencias del Estado (Salud, Educación, Policía, lNEl, etc.),
ONGs, universidades, lnternet, entre otros. Esta información deberá ser adecuadamente
citada. Esta información, deberá ser actual, es decir, que no tenga más de 5 años de
antigüedad.

Para la elaboración del medio socio económico y cultural se deberán presentar los temas
comparando la información de cada centro poblado y realizando el análisis respectivo. En. .,

caso de no ex¡stir centros poblados se deberá realizar la identificación de los temas
aplicables a los pobladores residentes en el AlD, incluso cuando sean estas poblaciones

dispersas. A continuación se presenta los temas que deberán considerarse, para cada
proyecto.

- Demografía: Se deberán desarrollar las características demográficas de las poblaciones

asentadas principalmente en el AID del proyecto. La información puede obtenerse a través
de fuentes secundarias oficiales (lNEl, Gobiernos Locales, otros), o d¡rectamente del
levantamiento de información en campo (entrevistas, encuestas u otros). Se debe presentar
y analizar el total de la población del AlD, según sexo y edad. lgualmente, describir las

condiciones de la migración local, especÍficamente ¿De dónde vienen los inmigrantes? y

¿Hac¡a dónde migra la población local?, ¿Cuáles son los motivos para migrar? ¿Qué grupos
migran más (edad y sexo)?



w@
comuneros activoypasivos y los límites de sus jur¡sdicciones. Todo ello, con mayor énfasis
para las comun¡dades del AlD.

- Educación: 5e debe presentar Ias instituciones educativas existentes, describiendo nombre,
gestión, nivel, forma, estado, lengua predominante de la zona, número de alumnos,
profesores y secc¡ones. Se recomienda ut¡lizar el enlace del MINEDU:

http://escale. minedu.gob.per'web/¡nicio/padron-de-¡iee. lgualmente, descrjb¡r la

infraestructura educativa, servicios básicos y problemática de las inst¡tuciones (de no
encontrar fuentes secundarias se puede utilizar entrevistas con los responsables de las

instituciones, registro fotográfico, f¡cha local, otro). lndicar las distancias, en metros, de las

instituc¡ones respecto al proyecto (usar el enlace "Mapa de Escuelas":

http://sigmed. mined u. gob. pey'ma paeducativcy').

- Salud: Deberá presentar aspectos relacionados a la oferta de Salud, indicando los centros
de salud que existen en las localidades del AID y su distancia, en metros, respecto al
proyecto. Se recomienda utilizar el enlace: http:/Arvww.geominsa.minsa.gob.per'geom insa/;

también presentar el nombre, tipo y clasif¡cación del establecimiento de salud, responsable
de la DISA/DIRESA, M¡cro red, material del establecimiento, servic¡os básicos, otros; también
pueden aplicar entrevistas, fichas locales. registro fotográfico, otros. F¡nalmente, presentar
las princ¡pales causas de morbiljdad (enfermedades más comunes), mortalidad (de qué se

muere la población), condiciones de la infraestructura, equipo, mobiliario y equipo técnico,
asÍ como otros establecimientos donde se at¡enden, principales problemas de los

establecimientos y uso de medicina trad¡cional. Para este caso, se deberá tener en cuenta
la ¡nformación proveniente de fuentes oficiales del Minister¡o de Salud, así como de
entrevistas a los responsables del establecimiento.

- Vivienda y servicioq básicos: describir las cond¡ciones de las viviendas del AlD, así como el
material de las viv¡endas, distancia al proyecto, estado de las mismas (propias, alquiladas,
otros); de no encontrar información secundaria se deberá levantara la información
aplicando entrevistas a autoridades locales, fichas locales, encuestas, registro fotográf¡co u

otro medio. También debe describir las condiciones generales de los servicios básicos
(energía eléctrica, agua potable, desagúe, otros) o medros alternativos de servicios; se

deberá levantar información a través de entrevistas a autoridades locales, fichas locales,

encuestas, registro fotográfico u otro medio.

s 
En elos TdR se está torn¿ndo la def¡n¡ción que rianeja el ¡nfituto Nacional de E tad¡ (a del Peú, par¿ der¡n¡r h PEA.

6 Tomado de su páglna web: htF,s//www.mef.gob.per'eymapasderobreza/metodos-para-med¡r-¡a-pobreza, revlsadá el

o3n2no17.
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- Economía y pobreza: Se deberá describir a la Población Económ¡camente Activa (PEA)

comprendida entre los 15 años a máss, que se encuentra trabajando o en busca de empleo
en el AlD. También se debe presentar el jornal y salario de las diferentes activ¡dades

económicas. La información de la PEA para el AlD, se no contar con fuentes secundar¡as se

podrá levantar información pr¡maria a través de entrevistas, fjchas locales o encuestas.

Respecto a la pobreza, existen diferentes metodologías para la medición de la pobreza, el
M¡nisterio de Economía y Finanzas (MEF) identifica metodologías de medición de la pobreza
monetar¡as, no monetarias e integradas6; sin embargo, para el presente Estudio se deberá
contemplar la metodología que se ajuste mejor para describir las condiciones de
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vulnerabil¡dad del AlD. La información secundaria debe ser obtenida de fuentes oficiales
como el lNEl, M¡n¡sterio de Economía y Finanzas o Ministerio de Desanollo e lnclusión social.
Todas las fuentes utilizadas para describir la Pobreza. Esta informac¡ón lo puede levantar a
través de encuestas, entrevistas, f¡chas locales, otras.

Se deberá caracterizar las principales fuentes de agua (elaborar

un inventario de las fuentes) y sus usos sociales dentro del AlD, así como los conflictos en
torno a su disponibilidad. Los usos pueden ser para consumo humano, actividades de riego,
uso agropecuario, cadenas productivas, otros; para ello, levantar información a través de
entrevista locales, encuestas, fichas locales, observación participante, registro fotográfico,
otras. También, se debe describir la tenenc¡a y superpos¡ción de actividades económicas y
derechos sobre la tiena dentro del AlD, asÍ como conflictos relacionados sobre estos
aspectos. Adic¡onalmente, se debe triangular esta información con la capacidad de uso
mayor de la tierra para un mejor análisis; para ello, Ievantar información a través de
entrevista locales, encuestas, fichas locales. observac¡ón participante, registro fotográfico,
otra5.

Transporte y comun¡cac¡ones: Deberá describir y analizar las condiciones de las vÍas locales
(como puentes) y el servicio de transporte que actualmente se ofrece en la vÍa de acceso, a
través de una tabla resumen de las rutas que conectan las localidades del AID entre sí. AsÍ

mismo, se deberá referir: Número de unidades, frecuencia, horarios y costos de pasaje.

También, se deberá realizar un análisis de las principales def¡cienc¡as del sistema de
transporte, incluyendo una descripción de los accidentes más frecuentes y cómo afecta el
acceso a otros servicios públicos (salud, educac¡ón, etc.), todo ello sobre la base de
entrev¡stas a profundidad a empresarios transportistas y encuestas a la población.
lgualmente, para ident¡ficar y describir las carreteras, caminos y otros ub¡cados en el Al,
usar el link del MTC: http://mtcgeo.mtc.gob.pe^^/ebsitetuiall /viewer. htm. Finalmente, se

debe presentar ¡a descripc¡ón de cada uno de los medios de comun¡cación ex¡stentes en el
A¡D como radio, televisión, med¡os escritos, teléfono, radiofonÍa, lnternet y otros. Si no se
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- Act¡vidades económ¡cás: Se debe describir las actividades productivas en las que se ocupa
la población del AID del Proyecto, enfatizando las fortalezas y debilidades de aquellas que
ocurren con mayor frecuencia. Para ello, levantar información a través de entrevista locales,
encuestas, fichas locales, observación part¡cipantes, registro fotográfico, otras. De manera
referencial, las actjvidades que podrían encontrarse son:

- Agricu¡tura: 5i ex¡sten activ¡dades agrÍcolas, se tendrá que explicar el tipo de agricultura
que existe (intens¡va o extensiva; orientada al mercado o de autoconsumo; de regadío
o de secano), princ¡pales cultivos y producc¡ón promed¡o por hectárea, calendarío
agrícola y comercialización de productos (mercados, ferias, otros).

- Ganadería: 5i existe act¡vidad pecuaria se deberá incluir principales tipo de ganado,
razas, organización de la mano de obra familiar y extra fami¡iar, cantidad de animales
promedio, productos aprovechados (carne, lácteos, etc.) y comerc¡alización (mercados,

ferias, otros). En cuanto al uso de recursos naturales, se deberá incluir las principales

fuentes y usos del agua, acceso y uso de pastos naturales y recursos forestales.

- Comercio: Las actividades comercíales también deberán ser descritas, abordando los

tipos de comerc¡o ex¡stente y su nivel de presencia en Ia zona. Para Ia descripción de
esta actividad, es ¡mpresc¡ndible, la visita a campo, la observación y la realización de
entrevistas a profundidad con informantes calificados.
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- lnstitucionalidad Local y Regional: Se deberá ¡dentificar y analizar las ¡nst¡tuciones y

organ¡zaciones más importantes del AlD, su estructura organizativa, funciones y

competenc¡as, tanto legales como reales, ¡nteracciones mutuas, fortalezas y debilidades,

todo ello sobre la base de información directamente recogida en campo (entrevistas,

encuestas, fichas de campo, grupos focales, registro fotográfico u otros). Estos puntos

deberán ser desarrollados para los siguientes sectores: Autoridades Locales (Alcaldes,

tenientes gobernadores, agentes municipales, .¡ueces de paz, etc.), Organismos efatales
(Agricultura, MIMDES, Salud, Educación, Fuerzas Armadas, Po¡icía Nacional, etc.),

Organizaciones consuetudinarias y de base (Comunidades campesinas, Comedores

Populares, Gremios, Comités de Vaso de Leche, Asoc¡aciones de Productores. Comité de
Regantes, etc.), ONG y organismos privados de cooperación que operan en la zona y otras
categorías que puedan ser identificadas en el AlD.

- Problemática local: Se deberá señalar y analizar los pr¡ncipales problemas sociales en los

centros poblados y localidades del AlD. Para ello, se debe obtener la ¡nformación a través
de entrevistas, encuestas, grupos focales, registro fotográfico, otros. Los temas que se

pueden analizar con los relacionados con Problemática social, Delincuencia y Seguridad
ciudadana (asaltos, abígeato, asesinatos, narcotráf¡co, entre otros), Conflictos sociales
(confl¡ctos por límite entre comunidades campes¡nas, distr¡tos, gremios de transporte,
concesiones mineras. entre otras).

Proceso de Participac¡ón Ciudadana

El Plan de Participación Cir¡dadana (PPC) se ingresará como parte del Plan de Trabajo, para

obtener la conformidad de la Autoridad Amb¡ental Competente; luego de la conformidad
se implementarán el PPC, en correspondencia con el Reglamento de Protección Ambiental
del Sector Transportes aprobado con D.S. N' 004-2017-MTC, el Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la lnformación Públjca Ambiental y Participac¡ón y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado por D.S. N' 002-2009-MINAM) y la

normativa sectorial referida a participación ciudadana en general.

En el marco del Plan de Participación Ciudadana, se presenta los mecanismos de
participación considerados predominantes para la fase de elaboración de la DIA:

lnformativa General
lnformativa Específica

De manera complementaria, el titular del proyecto podrá util¡zar, previa aprobación del PPC

por parte de la Autoridad Ambiental Competente, los demás mecanismos de part¡c¡pación
considerados en el D.S. N' 002-2009-MINAM y normativa de alcance nacional. A
continuación se detallan las características más resaltantes de los mecanismos de
participación a fin de que se evalúen aquellos más adecuados para este proyecto.

Re
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cuenta con información secundaria se podrá levantar información pr¡maria a través de

entrevista locales, encuefas, fÍchas locales, observación participante, reg¡stro fotográfico,

otras.
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a) Reunión lnformativa General

La Reunión lnformativa Generalt¡ene como objetivo presentar los resultados preliminares

de Ia DIA para aclarar dudas y preocupaciones e ¡ncorporar opin¡ones o sugerencias de la

población. Tamb¡én puede ser un mecanismo para presentar al titular del proyecto y
empresa consultora responsable del ¡nstrumento ambiental antes del inicio del trabajo de

campo. A continuación los aspectos más relevantes a tener en cuenta:

Convocatoria: Se deben desarrollar una convocator¡a activa con una anticipación mÍnima
de diez (10) dias calendario. La entidad que convoca es la consultora que elabora la DlA,
indicando los objetivos de la reunión. EI modo de convocatoria se debe realizar a través de
lnvitac¡ones escritas, comunicados en medios de mayor difusión (periód¡cos, radioemisoras)
además de afiches en lugares prlblicos y visibles para la asistencia de autoridades y
organizaciones sociales y población en general. La fecha, hora y lugar de la reunión se
propone en el Plan de Participación Ciudadana.

Presencia de Autoridad Ambiental Competente: La presencia de la Autoridad Ambiental
Competente no será obligatoria para la validación de la Reunión lnformativa General, sino
facultativa. Sin embargo, se requiere la presencÍa obligatoria de los especial¡stas de la
consultora y del representante del titular del proyecto.

Ejecución: considera la etapa de desarrollo de la reunión a fin de cumplir con los objetivos
de la actividad. En ese sentido, se presenta los pasos a seguir:

- Registro de As¡lentes (Lista de Asistencia).

- Apertura de la reunión (palabras de bienvenida de la autoridad local, Titular de
proyecto, consultora).

- Desarrollo de la reunión (exposición).

- Partic¡pación de asistentes (preguntas y respuestas).

- Acta (elaboración, lectura y firma del Acta).

- Cierre del evento (Palabras finales).

Productos: La reunión permite obtener un registro fotográf¡co, filmación de la reunión, Iista
de asistenc¡a, cargos de las cartas de ¡nvitación y el Acta correspondiente suscr¡ta por las
autoridades y, facultat¡vamente y de forma posterior, la transcripc¡ón de las intervenciones
de los asistentes. Los resultados de la reunión, se integran al Estudio de lmpacto Amb¡ental.

b) Reunión lnformat¡va Especlf¡ca

La Reun¡ón lnformativa Específica tendrá como objetivo explicar a los propietarios de los
predios afectados por el proyecto la magnitud de Ia potencial afectación y los mecanismos
de compensación que serán previstos a fin de aclarar dudas y preocupac¡ones e ¡ncorporar
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Con respecto a los recursos necesarios para la Reunión lnformativa General, la entidad
consultora que elabora la DIA debe contar con un panel adecuado para proyecciones, un
proyector multimedia, una laptop, equipo de sonido, cámara fotográfica y filmadora, los

cuales serán utilizados, donde las condiciones de la zona lo permitan, para un mejor
desarrollo del evento. Los mater¡ales que deberán d¡stribu¡rse entre los asistentes están
referidos a: folletos, afiches, resumen de los resultados obten¡dos, los aspectos más
importantes de la DIA y la Programación del Evento, todo ello según sea la necesidad y el
alcance de la act¡vidad.
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opiniones o sugerencias de la población. A continuac¡ón los aspectos más relevantes a tener
en cuenta:

Convocator¡a: Se deberá desarrollar una convocatoria activa con una anticipación mÍnima
de diez (10) días calendario. La entidad que convoca es Ia entidad consultora que elabora
la DlA, indicando los objetivos de la reunión y de la DIA. El modo de convocatoria se debe
realizar a través de lnv¡tac¡ones escritas a la población afectada, Comunicados en medios
de mayor difusión (periódicos, radioemisoras) para la asistencia de la población afectada,
además de Afiches en lugares públicos y visibles. La fecha, hora y lugar de la reunión se
propone en el Plan de Participación Ciudadana.

Presencia de Autoridad Competente: 5u presencia no será obligatoria para la validación de
Ia Reunión lnformativa Específica, sino facultativa. Sin embargo, se requiere Ia presencia

obligator¡a de los especialistas de la consultora (especialmente del especialista predial) y del
representante del tjtular del proyecto.

Ejecución: considera la etapa de desarrollo de la reunión a fin de cumplir con los objetivos
de la actividad. En ese sentido, se presenta los pasos a seguir:

- Reg¡stro de Asistentes (L¡sta de Asistencia).

- Apertura de la reunión (palabras de autoridades locales, DGASA, Titular de proyecto,
Consultora).

- Desarrollo de la reunión (exposición).

- Part¡cipación de asistentes (preguntas y respuestas).

- Acta (elaboración, Iectura y firma del Acta).

- Cierre del evento (palabras finales).

Con respecto a los recursos necesarios para la Reunión lnformativa Específica, la entjdad
consultora que elabora el estudio debe contar con un panel adecuado para un proyector
multimedia, una laptop, equ¡po de sonido, cámara fotográfica y filmadora, los cuales serán

utilizados, donde las condiciones de la zona lo perm¡tan, para un mejor desarrollo del

evento-

Los materiales que deberán distribuirse entre los asistentes están referidos a: folletos,
afiches, resumen de los resultados obtenidos del estudio y de los aspectos más importantes
de la DIA y la Programación del Evento, todo ello según sea la necesidad y el alcance de la

actividad. Para la realización de esta reunión se deberá contar con la definición del padrón
de afectados del proyecto y su ubicación espacial en el Plano Clave de afectaciones del
proyecto.

Productos: La reunión permite obtener un registro fotográfico, filmación de la reunión, Iista

de asistencia, cargos de las cartas de invitación y el Acta correspondiente suscr¡ta por la

población afectada y, facultativamente y de forma poster¡or, la transcripción de las

intervenc¡ones de los asistentes. Los resultados de la reunión, se inteqran a la DlA.

c) Resultados del proceso de Part¡c¡pación Ciudadana

Dentro del capÍtulo de Partic¡pación Ciudadana, se deberá presentar los resultados del
proceso del PPC. En este capítulo se debe describlr dónde se realizaron, qu¡enes as¡fieron,
qué mecanismos y metodologÍas se aplicaron, qué productos fueron obten¡dos y cuáles
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El capítulo de Participac¡ón Ciudadana debe considerar mínimamente el s¡gu¡ente

contenido:

- lntroducción.

- Objet¡vos generales.

- Objetivosespecificos.

- Esquema general del proceso de participac¡ón ciudadana.

- Caracterfsticas de los mecanismos participativos propuestos.

- Alcance de implementación del proceso de participación (Areas de lnfluencia).

- Grupos de lnterés identif¡cados en todo el proceso de participación.

- lmplementación de los mecanismos de participación.

- Resultados (Productos) de los mecanismos de partic¡pación.

- Lecciones aprendidas de todo el proceso de participación.

- Conclusiones de todo el proceso de participación.

La copia de las actas, registros de asistenc¡a, cargos de invitac¡ón, registro fotográfico,
formatos de preguntas y respuestas (escritas y/u orales), video, otros deberán adjuntarse en

los Anexos de la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios. La evaluac¡ón de dichos
documentos se tomará en cuenta para la validación del proceso de Participación

Ciudadana.

8. Plan de Afectac¡ones y Compensaciones - PAC

El plan estará centrado en la identificación de afectaciones prediales con el fin de minimizár
los impactos y garantizar compensaciones adecuadas. El titular del proyecto es el

responsable por la implementac¡ón del PAC. Los acápites que debe tener son los siguientes:

a) Conbrto Soc¡al
Se describirá la situación en Ia que se desarrollan las afectaciones (si se afectan cult¡vos,

negocios, cercas, granjas, etc.) teniendo en cuenta la ejecución del proyecto en relación

a los afectados, tomando en consideración en Anexo 3.

b) ldentificación de la totalidad de afectados en padrón de afectados y ubicarlos en un
plano clave.

c) Declaración Jurada del Titular del proyecto donde se ¡nd¡que textualmente que
garant¡zará la adecuada ¡ndemnizac¡ón de los afectados.
Esto de acuerdo al Decreto Legislativo N" 1 1 92, que aprueba la Ley Marco de Adquisición
y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado,

liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de

infraestructura.

-l
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fueron las preocupaciones, sugerencias, pos¡ciones y expectativas de la población durante
la aplicación de los mecanismos. lgualmente, se debe presentar las evidencias que reg¡stren
la ejecuc¡ón de los mecanismos aprobados en el PPC. Para mayor detalle respecto a la

información que se debe presentar por cada mecanismo, revisar las secciones donde se

detallan las características de los mecanismos y sus alcances a) y b). Dicho resultado se

deberá presentar además en formato digital en un CD o DVD; asimismo, incluir una copia
de la f¡lmación de las consultas, entre otros.
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d) Soluciones y alternat¡vas (Programas propuestos para b indemnizac¡ón de áreas
afeaadas).

e) Part¡c¡pac¡ón ciudadana (Reun¡ones lnformat¡vas Especfficas).

f) Cronograma y presupuesto para la ¡mplementac¡ón del PAC a nivel global y referencial.
g) Monitoreo y segu¡m¡ento para el cumplimiento Plan de Compennción.

Para la implementación del PAC, el Titular del proyecto será el responsable directo de gestionar

la liberación y transferencia de las áreas afectadas requeridas para la ejecuc¡ón del mismo. Para

este fin, se tendrá que lograr la ¡nscr¡pción def¡n¡tiva en reg¡stro públicos de las áreas afectadas y

que estas pasen a nombre del Estado, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Legislativo N'
1192. En caso de no existir afectaciones, no será necesario desarrollar todo lo indicado para el

PAC, pero en un acápite dedicado a las afectaciones prediales se deberá justificar la no existencia

de las mismas y comprometerse a través de una declaración jurada explícita en atender de manera

adecuada cualquier afectac¡ón predial no prevista que pudiera surgir en la obra.

9. Descripción de los Posibles lmpactos Ambientales
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Con base en la información desarrollada en los Ítems anter¡ores, señalar los principales
impactos ambientales y sociales que se est¡me generará en las diferentes etapas del
proyecto. La identif¡cación y evaluac¡ón de los impactos se deberá rea zar por cada etapa
del proyecto.

Esta evaluac¡ón se desarrollará de manera secuencial en las siguientes fases:

a) ldentif¡cac¡ón de impactos.- Consistirá en establecer y def¡n¡r todas las actividades que
involucren al proyecto y establecer los indicadores de cambio en cada uno de los
componentes ambientales (fÍsico - biológico) y sociales. (Ver Anexo 4)

b) Evaluación de impactos.- Se deberá realizar dicha evaluac¡ón de acuerdo a lo establecido
en el Plan de Trabajo.

La evaluación debe realizar a los impactos y efectos generados por el proyecto sobre el
entorno; es decir, impactos generados por la interrelación entre las diferentes etapas y
actividades del proyecto; y, los componentes ambientales (med¡o físico, biológico,
socioeconómico y cultural), para lo cua¡ se recomienda util¡zar una metodología establecida
y/o aprobada por el MINAM, o en su defecto aceptada internacionalmente.

Aslmismo, deberá considerar el uso de métodos cuantitativos aplicables, como el uso de
variables ambientales representativas para identificar los impactos ambientales; asf por
ejemplo, matrices causa efecto, matrices de ¡mportanc¡a, diagramas de integración o redes,

o alguna otra metodologÍa validada.

c) Descr¡pc¡ón de impactos evaluados.- Los impactos ambientales identificados y evaluados,
deberán ser descritos en función a las caracterÍlicas del ámbito del proyecto a f¡n de
establecer medidas de manejo, modificaciones y alternativas al diseño que contrarresten
los impactos.

Considerar, además de lo antes señalado, la evaluación y anális¡s de impactos ambientales
ocasionados por erosión hÍdrica, transporte de sedimentos, colmatac¡ón y socavamiento en
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la zona donde ubicaran las efructuras del puente que construirán en el cauce de los

cuerpos naturales de agua, durante la etapa de operac¡ón del proyecto.

Asimismo, se tomará como referencia la matriz de ubicación espacial de actividades y la

matriz de ubicación de impactos soc¡c.ambientales consignada en el Anexo 6.

Para la identificación de impactos ambientales, se debe partir de la caracterización del área

de influencia del proyecto. La caracterización expresa las condic¡ones actuales de la zona
sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar como el proyecto la

mod¡ficará.

10. ldentif¡cación y Evaluación de Pasivos Ambientales

Un pasivo es un impacto no m¡tigado. Este pasivo es considerado cuando afecta de manera
percept¡ble y cuantificable elementos ambientales naturales (físlcos y bióticos) y humanos
e incluso bienes públicos (infraestructura) como parques y sitios arqueológicos.

El pasivo ambiental del puente y accesos en estudio a ser evaluado, se l¡m¡tará a los procesos

de degradación críticos que ponen en riesgo la Infraefructura o sus accesos. sus

usuarios, las árealecosistemas y comunidades cercanas al derecho de vía.

Como referencia se presentan algunos pasivos amb¡entales:

- Suelos con derrame de residuos afálticos, hidrocarburos y derivados.
- Presencia de residuos sólidos que ocasionen contaminación de suelos, cuerpos de agua

y presencia de vectores.
- Mala conformación del suelo por una obra anter¡or.
- Aceites y grasas depositadas en la vía.

- Áreas auxiliares en abandono.
- Deslizamiento de los suelos por los DMES sin estabilidad de taludes.
- Revegetac¡ón mal ejecutada.
- Áreas degradadas por explotación de canteras, apertura de caminos de servic¡o,

campamentos, entre otros; que no fueron adecuadamente rehabilitadas.

Para la identificac¡ón y evaluación de los pasivos ambientales se deberá real¡zar las

siguientes act¡vidades:

- Se cons¡gnarán fotografías, con los pasivos registrados, indicando la ubicación mediante
coordenadas UTM (Datum WGS 84) e identificación de acuerdo al punto anter¡or.
Clasificar los pasivos amb¡entales en crÍtico y no crÍticos juf¡ficando esta clasificación.

- Esquemat¡zar los pasivos ambientales de la canetera evaluada. Para ello, deberán
presentar en un mapa a escala adecuada, los pasivos registrados indicando la ubicación.

- La ficha de caracterización que se utilizará será según el formato presentado en el Anexo
8.

Es ¡mportante clasificar los pasivos ambientales identificados por sus característ¡cas y

actividad del cual provienen.
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'I 1. Plan de Manejo Ambiental

Comprende las medidas de manejo ambiental que constituyen acciones de obligatorio
cumplimiento para la ejecución de la obra y para tal fin se deberá tomar como referencia la

siguiente estructura organizacional:

Residente de
o bra

Jefatura de
Asuntos
Sociales

Jefatura de
lnfraestructu ra

Jefatura de
Asuntos
Ambientales

Las medjdas a implementar para mitigar los ¡mpactos ambjentales identificados están
organizadas en programas que las jefaturas de Asuntos Sociales y de Asuntos Ambientales
deberán implementar en la obra. La jefatura de Asuntos Sociales se encargaría del Programa
de fuuntos Soc¡ales pr¡ncipalmente, sin embargo también deberá hacerse cargo de la

gestión soc¡al del proyecto y coordinar transversalmente estos temas con las diferentes
áreas de desarrollo de la obra. De otro lado la jefatura de Asuntos Ambientales se encarga
de los demás programas previstos en este acápite

a) Programa de Medidas Prevent¡va; M¡t¡gadoras y Correct¡vas

24
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Además de las medidas establecidas en función a los impactos identificados, establecer
r¡edidas respecto a lo s¡guiente:

- Medidas para el manejo de residuos sólidos y efluentes

- Medidas para manejo y control de vertimiento de efluentes.- Se debe realizar una
caracter¡zación de los efluentes domésticos (derivados de servicios higiénicos, duchas
y otros) y efluentes industriales (generadas en plantas de concreto, asfalto y otros),
precisando las fuentes de generac¡ón, volumen estimado, tratam¡ento (en caso
corresponda) y la ubicación de la disposición final en coordenadas UTM Datum
WGS84.

- Med¡das para el manejo de residuos sólidos.- Se deberá realizar una caracterización
de los residuos, considerando las categorÍas establecidas en la Norma Técn¡ca

Peruana 900.058 2005 Gestión Ambiental, Gestión de Residuos, Código de colores
para los dispositivos de almacenamiento de residuos; un volumen estimado a generar
para cada una de las categorías, medidas de minimización, segregación,
almacenamiento temporal (en caso corresponda) y disposic¡ón final de los m¡smos.

- Medidas orientadas a la reducción de los materiales que generen sedimentos al agua,
reducir o prevenir el transporte de sedimentos hacia áreas fuera de las instalaciones,
protección de los drenes o canales de escorrentÍa y canaletas y que fomenten técnicas
de creación de contornos, terrazas, reducción/m inimización de pendientes, límites de
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la velocidad de escorrentía e ¡nstalaciones aprop¡adas de drenaje que reduzca la

erosión en zonas act¡vas como inactivas.

Medidas de protección de los recunos naturales

Aprovechamiento del recurso hídrico.- Descr¡bir el régimen de aprovechamiento del
recurso hídrico desde la captac¡ón hasta el punto de entrega en el lugar de uso,
expresando caudales en m3A o l/s y, los volúmenes mensuales y anuales en metros
cúbicos.
Medidas orientadas a evitar o controlar los impactos ambientales por erosión hídrica,
transporte de sedimentos, colmatación y socavamiento en la zona donde ubicarán
las estructuras del puente que se construirán en el cauce de los cuerpos natura¡es de
agua.
Medidas destinadas a la protección de la flora y fauna del AID del proyecto, con
énfasis en la vegetación ribereña a retirar (desbroce), la fauna relacionada al recurso
agua y las especies protegidas por el Estado y por convenios internacionales, toda vez

que se hallan ¡dent¡ficado en la Línea Base Biológica.
Medidas de retiro y almacenamiento temporal de suelos orgánicos.
Procedim¡ento adecuado para el uso de las áreas auxiliares del proyecto.

Medidas para la conservación de ecos¡stemas acuáticos y evitar Ia afectación de la

calidad y cantidad del recurso hídrico.

Medidas de Seguridad Vial y Señalización Ambiental.- Señalización informativa ambiental
y de seguridad vial, temporal y definitiva, acciones de coordinación con autoridades locales,

medidas de respuesta ante posibles accidentes de tránsito que afecten a la población local.

b) Programa de Capacitación, Educación Ambiental y Seguridad Wal

Este programa tiene por objet¡vo sensibilizar y brindar los conocimientos a la población local

involucrada sobre temas relacionados al cuidado del medio ambiente, del manejo

sostenible de los recursos naturales y seguridad vial, así como fortalecer las capacidades del
personal de obra referente a los temas relacionados con el medio ambiente.

La Entidad Consultora deberá identificar el público a ser capac¡tado, el cronograma de

ejecuc¡ón y la metodología a emplearse, así como los temas a tratar, considerando los

siguientes temas:

- lnducción general (Seguridad y Medio Ambiente).
- Manejo de residuos sólidos, especialmente en relación a los desechos generados durante

la operación de la obra.
- Conservación, uso racional del agua y manejo adecuado de aguas servidas domésticas.
- Manejo y conservación de suelos.
- Seguridad y educación vial, identificación y reconocimiento de señales, prevenc¡ón de

acc¡dentes, etc.
- Salud ocupacional.
- Procedimientos ambientales específicos por tipo de actividad.
- Respuestas de emergencias y cont¡ngencias.
- ldentificación de riesgo y procedimientos específicos para el trabajo seguro.
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Se debe proponer el desarrollo de charlas dirigidas a los trabajadores que duren 10 a 15

minutos de manera diar¡a. As¡m¡smo, se debe plantear capacitaciones específicas con una

duración de I a 2 horas aproximadamente, según sea el eje temático y las característ¡cas

del proyecto v¡al dirigidas a los trabajadores y a la población local.

Los temas señalados, u otros que considere conven¡ente ia empresa consultora, tendrán
que ajustarse a la realidad social y cultural de la zona. Previamente, se indicará qué área

será la responsable del programa.

Para este programa se sugiere desarrollar las sigu¡entes medidas:

- ldentificar las posibles situaciones de emergencias

- Desarrollar los procedimientos específicos ante las distintas situaciones de emergencias
identificadas (Se deberá incluir el mecanismo de acción con la población local y
autoridades), entre los cuales se deberá considerar derrames de sustancias peligrosas,

evento c¡imatológicos adversos, sismos, ¡ncend¡os, accidentes laborales.

- Contar con una estructura organizativa (Señalar funciones y responsables de Ia

organización)

- lndicar los equipamientos básicos, individuales y colectivos, requeridos para la
prevenc¡ón y atención de emergencias.

- Señalar los equipos y procedimientos a fin de establecer una comun¡cación sin
interrupción entre el personal, las entidades correspondientes y la población que pudiera

verse afectada.

- Presentar un cronograma de entrenamiento. capacitac¡ón y simulacros prev¡fo para el
personal responsable.

d) Programa de Monitoreo y seguim¡ento

Este programa está orientado a verificar la eficacia de las medidas de mit¡gación, asÍ como
el cumplim¡ento de las normas de prevención ambiental.

Precisar los materiales y equipos a utilizar para la realización de los monitoreo; así como,
las normas que se empleará para su cotejam¡ento.

Los parámetros a mon¡torear deben guardar relación con los muestreados en línea base,
los cuales pueden ser alterados a consecuencia de las actividades del proyecto. Por lo cual,
se deberá alcanzar la siguiente información:
- Diseno del Programa de Monitoreo.
- Selección de los parámetros a monitorear.
- Selección de las estaciones de monitoreo. (criterios para la elección)
- Frecuenc¡a y cronograma de las mediciones.
- Metodología de los análisis.
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c) Programa de Prevenc¡ón de Pérd¡das y Cont¡ngencias:

Precisar los materia¡es y equ¡pos a utilizar para la realizac ón de los monitoreo; así como,
las normas que se empleará para su cotejamiento. El laboratorio encargado de hacer los

análisis conespondientes deberá estar acreditado por INACAL y deberá adjuntarse el

certificado de calibración de los equipos utilizados en el monitoreo ambiental.4
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Deberá adjuntar el plano de las estac¡ones de monitoreo y cons¡gnar su ubicación en

coordenadas UTM (Datum WGS84), donde se observen los componentes del proyecto, y,

de ser el caso comunidades o poblaciones aledañas al proyecto. lncluir una propuesta de

monitoreo durante el abandono del proyecto y post abandono (en caso requiera).

En lo que respecta al monitoreo de calidad de agua, se debe plantear el monitoreo en el

cuerpo receptor en la etapa de construcción del proyecto, teniendo en considerac¡ón lo

establecido en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos

Superficiales, aprobado por Resolución Jefatural N'01 0-2016-ANA. Se recomienda que el
primer punto de monitoreo se ubique 50 m aguas aniba y el segundo punto de monitoreo
200 m aguas abajo del puente, durante la etapa de construcc¡ón.

Sin perjuicio de lo establecido, se deberán desarrollar mon¡toreo de taludes, del adecuado
manejo y disposición de los residuos sólidos, manejo de efluentes domésticos, programa
de capacitación, educac¡ón ambiental y seguridad vial mediante el registro de parámetros
tales como cantidad de residuos generados y almacenados, número de campañas de
limpieza realizadas, frecuencia de mantenimiento de servicios higién¡cos, número de charlas
y campañas educativas realizadas, entre otros.

lndicando que su cumplimiento, así como el de todas las medidas establecidas en las

Medidas de Manejo Amb¡ental, son materia de supervisión por lo cual deberán reportarse
mediante informes periódicos a la Autoridad Ambiental Competente.

e) Programd de Asuntos Soc¡ales

El programa de asuntos sociales está d¡r¡gido tanto a facilitar la relación entre el Contratista
a cargo de la obra y las poblaciones locales, como a generar beneficlos a los pobladores (a

través de la generación de puestos de trabajo, la compra de productos locales, etc.).

Para el cumplimiento de estas funciones es necesar¡o una jefatura de Asuntos Socjales en

obra, independiente del tema ambiental, que reporte directamente al residente de obra o

equivalente acerca de la gest¡ón social del proyecto y coordine transversalmente estos

temas con las diferentes áreas de desarrollo de la obra. Para tal fin, se plantea el diseño y

ejecución de las siguientes med¡das como minimo:

i. Medidas de Relaciones Comunitarias

Está enfocado a resguardar la sostenibilidad social del proyecto. Al respecto se debe
cons¡derar ciertas medidas como la elaboración y cumplimiento de un código de conducta
para los trabajadores y subcontrat¡stas; segundo, el establecimiento de mecanismos de

comun¡cac¡ón e información entre la empresa y los pobladores; tercero, crear y aplicar
mecan¡smos de prevención y resolución de conflictos. Las medidas de Relaciones

Comunitarias propondrán mecan¡smos eficaces para la coordinación entre las diferentes
jefaturas de la obra.

ii. [trledidas de Contratación de lvlano de Obra Local no calificada:

Se implementarán mecanismos para la convocatoria, empadronam jento y contratación del

máximo posible de residentes locales.

vicem¡nlsterlo
de Transportes

27 J¡róñ Zonitos 1203
Uma, L¡ma 0l Peru

(s11) 61s-780

PERÚ
M¡nister¡o
de Transoortes
y Comunicaciones

f



w
iii. Medidas de monitoreo de deudas locales:

Tiene como objetrvo monitorear y supervisar el cumplimiento de los pagos de las deudas
que puedan asumir los trabajadores del contratista como de los subcontratistas, durante
las etapas del proyecto en los d¡st¡ntos negocios locales. El presente programa deberá
describir de qué manera y a través de qué acciones, dichos objetivos pueden ser logrados.

iv. Medidas de Participación Ciudadana:

Con el objetivo de facilitar la participación de la población local involucrada en la gestión

socio ambiental del proyecto de infraestructura, tanto en la fase de construcción como de

operac¡ón de la obra, a través de la generación de espacios de coordinación
interinstitucional y de acciones de vigilancia c¡udadana. Se definirán los mecanismos

participativos (detallar su ejecución, periodicidad, caracterÍst¡cas principales).

La pertinencia del uso de estos mecanismos, deberá ser evaluada por el titular del proyecto

de acuerdo a ¡as características del proyecto en ejecución, pudiendo ser complementados
con otros mecanismos que incidan en la participación ciudadana y que el titular del

proyecto considere adecuados, en el marco de lo dispuesto en el D.S. N" 002-2009-
MINAM.

A continuac¡ón se presentan algunos mecanismos, sin ser restrictivos, que podlan
proponerse:

Buzones de Sugerencias: Son instrumentos que buscan recoger las opiniones o sugerencias

de la población del área de influencia del proyecto a efectos de mejorar algún aspecto de

su gest¡ón. Para ello, eltitular del proyecto implementará en un lugarvisible y de fácil acceso

de la población, una caja o ánfora rotulada bajo el nombre de "Buzón de Sugerencias" y

deberá dotar de materiales para su registro (formatos de sugerencias, lapiceros, etc.)

Periódlcos Murales: Se trata de paneles informat¡vos que deberá habilitar el titular del
proyecto o la contratista a cargo de su ejecución, con la finalidad de transmitir información
de pr¡mera mano que perm¡ta dar a conocer a la población acerca del proyecto, de su

ejecuc¡ón, de su grado de avance, de sus ¡mpactos, pos¡tivos y negativos y de temas críticos
o sensibles para la población (como por ejemplo, la contratación de mano de obra local, la

provisión de bienes y servic¡os, los requerimientos del proyecto, el avance de obra, etc.). Así

mismo, deberán señalar un canal de contacto para la atención de la población.

Lfneas de atenc¡ón telefónica: Las líneas de atención telefónica buscan absolver dudas e
interrogantes de Ia población, recoger sus reclamos y gestronarlos, asf como proporcionar
¡nformación de forma ráp¡da y directa. Regularmente su uso está dir¡g¡do a proyectos de
gran envergadura y/o con impactos soc¡o-ambientales signif¡cativos. Dada la logÍstica que
requiere, su ut¡l¡zación se aplica mejor en lugares que cuentan con servicio regular de
telefonía.

Oficinas de Atención local: Se trata de espacios de atenc¡ón que buscan proporcionar
información, recoger y gestionar reclamos o aclarar dudas o preocupaciones de la

población local con relación a las act¡vidades del Proyecto. Las of¡cinas de atención local

deberán funcionar en el área de influencia directa del proyecto, a cargo del área de
relaciones comunitarias, contando con los debidos recursos logÍsticos para su debida
atenc¡ón.
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Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restaurac¡Ón de campamentos,

patios de máquinas, plantas de chancadora, plantas de concreto, planta de mezcla asfáltica,

depósitos de material excedente, los accesos a dichas instalaciones y otras áreas afectadas

por ensanchamiento de vÍa, estabilización de taludes, y otros que vayan identificándose en

el proceso de elaboración de la DlA.

Las áreas ut¡l¡zadas deben quedar libres de todas las construcciones hechas para facilitar el

desarrollo de sus actividades y de todo tipo de contaminación por asfalto, derrames de

combustibles, ace¡tes, lubr¡cantes, etc. 5e incluirán las acciones de restauración y/o

revegetación (de acuerdo a la informac¡ón de línea base) de |as diversas áreas afectadas, la

limpieza de escombros y de todo tipo de restos de la construcción, así como aquellos que

se hayan generado en los centros poblados.

La rehabilitación de las áreas utilizadas por las actividades del proyecto deberá considerar
las característjcas y condiciones previas al proyecto; así como, su potencial uso futuro.

Se deberá establecer las medidas necesarias que permitan validar la conformidad de los
propietarios de las áreas auxiliares con respecto a la manera en que dichas áreas les están
siendo devueltas. Se debe considerar la elaboración de actas de conformidad y proponer
los modelos de estas actas en las cuales firmen tanto ¡os propietar¡os de las áreas auxiliares
como los representantes de la empresa constructora que asuma la ejecución del proyecto.

fuimismo, se deberán establecer las medidas tend¡entes a verificar la cancelación de todos
los salarios de los trabajadores contratados y los proveedores locales de productos y
servicios por la empresa ejecutora de la empresa, de forma directa o ind¡recta
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Reunlones lnformativas: Se trata de reuniones real¡zadas entre el titular del proyecto, la

población, sus autoridades y representantes, a fin de dar a conocer un proyecto, actividad

o medida que pueda ocasionarles impactos en sus activ¡dades, modos de vida o el entorno

en el que habitan.

0 Programa de C¡ere

12. Cronograma de Ejecución

Presentar el cronograma de ejecución de las medidas de prevenc¡ón, mit¡gación, o
corrección de los impactos ambientales .Presentar esta informac¡ón en un diagrama de
Gantt. Adjuntar además el diagrama de Gantt del componente de ¡ngeniería del proyecto.

13. Presupuesto de lmplementación

Se deberá entregar el presupuesto establecido para la implementac¡ón del Plan de Manejo
Ambiental y acorde en el cronograma de ejecuc¡ón, elaborado en función a cotizaciones
generadas para las diferentes partidas que contemple el presupuesto. D¡chas cotizaciones
deberán ser solic¡tadas a por lo menos a dos (02) empresas que br¡nden los servicios
requeridos por el proyecto. El presupuesto deberá tener conformidad del titular del
proyecto o proponente.

e
4
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Autorizaciones y PermisosT

a) copia simple de los documentos que acrediten la titularidad de los propietarios de los
predios, individuales o comunales, a utilizar para áreas auxil¡ares (ficha reg¡fral, título
de propiedad, constanc¡a de posesión, u otro documento válido) y copia simple de DNr
de los mismos.
copia simple del inicio del trámite de plan de monitoreo arqueológico y/o certificado
de lnexistencia de Restos Arqueológ¡cos (CIRA) según corresponda.
Op¡nión Técnica Favorable, otorgada por Ia Autoridad Nacional del Agua.
copia simp¡e de la opinión Técnica previa vinculante para la extracción de material de
acarreo en los cauces naturales de agua, otorgada por la Administración Local del Agua
correspondiente.
Copia simple de la solicitud de delimitación de faja marginal a la Adm¡nistración Local
del Agua o Autoridad Admin¡strativa del Agua correspondiente.

b)

c)

d)

e)

15. Anexos

5e deberá ¡ncorporar toda la documentación complementaria del expediente

a) Plano de ubicación del proyecto.
b) Plano de área de influencia djrecta e indirecta del Proyecto.
c) Planos de los aspectos amb¡entales del proyecto.
d) Productos del proceso de participac¡ón ciudadana.

Todos los planos o mapas deberán estar en formato shape file, Kmz, y pdf

7 
Se debeá precisar clar¿m€nte que la5 aulor¡zac¡ones y/o perm¡sos requeridos por las in'ütucio¡es pública5 y/o privadas (p€rsonas

naturale5 o jurid¡cas) para el desarrollo del proyecto, induyendo los perm¡so5 de todas las ¡nstalacion6 auil¡¿res (Actas de
Autorización de Uso, Resoluc¡ones de Alcaldía) y otro6, son materia de supew¡s¡ón y fisGlizadón durante el de'ánollo del mlsmq
por lo cualelT¡tuhr del proyecto deberá (ontár estos docl¡ftentos antes del in¡c¡o de activ¡dades. sln embargq respecto de elos
se deberá present¿r s¡guienle inforñación:

Autoizactón de uso de los prop¡etariG de 106 predios a ulillzar para áreas auxili¿res.
Cop¡a s¡mple del Certlficado de lnexilenc¡a de Resto6 Arqueoló9¡co6 (CIRA) y de h Resoluc¡ón D¡redoral que aprueba el Plan

de Monitoreo Arqueológ¡co.
En caso correspondá, copia s¡mple de lá Autorizáción pára ocupar, útilizar o desviar lo5 cauces, riberas, fajas rnarg¡nales o lo5
embalses de las aguas, otorgada por el Adm¡nistr¿c¡ón Lo(al del Agua.
En ca5o coresponda, copÍa §mple de la Autorizac¡ón para el uso de fuentes de agJa para uso del pro)'ecto, otorgada por el
Adm¡n¡dración Lo@l del Agua (en el caso que el suminilro de agua al proyecto sea po¡ tercero6. deberá ¿djuñtar coñt¡ato
o convenio de sumlnistro de agua).

Y demás requisltoE propios de la etapa de ¡nstalac¡ón establec¡dos por otras autoridad6
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Anexo I de la Resolución Minister¡al que aprueba los Términos de Referencia con Clasificación

Anticipada de categoría I

TÉRMINOS DE REFERENCIA 3

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA EL MUORAMIENTO Y/O REHABILIACIÓN
DE CAMINOS PERTENECIENTES A LA RED VIAL VECINAL DE 5 A 50 KM DE LONGITUD

D¡rección General de Asuntos Socio Amb¡entales

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Julio de 2017
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I. ASPECTOS GENERALES

La Declaración de lmpacto Ambiental (DlA), deberá ser elaborada por una empresa consultora

registrada en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios de lmpacto

Ambiental del Servicio Nac¡onal de Cert¡ficación Ambiental para las lnversiones Sostenibles
(SENACE). fuimismo, para la elaboración del ¡nstrumento, se debe contar con un especialista

ambiental, especial¡sta social y especial¡sta en afectaciones prediales, en caso el proyecto

contemple alguna afectación predial. Todos los especialistas deben formar parte de la de la

empresa consultora, los cuales deben estar colegiados y habilitados.

1. Plan de Trabajo

2. Presentación de la DlAt

Una vez que la Autoridad Ambiental Competente comunique al Titular del Proyecto la

Conformidad del Plan de Trabajo, podrán iniciarse los trámites para la presentación de la DIA
y para ser adm¡tido a evaluación, debe contener todos los Ítems requeridos en los presentes

Términos de Referencia (TdR).

De la naturaleza de los proyectos para el mejoramiento y/o rehabilitac¡ón de camlnos
pertenecientes a la red vlal veclnal

De acuerdo al "Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial",
actualizado al 2013, se ind¡ca que la Red V¡al Vec¡nal o Rural está conformada por las

carreteras que constituyen Ia red vial circunscrita al ámbito local, cuya función es articular las

capitales de provincia con capitales de distrito, éstas entre si, con centros poblados o zonas

I 
El epediente podrá s€r directamente devuelto a la empresa consultora de incur.ir en alguno de lo5 sigu¡entes casos:

a) Si la ent¡dad consuhor¿ o h persona natural no se encuentÉ debldamente registrada en elSE¡JACE.

b) si el documento no lleva h firma de los profeslonales, coleg¡ados y habilitádq que hán elaborado el conten¡do de la DIA y

estén regjstrados en la empresa consr]llora.

c) S¡ el informe tiene contenido6 textuales de otras publ¡caciones sin h¿b€r s¡do dtados explícitamente 5e conslderárá plag¡o y.

sin perju¡(io de los procedimlentos admin¡strativos lnlernos a los que hubiere lugar, la DGASA podrá trasladar el caeo ante
INDECOPI por la vulnerac¡ón al dere(ho de autor.

d) S¡ el informe no respeta lá secuenc¡a establec¡da por elos Término6 de Referencra para la DIA (Anexo 2)
e) En (áso coresponda, si el ¡nforme no «enta con 106 do(umentos de @mpat¡billdad otorgado por el SERi¡ANP.

4
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El Titular del Proyecto debe presentar ante la Autoridad Amciental Competente, un Plan de
Trabajo de la DlA, con la finalidad de establecer los objetivos y el alcance técnico,
metodológico y geográfico en el cual se desarrolla el proyecto. El Plan de Trabajo (ver Anexo
'l) será remitido a la Autoridad Ambiental Competente para su conformidad. qu¡en contará
con un plazo de d¡ez (10) días hábiles, a partir de la recepción del documento, para la revisión

del mismo. La Autoridad Ambiental Competente puede recomendar, como parte de la

revisión, la modif¡cac¡ón de algunos aspectos del Plan presentado, que se verán reflejados en
la presentac¡ón de la DlA. El Plan de Trabajo tiene una val¡dez de seis (06) meses, pasado este
plazo deberá actualizar el Plan de Trabajo para solicitar nuevamente su conformidad
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de influencia local y con las redes viales nac¡onal y departamental o regional. Estas vfas están
determinadas por el clasificador de rutas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), cuya última actualización fue aprobada con el DS N" 0'l 1-20I6-MTC u puede
consultarse en Ia página web del MTC en el siguiente enlace:

http:/ /vww.mtc.gob.peltransportelcaminolrutas.html.

¡I. ELABORACIÓN DE LA DIA

A continuación se detalla los aspectos mín¡mos indispensables de la DIA correspondiente al
Mejoramiento y/o Rehabilitación de Caminos pertenecientes a la Red Vial Vecinal de 5 a 50
km de longitud.

El expediente debe ser redactado de manera clara y sintét¡ca en función a los presentes
Términos de Referencia.

Resumen Ejecutivo

5e recomienda que el Resumen Ejecutivo sea redactado en un lenguaje claro y si es posible

con ilustraciones. Contendrá una sÍntesis del proyecto que no exceda el 10% de la totalidad
del expediente sin contar anexos. Debe resumir los siguientes aspectos:

a) Descr¡pc¡ón del proyecto.
b) Principales impactos soc¡o amb¡entales del proyecto dentro de su ámbito de influencia.
c) Principales resultados del proceso de paft¡c¡pac¡ón ciudadana.
d) Medidas de manejo amb¡ental con las acc¡ones de m¡t¡gac¡ón, remed¡ac¡ón, mon¡toreo y

segu¡m¡ento.

Asimismo, se recomienda:

- De ser necesario, el resumen ejecutivo, podrá ser redactado ad¡cionalmente en la lengua

de mayor predcminancia del Área de lnfluencia del Proyecto.

- Adjuntar al Resumen Ejecutivo, mapas de ubicación del Proyecto; así como del Área de

lnfluencia, señalando ubicación de los componentes del Proyecto, y de ser el caso de

Comunidades Nativas; en coordenadas UTM-Datum WGS84 ya una escaia adecuada '

2. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración de la
evaluación preliminar

Los datos deberán consignarse de la s¡gu¡ente manera

a) Proponente:

- Razón Social:

- Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)

- Domic¡l¡o legal:

- Calle y Número:

- Distrito:

- Provincia:

- Departamento:

- Teléfono:

- Correo electrónico:

1
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Cuadro de Profesionales: cada profesional deberá adjuntar su cert¡ficado de habilidad
profesional.

Nombres

v
Apell¡dos

Especialidad Profesión
Número de
colegiatura

Fecha de caducidad
de coleg¡atura

1 Ambiental lnq. Ambiental o carer¿ a fin
2 Social Pofesional en Ciencias Sociales

3 PAC lnq. CMI o Arqu¡tecto

b) ntubr o Representante Legal:

- Nombres completos:

- Documento de ident¡dad N':

- Domicilio:

- Teléfono:

- Correo electrónico:

- Copia de la vigencia de poderes del representante legal

3. Marco Legal

Se debe considerar el marco legal general vigente que rige para la protecc¡ón del ambiente
en los proyectos. Sustentar que las normas se encuentran acorde a la aplicación o
particularidad de cada Declaración de lmpacto Ambiental.

4. Descripción del Proyecto

d Ub¡cac¡ón polit¡ca y geográfica

Se señalará la ub¡cación política (¡ndicando el distrito, provinc¡a y departamento), describiendo
su ub¡cación geográf¡ca en coordenadas en el Sistema Universal Transversal Mercator (UTM

Datum WG584), zona correspondiente y unidades hidrográficas (cuencas, subcuencas). Se

adjuntará la cartografía respectiva a una escala adecuada. ). Se deberá considerar el shape file
georreferenciado en el cual se observe el trazo de la vía, el ancho del derecho de vía, las
progresivas y s¡ encaso se superponga a un ANP, ZA o ACR se deberá caracterizar cada
componente a ser intervenido. Asimismo, se deberá elaborar un mapa temático de ubicación,
el cual deberá ser elaborado de acuerdo al formato modelo adjunto:

Ubicación Polruca Tramo Progreslv¿
Coordenadas UTN, WGS 84 - Zona)

Este Norte
Departámento (s),

prov¡nda (s), d¡str¡to (s) y
cenrros poblado (s)

Consider¿r cifras con dos decirn¿le9

'Area Natur¿¡ Protegada (ANP) o su Zona de Amort¡guamiento, en los casos en lo5 cual6 el tramo en su total¡dad no se

enqrentre al iñte or del ANP y su ZA, se deberá especlic¿r ádemás cuáles o cuales son los sectores que 5¡ 5e encuentr¿n al
lnterior, eñalando las coordenadas de in¡c¡o y f¡n de cada uno de estos.

b) Caraderíst¡cas Técn¡cas del Proyecto

Se deberá describir, en lo que corresponda, las caracterÍl¡cas técnicas del proyecto actuales
y proyectadas (p.e: ancho de plataforma, longitud de la vía, ancho de derecho de vía, tlpo de
pavimento, velocidad directriz y otros) así como los requerim¡entos físicos y humanos. Se

6
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deberá indicar el tiempo de vida útil del proyecto. monto estimado de inversión y, presentar

el cronograma de ejecución del proyecto. Para lo cual como mínimo deberá completarse la

siguiente información:

- Clasificación de la carretera.

- Tipo de pavimento.

- Ancho de la calzada.

- Ancho de bermas a cada lado.

- Pendiente máxima.

- Ancho y altura de cuneta.

- Velocidad directriz.

- Radio mínimo y máximo.

- Máximo sobreancho.

- Radio en curvas horizontales y de vuelta.

- Bombeo de calzada.

- Ancho de derecho de vía.

- Descr¡pción de las obras de arte y drenaje: Ubicación y descripción del tipoydiseño
de cada obra de arte y drenaje (cunetas, alcantarillas, pontones, zanjas de coronación,
etc.; incluyendo obras en quebradas secas, considerando los caudales máximos y
precipitación para eventos hidrológicos extremos).

- Ubicación (progresiva) de sectores de corte de material suelto o frjo.

- Ubicación (progresiva) de sectores de relleno y elevación de rasantes.

- Puentes.2

- Áreas de servicio.

- Describir secuencialmente las dist¡ntas etapas del proyecto, precisando su respect¡vo
cronograma.

- Precisar s¡ existe la necesidad de emplear explosivos u otro tipo de material que cumpla
con una función similar, indicar sus cantidades y su manejo.

- Precisar si existen ¡nfraestructuras antes del proyecto, y de ser el caso realizar una
descripción de ellas; así como, presentarlas en planos o mapas a una escala adecuada.

- Precisar las alternativas identificadas para el presente proyecto; asimismo, describir el
análisis de la alternat¡va seleccionada y los criter¡os utilizados para dicha selección
(sustentar los criterios considerados).

Adicionalmente, se deberá presentar Ia información en un cuadro comparativo de las
características actuales y técnicas del proyecto vial, según Anexo 7.

c) Descripción de las Actividades

EI titular del proyecto deberá presentar en el expediente los aspectos que a cont¡nuación se

describen:

Replanteo Topográf!co

2 
En caso el proyecto contemple deñtro de sus activ¡dadet Ia conlrucción, rehab¡l¡tación y/o me¡oramiento de puenlet deberá

considerar todo lo ¡ndicado en los TdR para Puentes Carrozables.
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ldentificación de las áreas auxiliares del proyecto.3

Movilización de equipos y maqu¡narias.
Otras actividades preliminares que correspondan.
En caso el proyecto o alguno de sus componentes se encuentran al interior de un ANP y/o
su ZA, se deberá adjuntar además la siguiente información:

- Ofic¡o e lnforme técnico, mediante el cual el Serv¡cio Nacional de Áreas Naturales

Protegidas por el Estado (SERNANP) otorgó Compat¡bilidad y establece los

alcances y condic¡onantes de la misma (área de Compatibilidad).

- Expediente presentado por el Titular del Proyecto, al SERNANP, para solicitar
Compatibilidad.

- Mapa temático, en el cual se pueda diferenciar el proyecto, sus componentes y

el área para la cual SERNANP brindó compatibilidad.

¡i

De las fuentes de abastecimiento de agua y su disponibilidad para atender las demandas
de la etapa constructiva y disposición final de aguas residuales (efluentes domést¡cos y
efluentes ¡ndustriales) (Anexo 4).

Explanaciones (ubicac¡ón según progresivas y volúmenes según tipo de material y origen).
Desbroce (ubicación, superficie y caracterÍsticas ambientales).
Extracc¡ón de material para la obra (Volumen total).
Balance de Materiales (Anexo 4).

Construcción de pavimento (sub base, base, tratamiento superficial bicapa).
Transporte de materiales.
Obras de arte y drenaje.
Descr¡b¡r y caracterizar las instalaciones auxiliares: Canteras, DMEs, Campamentos, Patio

de máquinas u otros (detallar ubicación, lado, área, capacidad, volumen a disponer,
volumen a explotar, volúmenes a conformar correspondientemente para cada uno de
ellos). En función a los contenidos establec¡dos en los Anexos 4 y 54. Cabe precisar que
las áreas auxiliares (excepto canteras y plantas de chancado que se ut¡lizarán o
aprovecharán en épocas de estiaje), se deberán ubicar fuera de la Faja Marginal de los

cuerpos naturales de agua, ten¡endo en cons¡deración los criterios de delim¡tación de la
faja marginal efablecido en la Resolución Jefatural N'332-2016-ANA "Reglamento para

la Del¡mitación y Mantenimiento de Fajas Marginales".
Describ¡r los procedimientos para la disposición de material excedente en los Depósitos
de Material Excedentes (DMEs) y para la extracción de material en canteras (para el caso

de canteras coluviales y aluviales, deberán tomar en consideración el proced¡miento
indicado en la Resolución Jefatural N'423-201 1-ANA "Lineamientos para emitir opinión
técnica previa v¡nculante sobre autorización de extracción de material de acarro en cauces

naturales").
Descrjb¡r del flujo de residuos (sólidos y líquidos), sustancras pel¡grosas, emisiones
atmosféricas, generación de ruido y vibrac¡ones, así como la gestión de los mismos.
Detallar la infraestructura de servicios, vías de acceso y rlaterias primas e insumos (T¡po

de recursos naturales, materia pr¡ma, insumos quÍmicos).

3 Conesponderá s¡empre y cuando el p.oyecto impl¡que h lnstahción de áreas aux¡liares corno ol¡cinat phnta de alaho, de

concreto, DME. Canter¿s, entre otros.
a Core5poñde.á siempre y cuando el p.oyecto impl¡que la insl¿lacir5n de áreas auúl'¡¿tr€s (o.no offc¡na5. phnta de alaho, de
concaeto, DME, Canter¿s, entre otr6.
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De ser el caso, deberá detallar el proceso constructivo de las defensas ribereñas (las cuales
deberán estar diseñadas para soportar caudales máximos, con tiempo de retorno mayor
a 140 años).

En caso se requiera el vertimiento de aguas residuales doméf¡cas y/o industr¡ales,
describir el sistema de tratamiento de estos, el caudal del efluente y la capacidad de carga
del cuerpo receptor (épocas de mayor y menor caudal), características del vert¡miento
(continuo o intermitente), entre otros. Asimismo, describir la infraestructura a emplear
para realizar el vertimiento (esquema).

Describir las actividades de cierre de la etapa constructiva del proyecto (cierre de áreas
auxiliares, desmovilización de maquinar¡a, etc.).
Cronograma de ejecución.
Entre otras act¡vidades adicionales necesarias para este proyecto.

Descr¡pción de las actividades a desarrollar.

Precisar que de acuerdo a las características del proyecto. según corresponda, esta etapa
describe el fin de la vida rltil de la infraestructura instalada.

Describir las actividades (reemplazo de infraestructura y otras). Respe«o de las facilidades

o componentes auxil¡ares construidas como apoyo para el proyecto, describir las acclones
generales que se implementará para la restauración o rehabilitación de las áreas

¡ntervenidas por el proyecto.

5. Area de lnfluencia del Proyecto

Se procederá a la delimitación y descripción del Área de lnfluencia Directa (AlD) e lndirecta (All),

ten¡endo en consideración los impactos que causen o puedan causar las diferentes etapas del
proyecto. Se justificarán los criterios para la delimitación del AID y All en función a las

características propias de la ¡nfraestructura a instalarse y el ¡mpacto que generan, por lo tanto la

delimitación de áreas de influencia a través de franjas homogéneas a lo largo del proyecto no es

válida. El Área de lnfluencia puede definirse de acuerdo al impacto y las características físico-
naturales y las condic¡ones ambientales del área impactada por el proyecto y no sólo limitadas a

la infraestructura del a instalarse; es decir, la evaluación de esta área debe ser desde un punto de
v¡sta físico, biológico, soc¡al, económico y cultural. A continuación algunos criterios válidos para

delimitar el área de influencia directa e indirecta.

9
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iv. Descripción de la etapa de cierre y abandono

a) Área de tnfluenc¡a D¡recta - AtD

Para establecer el AlD, se deberá tomar en consideración los sigu¡entes cr¡terios, en cuanto
corresponda, para cada proyecto propuefio:
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vii

vii¡

ix

x

l

b) Área de tnfluencia tndirecta - Att

Para establecer el All, se deberá tomar en cons¡derac¡ón los siguientes criterios, según
corresponda, para cada proyecto propuesto:

Las zonas (las comunidades campesinas, las áreas arqueológicas y/o de patr¡monio
cultural y ecosistemas) vinculadas a la vÍa, por caminos de acceso que confluyen en la
misma.
Los centros poblados que se encuentran conectados con la vía, o al área de influencia
directa, a través de la carretera, camino secundario o ramal.
Las cuencas o m¡cro-cuencas que son cruzados o adyacentes a las vÍas de acceso del
proyecto vial.

Composición y ordenamiento geopolÍtico (comunidades, d¡stritos) que const¡tuyen el

escenar¡o polít¡co adm¡nistrat¡vo entre cuyos lím¡tes inc¡den presiones demográficas,
efectos comerciales y flujos migrator¡os.
Afectación de vías de acceso principales.

Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente justificados.

En el expediente, se deberá adjuntar un mapa con la representac¡ón del AID y All en una escala

adecuada, que perm¡ta la visualizar con claridad la ubicación de la vÍa, las localidades y centros
poblados, con su respectiva división polít¡co adm¡nistrat¡va y la ubicación de las áreas auxiliares,

Área Natural Protegida y su Zona de Amortiguamiento y otros que se consideren necesarios.

Proporcionar formato dig¡tal de shapes y kmz del mapa presentado.

5 htp/A,vw,v.ramsar.oryes
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Las zonas expuestas a ¡mpactos por las instalaciones auxiliares.

Distritos y/o centros poblados (comunidades, caserfos y otros) cuya jur¡sdicción cruza ylo
colinda con la vía.

En caso el proyecto se ubique en áreas naturales protegidas y sus zonas de

amort¡guamiento colindantes o cruzadas por la vía, se timará en cons¡deración este

cr¡terio; así también si se encuentra en áreas de conservación regional y municipal e
incluso las privadas, si las hubiese, así como otros sitios de interés como los humedales

establecidos en la Convención de Ramsar (tratado ¡ntergubernamental que sirve de marco
para la acción nacional y la cooperación rnternacional en pro de la conservación y el uso

racional de los humedales y sus recursos)5. Se indica que el área debe ser en la que están

¡nmersos los componentes del proyecto y que estos sean concordantes con la

compatibilidad otorgada por el SERNANP.

Las zonas arqueológicas y/o de patrimon¡o cultural colinoantes o atravesadas por la via.

Los predios (viviendas, terrenos y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las

obras relacionadas al proyecto v¡al.

Áreas agropecuarias mejoradas y áreas nuevas.

Las comunidades campes¡nas por cuya jurisdicción cruza y/o colinda la vía.

Las microcuencas que son atravesadas por la vÍa.

Los ecosistemas críticos atravesados o colindantes con la vía.

Otros criterios que se cons¡deren convenientes y que estén debidamente justif¡cados.
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El All no será desarrollado en la caracterización de los aspectos del medio físico, bio¡óg¡co, social
(ltem 6). En este acápite, ad¡cionalmente a su definición, se deberá hacer un análisis de las
relaciones existentes entre el All y AlD.

6. Línea Base fÍsica, b¡ológica y social

La Línea Base deberá caracterizar el área de influencia del proyecto respecto a sus componentes
amb¡entales y sociales; es decir, describiendo los elementos que componen el medio fÍsico,
biológico, socio-económ¡co, cultural y arqueológico.

Para ello, en primer lugar se debe identificar aquellos componentes que necesiten una evaluación
más profunda, debido a que pueden ser indicadoras de impacto ambiental, y por ello requieren
de estudios de mayor escala de detalle por el peligro de ser afectadas, requir¡endo en estos casos
un análisis en el lugar o sector donde se desarrollará el proyecto y las características del mismo.

Para los demás componentes del entorno es posible util¡zar información de fuentes secundarias.
En base a las variables de impacto definidas, se deberán medir indicadores que puedan ser
monitoreados durante la etapa de construcc¡ón y funcionamiento del proyecto vial.

Toda omisión de citas b¡bliográficas en la información presentada, dependiendo de su extensión,
se tomará como plagio y se procederá de acuerdo a lo senalado por la normat¡va v¡gente.

Para el desarrollo de la línea base, biológica y social se tendrá en cuenta únicamente los aspectos
que están presentes en el AID del proyecto a ejecutar, conforme se ind¡ca a continuación:

a) Linea Base Física

La descripción de este ítem debe considerar los aspectos siguientes, en cuanto corresponda

Clima.- Su descripción deberá realizarse en función a los parámetros; temperatura,
prec¡pitación, humedad relativa y direcc¡ón y velocidad del viento, empleando datos
reg¡strados en estaciones meteorológicas, de las cuales debe consignarse su ubicación en
coordenadas UTM.

En caso que las estaciones meteorológicas no sean representativas para la obtención de
¡nformac¡ón y no sean representativas (lejanas al proyecto), el titular deberá interpolar los

datos existentes en las estaciones más representativas de acuerdo a la ubicación del
proyecto.

Calidad del aire, ruido y vibraciones-- La evaluación de la calidad de aire, los niveles de
ruido y vibraciones deben realizarse, en función a lo descrito en el Plan de Trabajo, un
monitoreo ambiental como parte de la Línea Base deberá desanollarse durante la etapa
de planificación del proye«o. Por lo cual, en este ítem deberán describirse los parámetros
que se evaluarán en el monitoreo, la ubicación de las estaciones de monitoreo y los

criterios considerados para su ubicación de acuerdo a la normatividad ambiental v¡gente
(ó normativa referencial para el caso de vibrac¡ones).

El laboratorio encargado de realizar los muestreos y análisis correspondientes deberá

contar con las metodologÍas de análisis acreditadas por INACAL y deberá adjuntarse el

certificado de calibración de los equipos utilizados en el monitoreo ambiental.
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Se deberá adjuntar el plano de las estaciones de mon¡toreo y consignar su ubicac¡ón en

coordenadas UTM Datum WGS84, considerando tanto las estaciones de monitoreo para

la caracterización de la calidad de aire, ruido, v¡brac¡ones, asÍ como las contempladas en el

Programa de Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental

Fis¡ograffa.- Se deberán describ¡r las unidades fisiográficas sobre las cuales se emplaza el

AID del proyecto, precisando además las condiciones ambientales del área que fomentan
el desanollo de estas unidades. Se deberá adjuntar un mapa fisiográfico del área a escala

adecuada.

Geologfa.- Se describirán las característ¡cas geológicas, considerando la distribución de las

formaciones geológicas reconocidas principalmente por el lnstituto Geológico Minero
Metalúrg¡co (INGEMMEI), en su Carta Geológica Nacional. Además, se deberá
precisar las formaciones estratigráficas y fallas geológicas en función del AID y adjuntar
un mapa geológico a escala adecuada.

Geomorfología.- Comprenderá la descripción de las caracteristicas geomorfológicas,

describiendo sus principales unidades y procesos morfo dinámicos (inundaciones,

huaycos, eros¡ones, desl¡zamientos entre otros procesos), considerando las zonas de
mayor o menor estabilidad y riesgo físico frente a las obras del proyecto vial. (las que
deberán señalarse según la progresiva y coordenadas UTM Datum WGS84 a través de
shape file georreferenciado). Se podrá emplear información del terreno, bibliográfica,
¡nterpretación de cartas topográficas y, fundamentalmente, imágenes de satélíte con
antiguedad no mayor de dos años.

Asimismo, se determinará el riesgo fÍsico, definido por s¡t¡os vulnerables en el área de
influencia del Proyecto e ident¡ficación de las áreas crít¡cas (zonas de deslizamiento,
derrumbes, hundimientos, etc.).

En caso corresponda, deberá comprender una descripción de las propiedades mecánicas
e hidráulicas del suelo y medio geológico de la zona donde se emplazarán las estructuras
civiles.

Sismicidad.- Realizar la descripción de las zonas de riesgo sÍsm¡co en la zona de ejecuc¡ón
del proyecto.

Suelo.- Se deberá descr¡bir las características edáficas de los suelos del proyecto, teniendo
en cuenta lo sigu¡ente;

Clasificación taxonómica de los suelos: Se utilizarán los l¡neamientos del Manual de
Levantam¡ento de Suelos (Soil Survey Manual, USDA '1993) y para clasificar los suelos
se utilizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 2006), indicando las categorías: orden y
sub grupo. Adjuntar mapa temát¡co a escala adecuada.

La Capacidad de Uso Mayor (CUM): Se describirá siguiendo las disposiciones del
Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor aprobado por
D.S. N' 017-2009-AG o la norma que la sust¡tuya, precisando las categorías sobre las

cuales se emplaza el proyecto y sus componentes (puente, accesos, defensas ribereñas,
etc.). Adjuntar mapa temático a escala adecuada.

Precisar los conflictos de uso de suelo y su relación con ei proyecto.
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- Uso actual de la tierra-- Se describirán los usos actuales del terreno, siguiendo las pautas
o criterios establecidos por la Unión Geográfica lnternacional (UGl) y se elaborará un mapa
de uso de la t¡era. Este mapa mostrará la distribución de la población y los distintos usos
que se da al territorio, clasificados según una base descriptiva y cualitat¡va. Asimismo,
deberá precisar si existen conflictos por el uso del suelo y cuál es su relación con el
proyecto.

- Hldrología e Hidrograffa.- Comprenderá la descripción de las caracteristicas hidrológicas
en el AID y se deberá identificar y describir las cuencas y microcuencas hidrográficas,
incluyendo fuentes de agua lenticas y dinám¡cas, en base a la información de la Autoridad
Nac¡onal del Agua. Adjuntar mapa temático a escala adecuada.

En caso el proyecto de jnfraestructura vial contemple la construcción, rehabiljtación y/o
mejoram¡ento de puentes, la información deberá centrarse en los caudales medios,
crec¡das y sentidos de escurr¡m¡ento, los periodos de retorno adecuados a la dimensión
del proyecto, a sus obras y a la información disponible. Se debe considerar en el análisis
información relevante sobre los eventos climatológicos extraord¡narios según
corresponda. Trabajar con series hidrológicas mayores de 50 años, y en el caso que no
ex¡stan información suficiente se proyectará d¡cha serjes hidrológicas mediante
metodologías validadas.

- Calidad de Agua.- La evaluación de la calidad de agua deben realizarse, en función a lo
descr¡to en el Plan de Trabajo, un monitoreo ambiental de control, como parte de la LÍnea

Base deberá desanollarse durante la etapa de planificación del proyecto. Por lo cual, en

este ítem deberán describirse los parámetros que se evaluarán en el monitoreo, la
ublcación de las elaciones de monitoreo y los cr¡terios considerados para su ubicac¡ón;
conforme se establece e¡ Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los

Recursos Hidr¡cos Superf¡ciales aprobado mediante R.J. N'010-2016-ANA, asÍ mismo para

la Clasificac¡ón de los cuerpo naturales de agua establecida por la Autoridad Nacional del

Agua y la determinación de los parámetros de evaluac¡ón de calidad de agua en

concordancia con el Decreto Supremo N' 01 5-2015-M|NAM.

El laboratorio encargado de realizar los muestreos y análisis correspondientes deberá contar
con las metodologías de anális¡s acreditadas por INACAL y deberá adjuntarse el certificado
de calibración de los equipos utilizados en el monitoreo ambiental.

Se deberán mencionar los potenc¡ales fuentes de contam¡nación (natural, antropogénico,

etc.) de los recursos hídricos existentes en el AID del proyecto.

Se deberá adjuntar el plano de ub¡cación de las estaciones de monitoreo y consignar su

ubicac¡ón en coordenadas UTM Datum WGS84, considerando tanto las estaciones de

monitoreo para la caracterización de la calidad de aire, ruido y agua, así como las

contempladas en el Programa de Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental.

b) Linea Base Biológica

La descripción de este ftem debe considerar, en cuanto corresponda, lo siguiente
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Formación Ecológica.- 5e deberá identificar y describir las zonas de vida según Holdridge
y elaborar el mapa temático respect¡vo a una escala adecuada en el cual se aprecie la

del¡mitación del AID y proyecto.

Flora silves'tre.- Se deberá identificar las unidades con vegetación presentes en el área de

influencia del proyecto y describir las comunidades o formaciones vegetales presentes

consignando su ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS 84) en un mapa temát¡co
presentado a escala adecuada. Consignando los nombres comunes y científicos de las

especies.

lndicar si en el AID ex¡sten especies de flora consideradas contempladas en alguna
categoría de conservación por la legislación nacional y/o internacional (apéndices de la
Convenc¡ón sobre el Comercio lnternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora

Silvestres - CITES y L¡sta Roja de la Unión lnternacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales - UICN)6. Presentar mater¡al fotográfico de las especies

identif¡cadas.

Fauna silvestre.- Se describirán las especies de fauna, susceptibles y no susceptibles a ser
impactadas por las actividades propias del proyecto vial, asícomo la ex¡stencia de especies
endémicas y las incluidas en alguna categoría de conservación por la legislación nacional
y/o internac¡onal (apéndices de la Convención sobre el Comercio lnternacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora y Silvestres - CITES y "L¡sta Roja" de la Unión
lnternac¡onal para la Conservación de la Naturaleza y ios Recursos Naturales - UICN).
Presentar material fotográfico de las espec¡es identificadas.

Paisaje.- Se describirá de manera cualitativa el Al, incluyendo las principales causas y
procesos como expansión de la actividad agrícola, deforestación, entre otros.

Ecos¡stemas Acuáticos.- Los procesos biológicos en los ecosistemas acuáticos, son una
expresión de las condiciones físicas y químicas, que se producen en Ia columna de agua y
sedimentos, modulados por factores fozantes externos. De este modo, cualquier cambio
en el comportamiento de ambas matrices, generará cambios en la composición y
abundancia de las comunidades acuáticas. Por ello se deberán realizar las evaluaciones
con el objetivo de monitorear los ¡mpactos en algunas variables como:

Producción pr¡mar¡a en la columna de agua: El nivel de producc¡ón pr¡maria o estado
trófico es un buen indicador, se determina genér¡camente a través de la concentración de
los pigmentos fotosintét¡cos (ej. Clorof¡la a), o bien, mediante la transparencia del agua
mediante el disco Secchi.

Composición y abundancia de peces marlnos: Este grupo de especies son indicadoras del
estado tróf¡co del humedal y del grado de conectividad con el mar.

Compos¡c¡ón y abundancia de la avifauna: La caracter¡zac¡ón de la avifauna en grupos
funcionales, dependiendo de sus hábitos alimentarios (ej. herbívoros, piscÍvoros), permite
evaluar los flujos de energía dominantes en el humedal.

Perlodos hidrológicos extremos: Corresponden a cond¡c¡ones de estiaje y crecidas,
¡dent¡f¡cadas en el hidrograma especifico de cada ecosistema acuático a analizar.

6 Aplica para flora como para fáuna. httDr/ ¡/ww. redlist.ora
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Se tomará en consideración información secundaria y en caso de no contar con dicha información
se deberá recurr¡r a información primaria para describir las condiciones sociales y culturales del
AlD. La información pr¡mar¡a será levantada de forma directa en la zona del AlD. Para levantar la
información primaria en campo se puede hacer uso, sin ser restrictivos, de una seria de
herramientas como: Entrevlstas semiestructurad¿s, Fichas locales, Encuestas, Grupos focales,
Registro fotográfico, Mapa de recursos o algún otro de herramientas que consideren adecuado
para caracterizar el AID del proyecto.

Para la elaboración del medio socio económ¡co y cultural se deberán presentar los temas
comparando la información de cada centro poblado y realizando el análisis respectivo. En caso

de no existir centros poblados se deberá realizar la identificación de los temas aplicables a los

pobladores residentes en el AlD, incluso cuando sean estas poblaciones dispersas. A continuación
se presenta los temas que deberán considerarse, para cada proyecto.

- Demografía: La información puede obtenerse a través de fuentes secundarias of¡ciales (lNEl,

Gobiernos Locales, otros), o d¡rectamente del levantamiento de ¡nformación en campo
(entrevistas, encuestas u otros). Se debe presentar y analizar el total de Ia población, según
sexo y edad, asÍcomo el total de hogares. lgualmente, describir las condiciones de la migración
local, específicamente ¿De dónde vienen los inmigrantes? y ¿Hacia dónde migra la población
local?, ¿Cuáles son los motivos para migrar? ¿Qué grupos migran más (edad y sexo)?

Comunidades Campesinas (CC): Se deberá mencionar las CC que existan en el AID del
Proyecto, a qué grupo étnico pertenecen, uso del idioma nativo, tipo de asentamiento (nuclear

o disperso), estacionalidad del asentamiento, patrones culturales (vestimenta, comida, religión,
salud y medicina tradic¡onal, entre otros temas relevantes), el número de comuneros
act¡vovpasivos y los límites de sus jurisdicciones.

- Educación: Se debe presentar las instituciones educativas ex¡stentes, describiendo nombre,
gest¡ón, n¡vel, forma, estado, lengua predominante de la zona, número de alumnos,
profesores y secciones. Se recomienda ut¡lizar el enlace del MINEDU:

hftp://escale. m¡nedu.gob.per'web/inicio/padron-de-iiee. lgualmente, describir la

infraestructura educativa, servicios básjcos y problemát¡ca de las instituciones (entrevistas con
los responsables de las ¡nstituciones, registro fotográfico, ficha local. otro). lndicar las

§9
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- Áeas Naturales Protegidas.- Se debe precisar s¡ el proyecto incluye en su área de
influencia (directa o indirecta) las zonas de amortiguamiento o núcleos de áreas naturales
proteg¡das.

c) Linea Base Social

La descripción y análisis del medio socio económico y cultural deberá enfocane sobre los centros
poblados, localidades, viviendas dispersas, comunidades campesinas y/o nativas, otros que
conforman el AlD. Todas las afirmaciones deberán estar sustentadas técnicamente.

La información secundaria deberá ser recabada de todas las fuentes disponibles: bibliotecas,
municipalidades, dependencias del Estado (Salud, Educación, Policfa, lNEl, etc.), ONGs,
universidades, lnternet, entre otros. Esta información deberá ser adecuadamente citada. Esta

información. deberá ser actual, es decir, que no tenga más de 5 años de antigüedad.
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distanc¡as, en metros, de las ¡nstituciones respecto al proyecto (usar enlace "Mapa de

Escuelas" : http://sigmed. minedu. gob.per'mapaeducativo4.

- Salud: deberá presentar aspectos relacionados a la oferta de Salud, indicando los centros de

salud que existen en las localidades del AID y su distanc¡a, en metros, respecto al proyecto. Se

recomienda utilizar el enlace: http/Aivww.geominsa.m¡nsa.gob.pdgeominsa/. También
presentar el nombre, tipo y clasificación del establecimiento de salud, responsable del

establecimiento, DISA/DIRESA, Micro red, material del establecimiento, servicios básicos, otros
(para ubicar los establec¡mientos de salud, usar enlace del MINSA:

http://www.geominsa.m¡nsa.gob.pdgeominsa/); también pueden aplicar entrevistas, fichas
locales, registro fotográfico, otros. Finalmente, presentar las pr¡nc¡pales causas de morbilidad
(enfermedades más comunes), mortal¡dad (de qué se muere la población), condiciones de le
infraestructura, equipo, mob¡liario y equipo técnico, así como otros establecimiento donde se

atienden, principales problemas de los establecim¡entos y uso de medicina tradicional. Para

este caso, se deberá tener en cuenta la información proveniente de fuentes oficiales del
Ministerio de Salud, así como de entrevistas a los responsables del establecimiento.

- Vivienda y servicios básicos: Describir las condiciones de las viviendas, así como el material que
han sido construidas, distancia al proyecto, estado de las mismas (propias, alquiladas, otros);
se podrá levantar la información aplicando entrevistas a autoridades locales, fichas locales,
encuestas, registro fotográfico u otro medio. También debe describir las condiciones generales
de los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, desagüe, otros) o medios alternat¡vos
de servicios; se podrá levantar informac¡ón a través de entrev¡stas a autoridades locales, fichas
locales, encuestas, reg¡stro fotográfico u otro med¡o.

Economía y pobreza: se deberá describ¡r a la Población Económicamente Activa (PEA)

comprendida entre los 15 años a más7, que se encuentra trabajando o en busca de empleo en
el AlD. También se debe presentar el jornal y salario de las diferentes activ¡dades económicas.
La informac¡ón de la PEA para el AID se debe levantar a través de entrevistas, fichas locales o
encuestas. Respecto a la pobreza, existen diferentes metodologÍas para la medición de la

pobreza, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ident¡f¡ca metodologías de medición de
Ia pobreza monetar¡as, no monetar¡as e integradas8; sin embargo, para el presente Estudio se

deberá contemplar la metodología que se ajuste mejor para descr¡bjr las condiciones de
vulnerabilidad del AlD. La información secundaria debe ser obtenida de fuentes oficiales como
el lNEl, M¡nisterio de Economía y Finanzas o Ministerio de Desarrollo e lnclusión soc¡al. Todas
las fuentes utilizadas para describir la Pobreza, deben ser actuales. Esta información lo puede
levantar a través de encuestas, entrevistas, fichas locales, otras.

- Act¡vidades económicas: se debe describir las actividades productivas en las que se ocupa la

población del AID del Proyecto, enfatizando las fortalezas y debilidades de aquellas que
ocurren con mayor frecuencia. Para ello, de no encontrar información secundaria actualizada
se podrá levantar informac¡ón a través de entrevista locales, encuestas, fichas locales,
observación part¡cipante, registro fotográfico, otras. De manera referencial, las act¡vidades que
podrían encontrarse son:

Ib
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En elos TdR se está tornando h deI¡nic¡ón que maneja el lnlituto Nac¡onal de Estadfstica del Peñ1, para def¡n¡r la PEA.

8 Tomado de su página web: httss/¡,vww.mef.gob.pelelriapasie{obreza/metodos-p¿rd-medir-la-pobreza, reüs¿da el
03n212017.
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Agricultura: Si existen actividades agrícolas, se tendrá que explicar el tipo de agricultura
que existe (intensiva o extensiva; orientada al mercado o de autoconsumo; de regadío o
de secano), principales cultivos y producc¡ón promedio por hectárea, calendario agrícola
y comercial¡zación de productos (mercados, ferias, otros).
GanaderÍa: Si ex¡ste actividad pecuaria se deberá inclu¡r pr¡ncipales tipo de ganado, razas,

organización de la mano de obra familiar y extra familiar, cantidad de animales promedio,
productos aprovechados (carne. lácteos, etc.) y comercialización (mercados, ferias, otros).
En cuanto al uso de recursos naturales, se deberá incluir las principales fuentes y usos del
agua, acceso y uso de pastos naturales y recursos forestales.

Comercio: Las actividades comerciales también deberán ser descrrtas, abordando los t¡pos
de comercio existente y su nivel de presencia en la zona. Para la descripción de esta

actividad, es imprescindible, la visita a campo, la observación y la realización de entrevistas

a prof undidad con informantes cal¡ficados.

Transporte y comunicaciones: deberá describir y analizar las condiciones de las vías locales y

el servicio de transporte que actualmente se ofrece en la vía de acceso, a través de una tabla
resumen de las rutas que conectan las localrdades del AID entre sí. fuí m¡smo, se deberá refertr:

Número de unidades, frecuencia, horar¡os y costos de pasaje. También, se deberá realizar un

análisis de las principales deficiencias del sistema de transporte, incluyendo una descripción de

los accidentes más frecuentes y cómo afecta el acceso a otros serv¡cjos prJblicos (salud,

educación. etc.), todo ello sobre la base de entrevistas a profundidad a empresarios

transportistas y encuestas a la población. lgualmente, para identificar y describir las carreteras,

cam¡nos y otros ubicados en el Al, usar el enlace del MTC:

http://mtcgeo.mtc.gob. pey'websitey'viall /viewer.htm. Finalmente, se debe presentar la

descripción de cada uno de los medios de comunicación ex¡stentes como radio, telev¡sión,

med¡os escritos, teléfono, radiofonía, lnternet y otros. Para ello, levantar información a través

de entrevista locales, encuestas, fichas locales, observación part¡cipantes, registro fotográfico,
otras.

lnstitucionalidád Local y Regional: se deberá ident¡ficar y analizar las ¡nst¡tuc¡ones y

organizaciones más importantes, su estructura organizat¡va, funciones y competencias, tanto
legales como reales, ¡nteracciones mutuas, fortalezas y debilidades, todo ello sobre la base de
información directamente recogida en campo (entrevistas, encuestas, fichas de campo, grupos
focales, registro fotográfico u otros). Estos puntos deberán ser desarrollados para los siguientes

sectores: Autoridades Locales (Alcaldes, tenientes gobernadores, agentes municipales, jueces

de paz, etc.), Organismos estatales (Agricultura, MIMDES, Salud, Educación, Fuezas Armadas,

PolicÍa Nacional, etc.), Organizaciones consuetudinarias y de base (Comunidades campesinas,

17

Vicem¡n¡sterio
de Transportes

\.,a$^¡ mtc Aa}Ipe

Jirón Zorriios 1203
Uma, Limá 01 Perú

(s11) 61s-780

PERÚ

r
4

- [Jso de recursos naturales: 5e deberá caracterizar las principales fuentes de agua (elaborar un
inventario de las fuentes) y sus usos sociales dentro del AlD, así como los conflictos en torno
a su disponibilidad. Los usos pueden ser para consumo humano, actividades de riego, uso

agropecuar¡o, cadenas productivas, otros; para ello, levantar informaciÓn a través de entrev¡sta
Iocales, encuestas, f¡chas locales, observación participante, registro fotográfico, otras.

También, se debe describir la tenenc¡a y superpos¡c¡ón de actividades económícas y derechos

sobre la tierra dentro del AlD, así como conflictos relacionados sobre estos aspectos.

Adicionalmente, se debe triangular esta ¡nformac¡ón con la capacidad de uso mayor de la

tierra para un mejor análisis; para ello, levantar información a través de entrevista locales,

encuestas, fichas Iocales, observación part¡cipante, reg¡stro fotográfico, otras.
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Comedores Populares, Gremios, Comités de Vaso de Leche, Asociaciones de Productores,
Comité de Regantes, etc.), ONG y organ¡smos privados de cooperación que operan en la zona
y otras categorias que puedan ser identificadas en el en la zona.

- Problemática local: Se deberá señalar y analizar los principales problemas sociales en los

centros poblados y localidades. Para ello, se debe obtener la información a través de fuentes
secundarias y complementarlas con entrev¡stas, encuestas, grupos focales, regifro
fotográfico, otros. Los temas que se pueden analizar con los relacionados con Problemática
soc¡al, Delincuencia y Seguridad c¡udadana (asaltos, abigeato, asesinatos, narcotráfico, entre
otros), Confl¡ctos sociales (conflictos por límite entre comunidades campesinas, distr¡tos,
gremios de transporte, concesiones mineras, entre otras).

7. Proceso de Participación Ciudadana

El Plan de Participac¡ón Ciudadana (PPC) se ingresará como parte del Plan de Trabajo, para
obtener la conformidad de la Autoridad Ambiental Sector¡al; luego de la conformidad se

implementarán el PPC, en correspondencia con el Reglamento de Protección Ambiental del Sector
Transportes aprobado con D.S. N'004-2017-MTC, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública Ambiental y Part¡cipación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales
aprobado por D.S. N" 002-2009-MINAM) y la normativa sectorial referida a part¡cipac¡ón
ciudadana en general.

En el marco del Plan de Participac¡ón Ciudadana, se presenta los mecanismos de partic¡pación
considerados predominantes para la fase de elaboración de la DIA:

- Reunión lnformativa General

- Reunión lnformativa Especifica

De manera complementaria, el titular del proyecto podrá ut¡lizar, previa aprobación del PPC por
parte de la Autoridad Amb¡ental Competente, los demás mecanismos de participac¡ón
considerados en el D.S. N' 002-2009-MINAM y normativa de alcance nacional. A continuac¡ón se
describen y detallan las caracterist¡cas más resaltantes de los mecanismos de participación a f¡n
de que se evalúen aquellos más adecuados para este proyecto.

a) Reunión lnformat¡va General

La Reunión lnformativa General tiene como objetivo presentar los resultados preliminares de la
DIA y para aclarar dudas y preocupac¡ones e incorporar opin¡ones o sugerencias de la población.
También puede ser un mecanismo para presentar al titular del proyecto y empresa consultora
responsable del instrumento ambiental antes del inicio del trabajo de campo. A continuac¡ón los
aspectos más relevantes a tener en cuenta:

Convocator¡a: Se deben desanollar una convocator¡a act¡va con una ant¡cipación mínima de diez
(10) días calendario. La entidad que convoca es la consultora que elabora la DlA, indicando los
objetivos de la reunión. EI modo de convocatorja se debe realizar a través de lnvitaciones escr¡tas,

comunicados en medios de mayor dif usión (periódicos, radioemisoras) además de afiches en
Iugares públicos y vis¡bles para la asistencia de autoridades y organizaciones sociales y población
en general. La fecha, hora y lugar de la reun¡ón se propone en el Plan de Part¡cipación Ciudadana.
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Presencia de Autoridad Ambiental Competente: La presencia de la Autoridad Ambiental
Competente no será obligatoria para la validación de la Reunión lnformativa General, sino
facultativa. Sin embargo, se requiere la presencia obligatoria de los especialistas de la consultora
y del representante del titular del proyecto.

Ejecución: cons¡dera la etapa de desanollo de la reunión a fin de cumplir con los objetivos de la
actividad. En ese sentido, se presenta los pasos a seguir:

Reg¡stro de Asistentes (Lista de Asistencia)
Apertura de la reunión (palabras de bienvenida de la autor¡dad local,
TÍtular de proyecto, Consultora)
Desarrollo de la reunión (exposición)

Participación de asistentes (preguntas y respuestas)

Acta (elaboración, lectura y firma del Acta)
Cierre del evento (Palabras finales)

Con respecto a los recursos necesarios para la Reunión lnformativa General, la entidad consultora
que elabora la DIA debe contar con un panel adecuado para presentac¡ones, un proyector
multimedia, una laptop, equipo de sonido, cámara fotográfica y filmadora, los cuales serán
utilizados, donde las condiciones de la zona lo permitan, para un mejor desarrollo del evento. Los

materiales que deberán distribuirse entre los asistentes están referidos a: folletos, afiches,
resumen de los resultados obtenidos de la DIA y de los aspectos más importantes del mismo, asÍ

como la Programación del Evento, todo ello según sea la necesidad y el alcance de la actividad.

Productos: La reunión perm¡te obtener un registro fotográfico, filmación de la reunión, lista de
asistencia, cargos de las ca rtas de inv¡tación y el Acta correspondiente suscrita por las autoridades
y, facultatrvamente y de forma posterior, la transcr¡pc¡ón de las ¡ntervenciones de los asistentes.
Los resultados de la reunión, se integran al Estudio de lmpacto Ambiental.

b) Reunión lnformat¡va Específ¡ca

La Reunión lnformativa Específica tendrá como objetivo explicar a los propietarios de los predios

afectados por el proyecto la magnitud de la potencial afectacjón y los mecanismos de

compensación que serán previstos a fin de aclarar dudas y preocupacjones e incorporar opiniones

o sugerencias de la población. A cont¡nuación los aspectos más relevantes a tener en cuenta:

Presenc¡a de Autoridad Ambiental Competente: La presencia de la Autoridad Ambiental
Competente no será obligatoria para la val¡dac¡ón de la Reunión lnformativa Específica, sino
facultativa. Sin embargo, se requiere la presencia obligatoria de los especialistas de la consultora
(especialmente del espec¡al¡sta predial) y del representante del titular de¡ proyecto.
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Convocatorla: Se deberá desanollar una convocator¡a activa con una ant¡c¡pación mín¡ma de d¡ez
(10) días calendario. La entidad que convoca es la entidad consultora que elabora la DlA,
indicando los objetivos de la reunión y de la DlA. El modo de convocatoria se debe realizar a

través de lnvitaciones escritas a la población afectada, Comunicados en medios de mayor difusión
(periódicos, radioemisoras) para la aslstencia de la población afectada, además de Afiches en
lugares públicos y visibles. La fecha, hora y lugar de la reunión se propone en el Plan de
Participación Ciudadana.
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Ejecución:

Regifro de fu¡stentes (Lista de fuistencia)
Apertura de la reunión (palabras de autoridades locales, , Titular de proyecto, Consultora)

Desarrollo de la reunión (exposición)

Participac¡ón de asistentes (preguntas y respuestas)

Acta (elaborac¡ón, lectura y f irma del Acta)
Cierre del evento (Palabras finales)

Con respecto a los recursos necesarios para la Reunión lnformativa Específica, la ent¡dad
consultora que elabora el estudio debe contar con un panel adecuado para presentaciones, una

laptop, equipo de sonido, cámara fotográfica y filmadora, los cuales serán util¡zados, donde las

condiciones de la zona lo permitan, para un mejor desarrollo del evento.

Los materiales que deberán d¡str¡buirse entre los asistentes están referidos a: folletos, afiches,
resumen de los resultados obtenidos del estudio y de los aspectos más importantes de la DIA y la
Programación del Evento, todo ello según sea la necesidad y el alcance de la actividad. Para la

realización de esta reunión se deberá contar con la definición del padrón de afectados del
proyecto y su ubicación espacial en el Plano Clave de afectaciones del proyecto.

Productos: La reun¡ón permite obtener un registro fotográfico, filmación de la reunión, lista de
asistencia, cargos de las cartas de inv¡tación y el Acta correspondiente suscrita por la población

afectada y, facultativamente y de forma poster¡or, la transcr¡pc¡ón de las intervenciones de los

asistentes. Los resultados de la reunión, se integran al Estud¡o de lmpacto Ambiental.

c) Resultados del proceso de Part¡c¡pac¡ón C¡udadana

Dentro del capftulo de Part¡c¡pación Ciudadana del DlA, se deberá presentar los resultados del
proceso del PPC. En este capítulo se debe describir dónde se realizaron, quienes asistieron, qué

mecanismos y metodologías se aplicaron, qué productos fueron obtenidos y cuáles fueron las
preocupaciones, sugerencias, posic¡ones y expectat¡vas de la población durante la aplicación de
los mecanismos. lgualmente, se debe presentar las evidenclas que registren la ejecución de los
mecanismos aprobados en el PPC. Para mayor detalle respecto a la información que se debe
presentar por cada mecanismo, revisar las secciones donde se detallan las características de los

mecanismos y sus alcances a), y b). Dicho resultado se deberá presentar además en formato digital
en un CD o DVD. asimismo inclu¡r una cop¡a de la filmación de las consultas, entre otros.

El capítulo de Participación Ciudadana debe considerar mín¡mamente el siguiente contenido

- lntroducción

- Objetivos qenerales.

- Objet¡vosespecificos.

- Esquema general del proceso de participación ciudadana.

- Características de los mecanismos part¡c¡pativos propuestos.

- Alcance de implementac¡ón del proceso de participación (Áreas de lnfluencia).

- Grupos de lnterés identificados en todo el proceso de partic¡pación.

- lmplementación de los mecanismos de part¡c¡pación.

- Resultados (Productos) de los mecanismos de partic¡pac¡ón.

- Lecciones aprendidas de todo el proceso de participac¡ón.
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-- Conclusiones de todo el proceso de participación.

La cop¡a de las actas, registros de asistencia, cargos de invitacíón, reg¡stro fotográfico, formatos
de preguntas y respuestas (escritas y/u orales), v¡deo, otros deberán adjuntarse en los Anexos de
la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios. La evaluación de dichos documentos se tomará en
cuenta para la validación del proceso de Participación Ciudadana.

8. Plan de Afectaciones y Compensaciones - PAC

El plan estará centrado en la identificación de afectaciones prediales con el fin de minimizar los
impactos y garant¡zar compensac¡ones adecuadas. El titular del proyecto es el responsable por la
implementación del PAC. Los acápites que debe tener son los siguientes:

a) Contexto Soc¡dl
Se describirá la situación en la que se desarrollan las afectaciones (si se afectan cultivos,
negocios, cercas, granjas, etc.) teniendo en cuenta la ejecución de¡ proyecto en relac¡ón

a los afectados

b) ldentificación de ld total¡dad de afectados en padrón de afectados y ub¡carlos en un plano
clave.

c) Declaración Jurada det Titubr del proyecto que garant¡ce la adecuada indemnización de
los afectados.
Esto de acuerdo al Decreto Ley I192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, tranferencia de inmuebles de propiedad del
Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de
¡nfraestructura.

d) Soluciones y alternativas (Prognmas propuestos para la indemn¡zac¡ón de áreas
afedadas)

e) Part¡c¡pac¡ón ciudadana (Reuniones lnformativas Específicas)
Í) Cronograma y presupuesto para la ¡mplementación del PAC a nivel global y referencial
g) Monitoreo y segu¡m¡ento para el cumpl¡m¡ento Plan de Compensac¡ón

Para la ¡mplementacjón del PAC, el Titular del proyecto será el responsable directo de gest¡onai
la liberac¡ón y transferencia de las áreas afectadas requeridas para la ejecución del mismo. Para

este fin, se tendrá que lograr la inscripción definitiva en reg¡stro prJblicos de las áreas afectadas y
que estas pasen a nombre del Estado, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Legislat¡vo N"
1192. En caso de no exil¡r afectaciones, no será necesario desarrollar todo lo indicado para el
PAC, pero en un acáp¡te dedicado a las afectaciones prediales se deberá justif¡car la no existenc¡a
de las mismas y comprometerse a través de una declaración jurada explícita en atender de manera
adecuada cualquier afectación pred¡al no prev¡sta que pudiera surgir en la obra.

9. Descripción de los posibles lmpactos Ambientales

Con base en la información desarrollada en los items anteriores, señalar los principales impactos
amb¡entales y sociales que se estime generará en las diferentes etapas del proyecto.

Esta evaluación se desarrollará de manera secuencial en las siguientes fases:

a) ldent¡f¡cac¡ón de ¡mpactos.- Consistirá en establecer y definir todas las actividades que
involucren al proyecto y establecer los ind¡cadores de cambio en cada uno de los
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componentes ambientales (físico - biológico) y sociales analizados en los estudios de la

línea base del Proyecto. Para la identificación de ¡mpactos ambjentales, se debe partir de
la caracterizac¡ón del área de influencia del proyecto. La caracterización expresa las

condic¡ones actuales de la zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para

analizar como el proyecto la modificará

b) Evaluación de impactos.- Se deberá de acuerdo a lo establecido en la ident¡f¡cac¡ón de
lmpactos.

c) Descr¡pc¡ón de impactos.- Los impactos ambientales ¡dent¡f¡cados, deberán ser descr¡tos

en función a las característ¡cas del ámb¡to del proyecto a fin de establecer medidas de
manejo, modif icaciones y alternativas al diseno que contrarresten los impactos.

Asimismo, se tomará como referencia la matriz de ubicación espacial de actividades y la matriz
de ubicación de impactos socio-ambientales cons¡gnada en el Anexo 6.

'l0.ldentificación y Evaluación de Pasivos Ambientales

Un pasivo es un ¡mpacto no mitigado. Este pas¡vo es considerado cuando afecta de manera
perceptible y cuant¡ficable elementos ambientales naturales (físicos y bióticos) y humanos e

incluso bienes públicos (infraestructura) como parques y sitios arqueológicos.

El pasivo ambiental de la vía en estudio a ser evaluado, se limitará a los procesos de
degradación críticos que ponen en riesgo la vÍa, sus usuarios, las árealecosistemas y

comunidades cercanas al derecho de vía.

Como referencia se presentan algunos pasivos ambientales:

- Suelos con derrame de residuos asfált¡cos, hidrocarburos y derivados.
- Presencia de residuos sólidos que ocasionen contaminac¡ón de suelos, cuerpos de agua y

presencia de vectores.
- Mala conformación del suelo por una obra anter¡or.
- Aceites y grasas depositadas en la vÍa.
- Áreas auxiliares en abandono.
- Deslizamiento de los suelos por los DMEs sin estabilidad de taludes.
- Revegetación mal ejecutada.
- Áreas degradadas por explotación de canteras, apertura de caminos de servicio,

campamentos, entre otros; que no fueron adecuadamente rehabilitadas.

Se consignarán fotografías, con los pasivos registrados, indicando la ubicación mediante
coordenadas UTM (Datum WGS 84) e identificación de acuerdo al punto anterior. Clas¡ficar
los pas¡vos ambientales en crít¡co y no crít¡cos just¡ficando esta clasificación.
Esquemat¡zar los pasivos amb¡entales de la carretera evaluada Para ello, deberán presentar en

un mapa a escala adecuada, los pasivos registrados indicando la ubicac¡ón.
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- La ficha de caracterización que se util¡zará será según el formato presentado en el Anexo 8.
Es ¡mportante clasif¡car los pas¡vos ambientales identificados por sus características y actividad del
cual provienen.

'l 'l . Plan de Manejo Ambiental

Las medidas de manejo ambiental constituyen acciones de obligator¡o cumplimiento para la
ejecución de la obra y para tal fin se deberá tomar como referencia la siguiente estructura
organizacional:

Residente de
obra

Jefatura de
Asuntos
Sociales

Jefatura de
lnfraestructura

J efatu ra d e
Asuntos
Ambientales

Las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados están
organizadas en programas que las jefaturas de Asuntos Sociales y de Asuntos Ambientales
deberán implementar en la obra. La jefatura de Asuntos Sociales se encargaría del Programa de
Asuntos Sociales principalmente, sin embargo también deberá hacerse cargo de la gestión social
del proyecto y coordinar transversalmente estos temas con las diferentes áreas de desarrollo de
la obra. De otro lado la jefatura de Asuntos Ambientales se encarga de los demás programas
previstos en este acápite.

a) Programa de Med¡das Prevent¡va| M¡t¡gadords y Coffectivas

Se debe considerar como mínimo, el desarrollo de medidas de acuerdo a
presenta a continuac¡ón:

- Medidas para el manejo de residuos sólidos y efluentes

la estructura que se

Medidas para manejo y control de vertim¡ento de efluentes.- Se debe realizar una
caracter¡zac¡ón de los efluentes domésticos (derivados de servicios higiénicos, duchas y
otros) y efluentes industriales (generadas en plantas de concreto, asfalto y otros),
precisando las fuentes de generac¡ón, volumen estimado, tratamiento (en caso
corresponda) y Ia ubicación de la disposición final en coordenadas UTM WGS84.
Medidas para el manejo de residuos sólidos.- Se deberá realizar una caracterización de
los residuos, considerando las categorías establecidas en la Norma Técnica Peruana
900.058 2005 GESIÓN AMBINETAL. Gest¡ón res¡duos Código de colores para los
dispositivos de almacenamiento de residuos, un volumen estimado a generar para cada

ri:ii
¡r ¡i ,l.l i¡

h.óc¡s
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b) Programa de Capac¡tac¡ón, Educac¡ón Amb¡ental y Segur¡dad Wal

Este programa tiene por objetivo sensibilizar y brindar los conocim¡entos a la población local

involucrada sobre temas relacionados al cuidado del medio ambiente, del manejo sostenible de

los recursos naturales y seguridad vial, así como fortalecer las capacidades del personal de obra

referente a los temas relacionados con el medio ambiente.

La Entidad Consultora deberá identificar el público a ser capacitado, el cronograma de ejecución

y la metodología a emplearse, así como los temas a tratar, considerando los siguientes temas:

- lnducción general (Seguridad y Medio Ambiente).
- Manejo de residuos sólidos, especialmente en relación a los desechos generados durante

la operac¡ón de la obra.
- Conservación, uso racional del agua y manejo adecuado de aguas servidas domésticas.
- Manejo y conservación de suelos y de Recursos Naturales.
- Seguridad y educación vial, ¡dentificación y reconocim¡ento de señales, prevención de

accidentes, etc.
- Salud ocupacional.
- Procedimientos ambientales específicos por tipo de activ¡dad.
- Respuestas de emergencias y contingencias.
- ldent¡f¡cación de riesgo y procedimientos específicos para el trabajo seguro.

Se debe desarrollar, como mÍn¡mo charlas dirigidas a los trabajadores que duren I0 a 15 minutos

de manera diaria. Asimismo, se debe plantear capacitaciones específicas con una duración de 1
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una de las categorías, medidas de minimización, segregación, almacenamiento temporal
(en caso corresponda) y disposición final de los mismos.

- Medidas de protección de los recursos naturales

- Medidas dest¡nadas a la protección de la flora y fauna del AID del proyecto, con énfasis
en la vegetación ribereña a retirar (desbroce), la fauna relacionada al recurso agua y las

espec¡es protegidas por el Estado y por convenios internacionales, toda vez que se hallan
identificado en la LÍnea Base Biológica.

- De corresponder ¡mplementar programas o manejo de taludes, manejo paisajÍstico,

manejo de escorrentía y control de erosión.

- Medidas de retiro y almacenamiento temporal de suelos orgánicos.

- Procedimjento adecuado para el uso de las áreas auxiliares del proyecto.

- De ser el caso, medidas destinadas para prevenir, mitlgar, corregir y/o compensar de
ecosistemas acuáticos y bienes asociados (humedales y bofedales); y ev¡tar la afectac¡ón
de la calidad y cantidad del recurso hÍdrico. De corresponder, para el tema de
compensación se tendrá en cuenta la Guía General para el PIan de Compensación
Ambiental aprobado con Resolución Minister¡al N" 066-2016-MINAM ".

- De requerirse, se deberá incorporar un cuadro de compromisos asumidos por el titular
por cada impacto que se presente en el aspecto biofÍsico ubicado en las competencias
del SERNANP.

- Medidas de Seguridad V¡al y Señalizac¡ón Ambiental.- Señalización informativa ambiental
y de seguridad vial, temporal y definit¡va, acciones de coordinación con autoridades locales,

medidas de respuesta ante posibles accidentes de tránsito que afecten a la población local.
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a 2 horas aproximadamente, según sea el eje temático y las característ¡cas del proyecto vial
dirig¡das a los trabajadores y a la población local.

Los temas señalados, u otros que considere conveniente la empresa consu¡tora, tendrán que
ajustarse a la realidad social y cultural de la zona. Prev¡amente, se indicará qué área será la
responsable del programa.

ldent¡ficar las posibles situaciones de emergencias
Desarrollar los proced¡mientos específicos ante las distintas s¡tuaciones de
emergencias identificadas (Se deberá incluir el mecan¡smo de acción con la
población local y autoridades), entre los cuales se deberá considerar derrames de
sustanc¡as peligrosas, evento climatológicos adversos, sismos, incend¡os, accidentes
laborales.

Contar con una estructura organ¡zativa (Señalar funciones y responsables de la
organización)
lndicar los equip¿mientos básicos, ind¡v¡duales y colectivos, requeridos para la
prevención y atenc¡ón de emergencias.

d) Programa de Mon¡toreo y segu¡m¡ento

Este programa está orientado a verificar la eficac¡a de las medidas de mit¡gac¡ón, así como el

cumplimiento de las normas de prevención amb¡ental. Mediante la aplicación de estas

medidas se podrá prevenir la incidencia de otros impactos.

En lo referente a los monitoreos de la calidad de aire, ruido y agua, los parámetros a

monitorear deben ser consecuentes a los resultados obtenidos de los monitoreos al ¡nic¡o de
la obra y los que pueden ser alterados a consecuencia de las actividades del proyecto. Al
respecto, se deberá alcanzar la siguiente información:

- Diseño del Programa de Monitoreo.
- Selección de los parámetros a monitorear.
- Selección de las estaciones de monitoreo. (criter¡os para la elección)
- Frecuenc¡a y cronograma de las mediciones.
- Metodología de los análisis.

Sin perjuic¡o de lo establecido, se deberán desarrollar mon¡toreo de taludes, del adecuado
manejo y disposición de los residuos sólidos, manejo de efluentes domésticos, programa

de capacltación, educación ambiental y seguridad vial med¡ante el registro de parámetros
tales como cant¡dad de residuos generados y almacenados, número de campañas de
limpieza realizadas, frecuencia de mantenimiento de servicios hig¡én¡cos, número de charlas
y campañas educativas realizadas, entre otros. El programa no se sujeta sólo a calidad de
aire, ruido y agu¿; pudiendo incluir calidad de suelo, sedimentos, emisiones atmosféricas y
efluentes
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c) Programa de Prevención de Pérdidas y Cont¡ngenc¡as:

Para este Plan se sugiere desanollar el siguiente programa:

- Med¡das frente a contingencias.- Como parte de las cuales se deberá prec¡sar:
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lndicando que su cumplim¡ento, así como el de todas las medidas establecidas en las

Medidas de Manejo Ambiental, son mater¡a de supervis¡ón por lo cual deberán reportarse
mediante informes periódicos a la Autoridad Ambiental Competente.

e) Programa de Asuntos Sociales

El Programa de asuntos sociales está dir¡gido tanto a facilitar la relación entre el Contrat¡sta a
cargo de la obra y las poblaciones locales, como a generar beneficios a los pobladores (a través
de la generac¡ón de puestos de trabajo, la compra de productos locales, etc.).Para tal fin, se

plantea el diseño y ejecución de las sigu¡entes medidas:

i. [\redidas de Relaciones Comun¡tarias

Este programa está enfocado, pr¡mero, al establec¡miento de mecanismos de comunicación e

información entre la empresa y los pobladores; segundo, a crear y aplicar mecanismos de
prevención y resolución de conflictos; tercero, a la elaboración y cumpllm¡ento de un código de
conducta para los trabajadores y subcontrat¡stas. Este programa deberá proponer mecanismos
eficaces para la coordinación entre las diferentes gerenc¡as y el área encargada de la aplicación
del mismo.

¡t.

Se implementarán mecanismos para la convocator¡a, empadronamiento y contratación del
máximo posible de residentes locales. Se deberá indicar qué área será la responsable del
pro9rama.

t.

T¡ene como objetivo monitorear y supervisar el cump¡imiento de los pagos de las deudas que
puedan asumir los trabajadores del contratista como de los subcontratistas, durante las etapas
del proyecto en los distintos negocios locales. El presente programa deberá describir de qué
manera y a través de qué acciones, dichos objetivos pueden ser logrados. Se deberá indicar qué
área será la responsable del programa.

¡v. tt¡ledidas frara la Participación Ciudadana:

Con el objetivo de facilitar la participación de la población local involucrada en la gestión socio
ambiental del proyecto de infraestructura, tanto en la fase de qonstrucc¡ón como de operación
de la obra, a través de Ia generación de espacios de coordinación interinstitucional y de acciones
de vigilancia ciudadana. Se definirán los mecanismos participativos (detallar su ejecución,
periodicidad, características principales).

La pertinenc¡a del uso de efos mecanismos, deberá ser evaluada por el titular del proyecto de
acuerdo a las características del proyecto en ejecución, pudiendo ser complementados con otros
mecanismos que incidan en la participación ciudadana y que el titular del proyecto considere
adecuados, en el marco de lo dispuesto en el D.S. N" 002-2009-MINAM.

A continuac¡ón se presentan algunos mecanismos, sin ser restrictivos, que podrían proponerse:

Buzones de Sugerencias: Son instrumentos que buscan recoger las opiniones o sugerencias de la
población del área de influencia del proyecto a efectos de mejorar algún aspecto de su gestión.

Para ello, el titular del proyecto ¡mplementará en un lugar visible y de fácil acceso de la población,
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una caja o ánfora rotulada bajo el nombre de "Buzón de Sugerencias" y deberá dotar de

materiales para su registro (formatos de sugerencias, lapiceros, etc.)

Periódicos Murales: Se trata de paneles ¡nformativos que deberá habil¡tar el titular del proyecto o
Ia contratista a cargo de su ejecución, con la finalidad de transmitir información de primera mano
que permita dar a conocer a la población acerca del proyecto, de su ejecución, de su grado de
avance, de sus impactos, positivos y negat¡vos y de temas críticos o sensibles para la población
(como por ejemplo, la contratación de mano de obra local, la provisión de bienes y serv¡cios, los

requerimientos del proyecto, el avance de obra, etc.). Así m¡smo, deberán señalar un canal de

contacto para la atención de la población.

Lfneas de atención telefónlca: Las líneas de atención telefónica buscan absolver dudas e
jnterrogantes de la población, recoger sus reclamos y gestionarlos, así como proporc¡onar

¡nformac¡ón de forma rápida y directa. Regularmente su uso está d¡r¡g¡do a proyectos de gran

envergadura y/o con ¡mpactos soc¡o-amb¡entales signif¡cat¡vos. Dada la logÍstica que requ¡ere, su

util¡zación se aplica mejor en lugares que cuentan con servic¡o regular de telefonía.

Oficinas de Atención local: Se trata de espac¡os de atención que buscan proporcionar

¡nformación, recoger y gestionar reclamos o aclarar dudas o preocupaciones de la población local

con relac¡ón a las actividades del Proyecto. Las oficinas de atención local deberán funcionar en el

área de influencia directa del proyecto, a cargo del área de relaciones comunitar¡as, contando
con los debidos recursos logisticos para su debida atención.

Reuniones lnformativas: Se trata de reuniones realizadas entre el t¡tular del proyecto, la población,
sus autoridades y representantes, a fin de dar a conocer un proyecto, actividad o medida que
pueda ocasionarles impactos en sus act¡vidades, modos de vida o el entorno en el que habitan

fl Programa de Ciere

Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauración de campamentos, patios de
máquinas, plantas de chancadora, plantas de concreto, planta de mezcla asfáltica, depósitos de
material excedente, los accesos a dichas instalac¡ones y otras áreas afectadas por ensanchamiento
de vía, estabilización de taludes. y otros que vayan identif¡cándose en el proceso de elaboración
de la DlA.

ll

Se deberá establecer las medidas necesarias que permitan validar la conformidad de los
propietar¡os de las áreas auxiliares con respecto a la manera en que dichas áreas les están siendo
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Las áreas utilizadas deben quedar libres de todas las construcciones hechas para facilitar el
desanollo de sus actividades y de todo tipo de contaminación por asfalto, derrames de
combustibles, ace¡tes, lubr¡cantes, etc. Se incluirán las acciones de restauración y/o revegetac¡ón
(de acuerdo a la información de línea base) de las diversas áreas afectadas, la limpieza de
escombros y de todo tipo de refos de la construcc¡ón, así como aquellos que se hayan generado
en los centros poblados. La rehabilitación de las áreas utilizadas por las actividades del proyecto
deberá considerar las características y condicjones previas al proyecto; así como, su potencial uso
futuro.

r
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devueltas. Se debe considerar la elaboración de actas de conformidad y proponer los modelos de
estas actas en las cuales firmen tanto los propietarios de las áreas auxiliares como los

representantes de la empresa constructora que asuma la ejecuc¡ón del proyecto.

l2.Cronograma de Ejecución

Presentar el cronograma de ejecuc¡ón de las medidas de prevencrón, m¡tigación, o corrección de
los impactos amb¡entales .Presentar esta ¡nformación en un diagrama de Gantt. Adjuntar además
el d¡agrama de Gantt del componente de ingeniería del proyecto.

13. Presupuesto de lmplementación

Se deberá entregar el presupuesto establecido para la implementación del Plan de Manejo
Ambiental y acorde en el cronograma de ejecución, elaborado en función a cotizaciones
generadas para las diferentes partidas que contemple el presupuesto. Dichas cotizaciones
deberán ser solicitadas a por lo menos a dos empresas que brinden los servicios requeridos por el
proyecto.

El presupuesto deberá tener conformidad del t¡tular del proyecto o proponente.

'14. Autorizac¡ones y permisose

a) Copia simple de los documentos que acrediten la titularidad de los propietarios de los
predios, individuales o comunales, a utilizar para áreas aux¡liares (ficha registral o
constanc¡a de posesión) y copia de DNI de los mismos.

b) Copia simple del inicio del trámite de Plan de monitoreo arqueológico y/o Certificado de
lnexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) según corresponda.

c) De ser el caso, se solicitará Copia simple Opínión Técnica Favorable a la Autoridad
Nacional de Agua.

d) De ser el caso, se solicitará Copia s¡mple de la Opinión Técnica Previa Vinculante para la

extracción de material de acarreo en los cauces naturales de agua, otorgada por la

Administración Local del Agua correspondiente.
e) De ser el caso, se solicitará la Copia simple de la solicitud de delimitación de faja marginal

a la Admin¡stración Local del Agua o Autoridad Administrativa del Agua correspondiente.

0 De ser el caso, se sol¡citará el documento de compatibil¡dad del proyecto con ANP en

caso corresponda.

g) En caso corresponda, se sol¡citará Opinión Técn¡ca Favorable otorgada por la Autoridad
Nacional de Agua (ANA).

h) En caso corresponda, si el informe no cuenta con los documentos de compatibilidad
otorgado por el SERNANP.

9 
Se deberá precisar claramente que las autor¡zac¡ones y/o permisos rcquerido6 por l¿s ¡nlituciones públlcó y/o privada (personas

natur¿les o ¡uríd¡ca6) pa.a el desanollo del proyecto, ¡ncluyeñdo 106 perm¡so6 de tod¿s las instalad,ooes audl6re5 (Actas de

Aútorización de Uso) y otros, son materia de sup€ryisión y fiscalizaci5ne durante el desanollo del mifio, por lo cualell'rtuhr del
Proyecto deberá contar estos documento6 ante5 del ¡nic¡o de activ¡dades. S¡n embargo, respecto de elo6 se deberá present r slgu¡ente

información:

LÓ
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15.Ano<os

Se deberá incorporar toda la documentación complementaria del expediente:

a) Plano de ubicación del proyecto.

b) Plano de área de influencia directa e indirecta del proyecto.

c) Planos de los aspectos ambientales del proyecto.

d) Productos del proceso de participación ciudadana.

Todos los planos o mapas deberán estar en formato shape file, Kmz, y pdf

Autorización de uso de los propietarios de los pred¡os a ut¡liz¿r para áreas auxiliares.

Cop¡a del documentos de ¡n¡c¡o del trám¡te del Cert¡fic¿do de lnex¡lenc¡a de Relo6 Arqueológicos (CIRA).

En caso conesponda, cop¡a s¡mple de h Autorización pára ocupaL utilizar o desviar 106 c¿uces, riberds. fajas marginales o
106 embals€s de las aguat oto¡gad¿ por el Adm¡nastración Local delAgua.
En caso coaresponda, copiá s¡mple de la Autorizac¡ó¡ para el uso de fuentes de agua p¿ra uso del proyecto, otorgada por

el Administra<ión Local del Agua. (En el caso que el sum¡nistro de agua al proyecto s€a por tercero5, deberá ádluntar
contrato o conven¡o de Suministro de aEra).
Y demás requisitos prop¡os de la etapa de iñstalación establecidos por olras aulor¡dades (ompetentes.
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Anexo I de la Resolución Ministerial que aprueba los Térmlnos de Referencia con Clasificación

Ant¡cipada de categorfa I

TERMINOS DE REFERENCIA 4

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENIAL (DIA) PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO O
CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO QUE COMPRENDA PAVIMENTACIÓN,

CAMBIO DE CARPETA ASFALTICA Y/O BACHEO MAYORES A 2 KM, O SIENDO MENORES O

IGUALES A 2 KM COMPRENDAN P¡PS CONTIGUOS DE LA MISMA NATURALEZA DEL

PROYECTO

Dirección General de Asuntos Soc¡o Amb¡entales

Minister¡o de Transportes y Comunicac¡ones

Julio del 2017
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I. ASPECTOS GENERALES

La Declaración de lmpacto Ambiental (DlA) deberá ser elaborada por una empresa consultora
reg¡strada en el Registro de Ent¡dades Auto¡.izadas para la Elaboración de Estudios de lmpacto
Ambiental del Servicio Nacional de Certificac¡ón Ambiental para las lnversiones Sostenibles
(SENACE). Asimismo, para la elaboración del instrumento, se debe contar con un especialista
ambiental, especial¡sta social y Especialista en afectaciones prediales, en caso el proyecto
contemple alguna afectación pred¡al. Todos los especialistas deben formar parte de la
empresa consultora, los cuales deben estar colegiados y habilitados.

'l . Plan de Trabajo

El Titular del Proyecto debe presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, un Plan de
Trabajo de Ia DlA, con la finalidad de establecer los objetivos y el alcance técnico,
metodológico y geográf¡co en el cual se desarrolla el proyecto. El Plan de Trabajo (ver Anexo
1) será remitido a la Autoridad Ambiental Competente para su conformidad, quien contará
con un plazo de diez (10) días hábiles, a partir de la recepción del documento, para la revisión
del mismo. La Autoridad Ambiental Competente puede recomendar, como parte de la

revisión, la modificación de algunos aspectos del Plan presentado, que se verán reflejados en
la presentación de la DlA. El Plan de Trabajo tiene una validez de seis (06) meses, pasado

este plazo deberá actualizar el Plan de Trabajo para sol¡citar nuevamente su conformidad

2. Presentación de la DIA'

Una vez que la Autoridad Ambiental Competente comunique al Titular del Proyecto la

Conformidad del Plan de Trabajo, podrán iniciarse los trámites para la presentación de la DIA
y para ser admit¡do a evaluación, debe contener los ítems requeridos en los presentes

Términos de Referencia (TdR).

ELABORACÓN DE LA DIA

A continuación se detalla todos los aspectos mínimos indispensables que la DIA para Obras

de Mantenimiento o Conservación V¡al por Niveles de Servic¡o que comprenda
Pavimentac¡ón, Cambio de Carpeta Asfáltica y/o bacheos mayores a 2 km, o siendo menores
o iguales a 2 km comprendan PIPS cont¡guos de la misma naturaleza del proyecto, debe
considerar.

I El exped¡ente podrá ser d¡rectamente devueho a la empresa consultora de ancurrir en alguno de los sigu¡entes caso6:

a) S¡ la entidad coñsuhora no se encuentra deb¡dámente reg¡lrada en el SE},¡ACE.

b) S¡ el documento no lleva la f¡rma de 106 profesionales, colegiado6 y habililado, que han elaborado el contenido de la DlA.

c) 5i el ¡nforme tiene conten¡dos textuales de otras publ¡caciones sin haber sido cltados explícitamente se cons¡derará plag¡o y,

ín p€4uicjo de los procedim¡eñtos adm¡n¡strat¡vos ¡ntemo6 a 106 que hub¡ere lugEr, la Autoridad Amb¡ental Competente
podrá trasladar el ca5o ante INDECOPI por la vulneración al derecho de autor.

d) Si el informe no respet¿ la s€cuen<¡a establecida por estos férm¡nos de Referencia para h DIA (Anexo 2).

3
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Resumen Ejecutivo

Se recom¡enda que el Resumen Ejecutivo sea redactado en un lenguaje claro y si es posible

con ilustraciones. Contendrá una síntesis del proyecto que no exceda el 10% de la totalidad

del expediente sin contar anexos. Debe resumir los s¡guientes aspectos:

a) Descr¡pc¡ón del proyecto.

b) Principales impactos soc¡o amb¡entales del proyecto dentro de su área de influencia.

c) Principales resultados del proceso de part¡c¡pac¡Ón ciudadana.

d) Med¡das de manejo amb¡ental con las acc¡ones de m¡t¡gac¡ón, remed¡ac¡Ón, mon¡toreo y
seguim¡ento.

Asim¡smo, se recomienda que:

- De ser necesar¡o, el Resumen Ejecut¡vo podrá ser redactado adicionalmente, en el

idioma o dialecto de mayor predominancia del Área de lnfluencia del Proyecto.

- Adjuntar al Resumen Ejecutivo, mapas de ubicación del Proyecto; asÍ como del Área

de lnfluencia, señalando la ubicación de los componentes del Proyecto, y de ser el caso

de Comunidades Campesinas, Comunidades Nat¡vas; en coordenadas UTM Datum
WGS84 y a una escala adecuada.

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

Los datos deberán consignarse de la siguiente manera:

a) Proponente:

- Razón Social:

- Nrlmero de Registro Único de Contribuyentes (RUC):

- Dom¡c¡lio legal:

- Calle y Número:

- Distrito:

- Provincia:

- Departamento:

- Teléfono:

- Correo electrónico:

onal

b) Titular o Representante Legal:

- Nombres completos:

- Documento de identidad N':

- Dom¡cil¡o:

4

Nombres

v
Apellid06

Espec¡a¡¡dad Profesión
Número de
colegiatur¿

Fecha de caducidad
de colegiatura

1 Ambiental lnq. Amb¡en1al o carrer¿ a fin
2 Social Profesional en Ciencias soc¡ales

3 PAC lnq. C¡ül o Arquitecto
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Teléfono:
Correo electrónico:
Datos de la vigencia de poderes del representante legal

Ubicación Polfüca Tramo Progresiva
Coordenadas (UTN, WGS 84 - Zoñá) TIpo de

lntervendón
5e enoentra al htedor
de un¿ ANP o su ZA'Ene Norte

Departamento (5),

provincia (s), distr¡to (s) y
centro6 poblado (s)

Consaderar cifras con dos decimale5
Mejoram¡entc/
Conservación.

¡Area Natural Proteg¡da (ANP) o su Zona de Amortiguamiento, en 106 caso6 en los cuales el tramo en su totalidad no se

encuente ál interior delANP y su ZA, se debeé especificar además cuales o cu¿les son 106 s€ctores que sise encuentran al

interior, señalando las coordenadas de anic¡o y lan de cada uño de esto3.

Clasificac¡ón de la carretera.
Tipo de pavimento.

Ancho de la calzada.
Ancho de bermas a cada lado.
Pendiente máxima.
Ancho y altura de cuneta.
Velocidad directr¡z.
Radio mÍnimo y máximo.
Máximo sobre ancho.
Radio en curvas horizontales y de vuelta
Bombeo de calzada.

Ancho de derecho de vía.

5
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3. Marco Legal

Se debe considerar el marco legal generalvigente que rige para la protección del ambiente en los
proyectos la Red Vial Nacional en todas sus etapas. Por otra parte, deberán sustentar que las
normas citadas se encuentren acorde a la aplicación o particular¡dad de cada proyecto.

4. Descripción del Proyecto

a) Ubicación politica y geográfica

Se señalará la ubicación polit¡ca (indicando el distr¡to, provincia y departamento), describiendo su
ubicación geográfica en coordenadas en el Sistema Universal Transversal Mercator (UTM Datum
WGS84), zona correspondiente y unidades hidrográficas (cuencas, subcuencas); se deberá
considerar el shape file georreferenciado en el cual se observe el trazo de la vía, el ancho del
derecho de vía, las progresivas y si encaso se superponga a un ANP, ZA o ACR se deberá
caracterizar cada componente a ser interven¡do. fu¡mismo, se deberá elaborar un mapa temático
de ubicación, el cual deberá ser elaborado de acuerdo al formato modelo adjunto:

b) Características Técnicas del Proyecto

Se deberá describir las características técnicas del proyecto actuales y proyectadas (p.e: ancho de
plataforma, longitud de la vía, ancho de derecho de vía, tipo de pavimento, velocidad djrectriz y
otros) asÍcomo los requerimientos fÍsicos y humanos. Se deberá indicar el tiempo de vida útil del
proyecto, monto estimado de inversión y, presentar el cronograma de ejecución del proyecto.
Para lo cual como mÍnimo deberá completarse la siguiente información:

Jirón Zonitos 1203
Uma, L¡ma 0l Peru
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Descripción de las obras de arte y drenaje: Ubicación y descripciÓn del tipo de

obra (cunetas, alcantarillas, puentes, zanjas de coronación, etc.), precisando si la

actividad a desarrollarse será de mantenimiento o de construcción.

Ubicación (progresiva) de sectores de corte de material suelto o ftjo.

Ubicac¡ón (progresiva) de sectores de relleno y elevaciÓn de rasantes.

Áreas de servicio.
Áreas auxiliares que el proyecto util¡zará.

En caso el proyecto requiera la construcción de puentes o pontones, además de los antes

señalado, deberá adjuntar:

- Planos de la infraelructura.

- Planos de las defensas ribereñas.

Se deberá presentar la información en un cuadro comparativo de las caracterfl¡cas actuales y

técnicas del proyecto (Anexo 7).

c) Descripción de las Actividades

El titular del proyecto deberá presentar en el expediente como mfn¡mo los aspectos que a

cont¡nuac¡ón se dacriben:

Replanteo Topográfico
ldentificación de las áreas auxiliares del proyecto. 2

Movilización de equipos y maqu¡narias.

Otras act¡v¡dades preliminares que conespondan.
En caso el proyecto o alguno de sus componentes se encuentran al ¡nter¡or de un Área
Natural Protegida y/o su Zona de Amortiguamiento, se deberá adjuntar además la

siguiente informac¡ón:

- Of¡c¡o e lnforme técnico, mediante el cual el Servicio Nac¡onal de Áreas Naturales

Protegidas por el Estado (SERNANP) otorgó Compatibil¡dad y establece los

alcances y condicionantes de la misma (área de Compatibil¡dad).

- Expediente presentado por el Titular del Proyecto, al SERNANP, para solicitar
Compatibilidad.

- Mapa temático, en el cual se pueda diferenciar el proyecto, sus componentes y

el área para la cual SERNANP brindó compatibilidad.
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ii. Descr¡pc¡ón de la etapa de mejoramiento y conservación.-

Todas las actividades a ser desanolladas, deben especificar los tramos en los cuales se

llevarán a cabo.

Descripc¡ón de las actividades, procesos y subprocesos del proyecto, así como el tipo de
servic¡os a ut¡lizar: Agua (Consumo, fuente, red de agua, otros) electricidad (Consumo,
potencia, fuente, red de distr¡buc¡ón, otros) y personal (Para todas las etapas),
considerando lo siguiente:

2 Coresponderá siempre y cuando el proyecto implique la inst¡l¿c¡ón de áreas auxil¡ares como of¡cinat planta de alalto, de
co¡creto, DME, Cañterds, entre olros.
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Desbroce (ubicación, superficie y característ¡cas ambientales).

Balance de Materiales (Anexo 4).

Transporte de materíales: indicando la ruta y medidas de control o Empresas

Prestadoras de Servicio utilizadas para ello.

Describir y caracterizar las instalaciones auxiliares: Canteras, DMEs, Campamentos,
Patio de máquinas u otros (detallar ubicación, lado, área, capacidad, volumen a

disponer, volumen a explotar, volúmenes a conformar correspondientemente para

cada uno de ellos). En función a los contenidos establecidos en los Anexos 4 y 53.

Cabe precisar que las áreas aux¡liares (excepto canteras y plantas de chancado que

se ut¡l¡zarán o aprovecharán en épocas de estiaje), se deberán ubicar fuera de la Faja

Marginal de los cuerpos naturales de agua, teniendo en consideración los criterios de

delimitación de la faja marginal establecido en la Resoluc¡ón Jefatural N'332-2016-
ANA "Reglamento para la Delim¡tación y Mantenimiento de Fajas Marginales".

Describir los procedimientos para la disposición de mater¡al excedente en los DMEs y
para la extracción de material en canteras (para el caso de canteras de río deberán

tomaren consideración la Resolución Jefatural N'423-2011-ANA "Lineam¡entos para

em¡t¡r opinión técn¡ca previa vinculante sobre autorización de extracción de material
de acarro en cauces naturales".

Describir del flujo de residuos (sólidos y líquidos), sustancias peligrosas, emisiones
atmosféricas, generación de ruido y vibraciones, así como la gestión de los mismos.

Realizar la descripción de las áreas de tratamiento y d¡sposición de residuos, zonas de
almacenamiento de insumos, sustanc¡as peligrosas, combustibles, entre otros.

Detallar la infraestructura de servicios, vías de acceso y materias pr¡mas e ¡nsumos
(Tipo de recursos naturales, materia prima, insumos químicos) a ser empleados
durante el desarrollo del proyecto. En los casos en los cuales el proyecto plantee el
uso de insumos quÍmicos (pintura, aceite, petróleo, etc.), se deberán adjuntar además
las hojas de seguridad MSDS de estas sustanc¡as.

Describir las actividades de ciere de la etapa de mejoramiento y de conservación del
proyecto (cierre de áreas auxiliares, desmovilización de maquinaria, etc).

Cronograma de ejecución.

Precisar las actividades que correspondan al cierre de la etapa operativa de la

infraestructura, en caso corresponda.

- Describir las actividades (reemplazo de infraestructura y otras).

3 Corresponderá slempre y cuando el proyecto ¡mplique la ¡nsta¡ación de árcas aux¡liares como ofic¡nas, planta de ¿sfalto, de
concreto, DME, Cantelas, entre otros. En caso que los mater¡ales sean comprado6, debeÉn acreditar que dicho proveedor tenga Ia

certificac¡ón amb¡ent¿I, y licencias o perm¡5o5 por parte de las auto.idádes competentes.
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5. Area de lnfluencia del Proyecto

Se procederá a la del¡mitación y descripción de las Áreas de lnfluencia D¡recta (AlD) e lndirecta
(All), teniendo en consideración los impactos que causen o puedan causar en las diferentes etapas
del proyecto.

Se justificarán los criter¡os para la delimitación del AID y All en función a las caracterÍsticas propias
de la infraestructura a instalarse, caracterÍficas físico naturales y las condiciones ambientales del
área impactada por el proyecto y no sólo las limitadas a los componentes del proyecto; es decir,
la evaluación de ésta área debe hacerse desde un punto de v¡sta físico, biológico, social,
económico y cultural.

a) Area de tnfluenc¡a D¡recta - AtD

Para establecer el AlD, se deberá tomar en consideración los siguientes criterios, en cuanto
corresponda, para cada proyecto propuefo:

tx

x
xi

Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones aux,liares.
D¡stritos y/o centros poblados (comunidades, caseríos y otros) cuya jurisdicción cruza
y/o colinda con el proyecto.

Las fuentes y los usos del agua en las unidades hidrográficas en la zona de
emplazamiento del proyecto.

Las zonas arqueológicas y/o de patrimonio cultural colindantes o atravesadas por el
proyecto.

Los predios (viviendas, terenos y otros) que pueden ser afectados o beneficÍados por
las obras relacionadas con el proyecto.
Areas agropecuar¡as mejoradas y áreas nuevas.

Las comunidades campes¡nas por cuya jurisd¡cción cruza y/o colinda con el proyecto.

La dinámica social, económica y cultural que pueda verse afectada directamente por

el proyecto.
Las microcuencas que son atravesadas por el proyecto.
Los ecosistemas crít¡cos atravesados o colindantes con el proyecto.

Otros cr¡ter¡os que se consideren convenientes y que estén debidamente justificados.

Las zonas (las comunidades campesinas, las áreas arqueológicas y/o de patrimon¡o

cultural y ecos¡stemas) vinculadas a la vÍa por caminos de acceso que confluyen en la
misma.
Los centros poblados que se encuentran conectados con la via a través de la carretera,
camino secundario o ramal.

Las cuencas o micro<uencas que son cruzados o adyacentes a la vía.

Composición y ordenamiento geopolÍt¡co (comunidades, distritos) que constituyen el

escenario político administrativo entre cuyos límites inciden presiones demográficas,

efectos comerciales y flujos migratorios.
Afectación de las vÍas de acceso principales.

b) Área de tnfluencia tndireda - Alt

Para establecer el All, se deberá tomar en consideración los sigu¡entes criterios, según

corresponda para cada proyecto propuesto:
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Otros criterios que se cons¡deren convenientes y que estén debidamente just¡ficados

En el expediente, se deberá adjuntar un mapa con la representación del AID y All en una escala

adecuada, que permita Ia visualizar con claridad la ubicación de la vía, las localidades y centros
poblados, con su respect¡va división polít¡co administrativa y Ia ubicac¡ón de las áreas auxiliares,
Área Natural Protegida y su Zona de Amort¡guamiento y otros que se consideren necesarios. Se

deberá incluir los shape files geo referenciados con las delimitaciones del AlD. En caso que e¡

proyecto cruce por ANP, ZA o ACR es importante que en el AID del proyecto sea igual o menor
al área de compatibilidad para que esté acorde con lo señalado por el SERNANP.

El All no será desarrollado en la caracterización de los aspectos del medio físico, biológico, soc¡al
(ltem 6). En este acáp¡te, adicionalmente a su def¡nic¡ón, se deberá hacer un análisis de las

relaciones existentes entre el All y AlD.

6. Lfnea base del Medio Flsico, Biológico, Social

La Línea Base deberá caracterizar el área de influencia del proyecto respecto a sus componentes
ambientales y sociales; es decir, describiendo los elementos que componen el medio físico,
bioló9ico, socio-económ¡co, cultural y arqueológico.

Para ello, en primer lugar se debe identif icar aquellos componentes que necesiten una evaluación
más profunda, debido a que pueden ser indicadoras de impacto ambiental, y por ello requieren
de estudios de mayor escala de detalle por el peligro de ser afectadas, requiriendo en estos casos

un análisis en el lugar o sector donde se desarrollará el proyecto y las características del mismo.
Para los demás componentes del entorno es posible utilizar información de fuentes secundarias.

Respecto de la información presentada, toda omisión de citas bibliográficas en la información
presentada, dependiendo de su extensión, se tomará como plagio y se procederá de acuerdo a
lo señalado por la normativa v¡gente.

La información deberá encontrarse en mapas temáticos (en coordenadas UTM Datum WGS84, a

una escala adecuada).

Para el desarrollo de la línea base física, b¡ológ¡ca y soc¡al se tendrán en cuenta únicamente los

aspectos que estén presentes en el AID del proyecto a ejecutar, conforme se indica a

continuación:

a) Linea Base Física

La descripción de este ítem debe considerar los aspectos s¡gu¡entes, en cuanto corresponda:

- Clima.- 5u descripción deberá realizarse en func¡ón a los parámetros; temperatura,
precip¡tación, humedad relativa y d¡rección y velocidad del viento, empleando datos
registrados en estaciones meteorológicas. de las cuales debe consignarse su ubicación.

En caso que las estaciones meteorológ¡cas no sean representativas para la obtenc¡ón de
información y no sean representativas (lejanas al proyecto), el titular deberá extrapolar los

datos existentes en las estaciones más representativas de acuerdo a la ubicación del
proyecto.
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Calidad del aire- ruido y vibrac¡ones.- La evaluación de la calidad de aire, los niveles de
ruido y vjbrac¡ones deben realizarse, en función a lo descrito en el Plan de Trabajo, un
monitoreo ambienta¡ como parte de la Línea Base deberá desarrollarse durante la etapa
de planif¡cación del proyecto. Por lo cual, en este ítem deberán describirse los parámetros
que se evaluarán en el mon¡toreo, la ubicación de las estaciones de monitoreo y los

criterios cons¡derados para su ubicación de acuerdo a la normatividad ambiental v¡gente
(ó normativa referencial para el caso de vibraciones).

EI laboratorio encargadc de realizar los muestreos y anál¡sis correspond¡entes deberá

contar con las metodologías de análisis acreditadas por INACAL y deberá adjuntarse el

certificado de calibración de los equipos utilizados en el monitoreo ambiental.

Se deberá adjuntar el plano de las estacrones de monitoreo y consignar su ubicación en
coordenadas UTM Datum WGS84, considerando tanto las estaciones de mon¡toreo para

la caracterización de la calidad de aire, ruido, vibraciones, asÍ como las contempladas en

el Programa de Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental

F¡s¡ografÍa.- Se deberán describir las unidades fisiográficas sobre las cuales se emplaza el
AID del proyecto, precisando además las condiciones ambientales del área que fomentan
el desarrollo de estas unidades. Se deberá adjuntar un mapa fis¡ográfico del área a escala

adecuada.

Unidades Paisajísticas.- ldentificar y detallar Ios aspectos que conforman el pa¡saje natural.

Geología.- Se describirán las características geológicas, considerando la distrjbución de las

formaciones geológicas reconocidas principalmente por el lnstituto Geológico Minero
Metalúrgico (INGEMMEI), en su Carta Geológica Nac¡onal. Además, se deberá
precisar las formaciones estratigráficas y fallas geológicas fracturas, desplazamientos y
pliegues (deformación tectónica), se debe describir la geodinámica externa ysus procesos
(determinar los peligros existentes y las zonas de riesgos de desastres); en función del AID
y adjuntar un mapa geológico a escala adecuada.

Geomorfología.- Comprenderá la descr¡pción de las características geomorfológicas,
describiendo sus principales unidades y procesos morfo dinámicos (inundaciones,

huaycos, erosiones, deslizamientos entre otros procesos), considerando las zonas de
mayor o menor estabilidad y riesgo fÍsico frente a las obras del proyecto. (las que deberán
señalarse según la progresiva y coordenadas UTM Datum WGS84 a través de shape file
geo referenciado). Se podrá emplear información del terreno, bibliográfica, interpretación
de cartas topográficas y, fundamentalmente, imágenes de satélite con antigúedad no
mayor de dos años.

As¡mismo, se determinará el riesgo fÍsico, definido por sitios vulnerables en el área de
influencia del Proyecto e identif¡cación de las áreas crÍt¡cas (zonas de deslizamiento,
derrumbes, hundimientos, etc.).

Sismicidad.- Realizar la descripción de las zonas de riesgo sÍsmico en la zona de ejecución
del proyecto.

Suelo.- Se presentará |as características edáficas de los suelos del AID del proyecto,
ten¡endo en cuenta lo sigu¡ente:
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Clasificac¡ón taxonómica de los suelos: 5e utilizarán los lineamientos del Manual de

Levantamiento de Suelos (Soil survey Manual, usDA 1993) y para clasificar los suelos

se ut¡lizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 2006), indicando las categorías: orden y

sub grupo. Adjuntar mapa.

La Capacidad de Uso Mayor (CUM): se describirá siguiendo las disposiciones del

Reglamento de Clasificación de T¡erras por su Capacidad de Uso Mayor aprobado por

D.S. N'017-2009-AG o la norma que la su§tituya, precisando las categorías sobre las

cuales se emplaza el proyecto y sus componentes. Adjuntar mapa temático a escala

adecuada.

- Uso actual de la tierra.- Se describirán los usos actuales del terreno, s¡gu¡endo las pautas

o cr¡terios establecidos por la Unión Geográfica lntemacional (UGl) y se elaborará un mapa

de uso de la tierra. Este mapa mostrará la distribución de la población y los distintos usos

que se da al territorio, clasificados según una base descriptiva y cualitativa. As¡mismo,

deberá precisar si existen conflictos por el uso del suelo y cuál es su relación con el

proyecto.

- Hidrología e Hidrografia.- Comprenderá la descripción de las características hidrológicas
en el AID y se deberá identif¡car y describir las cuencas y microcuencas hidrográficas,
incluyendo fuentes de agua lent¡cas y dinámicas, en base a la información de la Autoridad
nacional del Agua. Adjuntar mapa a escala adecuada y su toponimia en la zona del
proyecto.

- Calidad de Agua.- La evaluación de la calidad de agua deben realizarse, en función a lo
descrito en el PIan de Trabajo, un mon¡toreo ambiental de control, como parte de la Línea
Base deberá desarrollarse durante Ia etapa de planificación del proyecto. Por lo cual, en
este ítem deberán describirse los parámetros que se evaluarán en el monitoreo, la

ubicación de las estaciones de monitoreo y los criterios considerados para su ubicación;
conforme se establece el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los
Recursos Hídricos Supel¡ciales aprobado mediante R.J. N' 0t 0-2016-ANA. así mismo para
la Clasificación de los cuerpo naturales de agua establecida por la Autoridad Nacional del
Agua y la determinación de los parámetros de evaluac¡ón de cal¡dad de agua en
concordancia con e¡ Decreto Supremo N' 015-201s-M¡NAM.

El laboratorio encargado de realizar los muestreos y análisis correspondientes deberá contar
con las metodologías de análisis acreditadas por INACAL y deberá adjuntarse el certificado
de calibración de los equipos util¡zados en el monitoreo ambiental.

Se deberán mencionar los potenciales fuentes de contaminación (natural, antropogénico,
etc.) de los recursos hídricos ex¡stentes en el AID del proyecto.

5e deberá adjuntar el plano de ubicación de las estaciones de monitoreo y consignar su
ub¡cación en coordenadas UTM Datum WG584, considerando tanto las estaciones de
mon¡toreo para la caracterización de Ia calidad de aire, ruido y agua, así como las

contempladas en el Programa de Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental.

b) I fnea Base Biológica

La descripción de este ítem debe considerar lo siguiente:
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Se deberá identificar y describir las zonas de vida según Holdridge
y elaborar el mapa temático respectivo a una escala adecuada en el cual se aprecie la
del¡mitación del AID del proyecto.

Flora silvestre.- se deberá ident¡ficar las unidades con vegetac¡ón presentes en el área de
influencia del proye«o y describir las comunidades o formaciones vegetales presentes en
el AID consignando su ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS 84) en un mapa
temát¡co presentado a escala adecuada. Consignando los nombre comunes y científicos
de las especies.

lndicar si en el AID existen especies de flora consideradas contempladas en alguna
categoría de conservación por la legislación nacional y/o internacional (apéndices de
la Convención sobre el Comercio lnternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres - CITES y Lista Roja de la Unión lnternacional para la Conservación de la

Naturaleza y los Recursos Naturales - UlCNf. Presentar mater¡al fotográfico de las especies
identificadas.

- Fauna si¡véstre.- Se describirán las especies de fauna que se encuentran en el AlD,
susceptibles y no susceptibles a ser impactadas por las actividades propias del proyecto,
así como la existencia de especies endém¡cas y las incluidas en alguna categoría de
conservac¡ón por la legislación nacional y/o ¡nternac¡onal (apéndices de la Convención
sobre el Comercio lnternacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna silvestres -

CITES y Lista Roja de la Un¡ón lnternacional para la Conservación de la Naturaleza y los

Recursos Naturales - (UICN). Presentar mater¡al fotográfico de las especies identificadas.

- Ecosistemas Acuáticoq.- Los procesos b¡ológicos en los ecosistemas acuáticos, son una

expresión de las condiciones fÍsicas y químicas, que se producen en la columna de agua y

sedimentos, modulados por factores fozantes externos. De este modo, cualquier cambio
en el comportamiento de ambas matrices, generará cambios en la composición y

abundancia de las comunidades acuát¡cas. Por ello se deberán realizar las evaluaciones
con el objetivo de mon¡torear los impactos en algunas variables como:

Producción primaria en la columna de agua: El nivel de producción pr¡maria o estado
trófico es un buen indicador, se determina genér¡camente a través de la concentración de
¡os p¡gmentos fotosintéticos (ej. Cloroflla a), o bien, med¡ante la transparencia del agua
mediante el disco Secchi.

Composiclón y abundancia de peces marinos: Este grupo de especies son indicadoras del

estado tróf¡co del humedal y del grado de conectividad con el mar.

Composición y abundancia de la avifauna: La caracter¡zación de la avifauna en grupos

funcionales, dependiendo de sus hábitos alimentar¡os (ej. herbívoros, piscívoros), perm¡te

evaluar los flujos de energÍa dominantes en el humedal.

Periodos hidrológicos extremos: Conesponden a condic,ones de estiaje y crecidas,

identificadas en el hidrograma especffico de cada ecosistema acuático a analizar.

-En caso corresponda se deberán
precisar la fauna silvestre ¡dentificada, considerar especies sensibles que sean afectas por

a Aplica tanto para flora como para fauna (htF/rl,vww.¡ucnredlist.org)
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w
diversas act¡vidades del proyecto, poniendo énfasis en mamiferos mayores y menores,

reptiles y aves no voladoras; tanto de hábitos nocturnos como diurnos.

c) Linea Ba<e Social

La descr¡pc¡ón y análisis del medio soc¡o económico y cultural deberá enfocarse sobre los centros

poblados, localidades, viviendas dispersas, comunldades campesinas y/o nat¡vas, otros que

conforman el AlD. Todas las afirmaciones deberán estar sustentadas técnicamente.

La información secundaria deberá ser recabada de todas las fuentes disponibles: bibliotecas,
municipalidades, dependencias del Estado (Salud, Educación, Policía, lNEl, etc.), ONG's,
universidades, lnternet, entre otros. Esta información deberá ser adecuadamente c¡tada. Esta

información, deberá ser actual, es decir, que no tenga más de 5 años de antigüedad.

Para la elaboración del medio socio económico y cultural se deberán presentar los temas
comparando la información de cada centro poblado y realizando el análisis respectivo. En caso

de no exifir centros poblados se deberá realizar la identificación de los temas aplicables a los
pobladores residentes en el AlD, incluso cuando sean estas poblaciones dispersas. A continuación
se presenta los temas que deberán considerarse, para cada proyecto.

DemografÍa.- La información puede obtenerse a través de fuentes secundarias oficiales
(lNEl, Gobiernos Locales, otros), o directamente del levantamiento de información en

campo (entrevistas, encuestas u otros). Se debe presentar y analizar el total de la

población, según sexo y edad, así como e¡ total de hogares. lgualmente, descrjbir las

condic¡ones de la migración local, especÍficamente ¿De dónde vienen los inmigrantes? y

¿Hacia dónde migra la población local?, ¿Cuáles son los motivos para migrar? ¿Qué
grupos migran más (edad y sexo)?

Comunidades Campesinas (CC).- 5e deberá mencionar las CC que existan en el Área de
influencia directa del Proyecto, a qué grupo étn¡co pertenecen, uso del idioma nat¡vo, tipo
de asentamiento (nuclear o disperso), estacionalidad del asentamiento, patrones
culturales (vestimenta, comida, religión, salud y medicina tradicional, entre otros temas
relevantes), el número de comuneros activoypasivos y los lÍmites de sus jurisdicc¡ones.

Fducac¡ón.- Se debe presentar las instituc¡ones educativas existentes, describiendo
nombre, gestión, nivel, forma, estado, lengua predominante de la zona, número de
alumnos, profesores y secciones. Se recomienda usar el enlace:
http://escale.minedu.gob. per'web/inic¡o/padron-de-iiee. lgualmente, describir la

infraestructura educativa, serv¡cios básicos y problemática de las instituciones. De no
encontrar información secundana se podrá realizar entrevistas con los responsables de las
instituciones, registro fotográf¡co, ficha local, otro. lndicar las distancias, en metros, de las
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Se tomará en consideración información secundaria y en caso de no contar con dicha información

se deberá recurr¡r a información primaria para describir las condic¡ones sociales y culturales del

AlD. La ¡nformación primar¡a será levantada de forma directa en la zona del AlD. Para levantar la

información primaria en campo se puede hacer uso, sin ser restrict¡vos, de una seria de

herramientas como: Entrevistas semiestructuradas, Fichas locales, Encuestas, Grupos focales,

Registro fotográfico, Mapa de recursos o algún otro de herramientas que consideren adecuado

para caracterizar el AID del proyecto.



w@
inst¡tuciones respecto al proyecto (usar enlace ,,Mapa de Escuelas,,:
http://sig med. m inedu. gob. per'mapaed ucativo/).

salud.- deberá presentar aspectos relacionados a la oferta de salud, indicando los centros
de salud que ex¡sten en las localidades del AID y su distancia, en metros, respecto alproyecto. Se recomienda utilizar el enlace:
http:/Arww.geom¡nsa.minsa.gob.pdgeominsa/. También presentar el nombre, tipo y
clasif¡cación del establecimiento, responsable del establecimiento de salud, responsablá
del DISA/DIRESA, M¡cro red, material del establecim¡ento, servicios básicos, otros; también
pueden aplicar entrevistas, fichas locales, registro fotográfico, otros. F¡nalmente,
presentar las princ¡pales causas de morbilidad (enfermedades más comunes), mortalidad
(de qué se muere la población), condiciones de le infraestructura, equipo, mobiliario y
equipo técnico, así como otros establecimiento donde se atienden, principales problemas
de los establecim¡entos y uso de medicina tradicional. para este caso, se deberá tener en
cuenta la información proveniente de fuentes oficiales del Min¡sterio de Salud, asÍ como
de entrevistas a los responsables del establecim¡ento, de no contarse con información
secundaria.

V¡vienda y servjcios básicos.- Describ¡r las condiciones de las viviendas, así como el material
que han sido construidas, distanc¡a al proyecto, estado de las mismas (propias, alquiladas,
otros); se podrá levantar la lnformación aplicando entrevistas a autoridades locales, fichas
locales, encuestas, registro fotográfico u otro med¡o. También debe describir las

condiciones generales de los serv¡c¡os básicos (energía eléctrica, agua potable, desagüe,
otros) o medios alternativos de servicios; se podrá levantar información a través de
entrev¡stas a autoridades locales, fichas locales, encuestas, reg¡stro fotográfico u otro
medio.

EconomÍa y pobreza.- se deberá describir a la Población Económicamente Activa (PEA)

comprendida entre los 15 años a más5, que se encuentra trabajando o en busca de empleo
en el AlD. También se debe presentar el jornal y salario de las diferentes actividades
económicas. La información de la PEA para el AID se podrá levantar a través de entrev¡stas,
fichas locales o encuestas. Respecto a la pobreza, existen diferentes metodologÍas para la

medición de Ia pobreza, el Ministerio de Economía y F¡nanzas (MED identifica
metodologías de medición de la pobreza monetarias, no monetarias e integradas6; sin
embargo, para el presente Estud¡o se deberá contemplar la metodologÍa que se ajuste
mejor para describir |as condiciones de vulnerabilidad del AlD. La información secundaria
debe ser obtenida de fuentes oficiales como el lNEl, Mjnisterio de Economía y Finanzas o
Ministerio de Desarrollo e lnclusión social. Esta información lo puede levantar a través de
encuestas, entrevistas, fichas locales, otras.

Actividades económicas.- se debe describir las actividades productivas en las que se ocupa
la población del AID del Proyecto, enfatizando las fortalezas y debilidades de aquellas que
ocurren con mayor frecuencia. Para ello, de no encontrar información secundaria
actualizada se podrá levantar información a través de entrev¡sta locales, encuestas, fichas

5 
En elo6 TdR se está tomando la defin¡c¡ón que maneja el lnl¡tuto Nacional de Estadílic¿ del Peru, para deflnir h PtA.

6 fo.nado de 5u página web: htFs/ rvww-mei-gob.per'eymapas¡e-pobreza/metodoep¿ra-medir-larobreza, reüsada et

o3n2no17.
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Comercio: Las actividades comerc¡ales también deberán ser descr¡tas, abordando los tipos
de comercio existente y su nivel de presencia en la zona. Para la descr¡pción de esta

act¡vidad, es imprescindible, la v¡sita a campo, la observación y la realización de entrevistas

a profundidad con informantes calificados.

Uso de recursos naturales.- Se deberá caracter¡zar las principales fuentes de agua (elaborar

un inventario de las fuentes) y sus usos sociales dentro del AlD, asícomo los conflictos en

torno disponibil¡dad. Los usos pueden ser para consumo humano, actividades de riego,
uso agropecuario, cadenas product¡vas. otros; para ello, levantar información a través de

entrevista locales, encuestas, fichas Iocales, observación part¡cipante, registro fotográfjco,
otras. Tamb¡én, se debe describir la tenencia y superposición de actividades económicas
y derechos sobre Ia tierra dentro del AlD, así como conflictos relacionados sobre estos

aspectos. Adicionalmente, se debe triangular esta información con la capacidad de uso

mayor de la tierra para un mejor análisis; para ello, levantar informac¡ón a través de
entrevista locales, encuestas, flchas locales, observación participante, registro fotográfico,
otras.

Transporte y comunicaciones.- deberá describir y anal¡zat las condic¡ones de las vías

locales y el servicio de transporte que actualmente se ofrece en la vía de acceso, a través
de una tabla resumen de las rutas que conectan las localidades del AID entre sí. AsÍm¡smo,
se deberá referir: Número de unidades, frecuencia, horarios y costos de pasaje. También,
se deberá realizar un análisis de las principales deficiencias del sistema de transporte,
incluyendo una descripción de los accidentes más frecuentes y cómo afecta el acceso a
otros servicios públicos (salud, educación, etc.), todo ello sobre la base de entrev¡stas a

profundidad a empresarios transportistas y encuestas a la población. lgualmente, para

identificar y describir las carreteras, cam¡nos y otros ubicados en el Al, usar el enlace del

MTC: http://mtcgeo. mtc.gob.pe^¡vebs¡teáial1/viewer. htm. Finalmente, se debe presentar

la descripción de cada uno de los medios de comun¡cación existentes como radio,
telev¡sión, medros escritos, teléfono, radiofonía, lnternet y otros. Para ello, de no contar
con fuentes de información secundaria, se podrá levantar información a través de
entrev¡sta locales, encuestas, fichas locales, observación participante, registro fotográfjco,
otras.
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locales, observación participante, registro fotográfico, otras. De manera referencial, las

actividades que podrían encontrarse son:

Agricultura: S¡ existen actividades agrícolas, se tendrá que explicar el t¡po de agr¡cultura
que existe (intensiva o extensiva; orientada al mercado o de autoconsumo; de regadío o
de secano), principales cultivos y producción promedio por hectárea, calendario agrícola
y comercialización de productos (mercados, ferias, otros).
Ganadería: 5i existe actividad pecuaria se deberá incluir principales tipo de ganado, razas,

organización de la mano de obra familiar y extra familiar, cantidad de animales promedio,
productos aprovechados (carne, lácteos, etc.) y comercia zación (mercados, ferias, otros).
En cuanto al uso de recursos naturales, se deberá incluir las principales fuentes y usos del

agua, acceso y uso de pastos naturales y recursos forestales.

J¡rón Zonitos 1203
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lnstituc¡onalidad Local y Reg¡onal - se deberá ident¡f¡car y analiz las instituciones y
organizaciones más importantes, su estructura organizativa, funciones y competencias,
tanto legales como reales, interacc¡ones mutuas, fortalezas y debilidades, todo ello sobre
la base de información directamente recogida en campo (entrevistas, encuestas, fichas de
campo, grupos focales, registro fotográfico u otros).Estos puntos deberán ser

desarrollados para los siguientes sectores: Autoridades Locales (Alcaldes, tenientes
gobernadores, agentes municipales, jueces de paz, etc.), Organismos estatales
(Agricultura, MIMDES, 5alud, Educación, Fuezas Armadas, Policía Nacional, etc.),
Organizaciones consuetud¡narias y de base (Comunidades campesinas, Comedores
Populares, Gremios, Com¡tés de Vaso de Leche, Asoc¡ac¡ones de Productores, Comité de
Regantes, etc.), ONG y organ¡smos pr¡vados de cooperación que operan en la zona y otras
categorÍas que puedan ser identificadas en el en la zona.

Problemáticá local.- Se deberá señalar y analizar los principales problemas sociales en los

centros poblados y localidades. Para ello, se debe obtener la información a través de
fuentes secundarias y complementarlas con entrev¡stas, encuestas, grupos focales,
registro fotográf¡co, otros. Los temas que se pueden analzar con los relacionados con
Problemática soc¡al, Delincuencia y Seguridad ciudadana (asaltos, abigeato, asesinatos,
narcotráfico, entre otros), Conflictos sociales (conflictos por lÍmite entre comunidades
campesinas, distritos, gremios de transporte, concesiones mineras, entre otras).

7. Proceso de Partic¡pación Ciudadana

EI Plan de Participación Ciudadana (PPC) se ingresará como parte del PIan de Trabajo, para
obtener la conformidad de la Autoridad Ambiental Sector¡al; luego de la conformidad se

implementarán el PPC, en correspondencia con el Reglamento de Protección Ambiental del Sector
Transportes aprobado con D.S. N'004-2017-MIC, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública Ambiental y Participación y Consulta Cjudadana en Asuntos Ambientales de
la Ley del S¡stema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambjental - SEIA (DS 002-2009-MINAM) y

la normat¡va sectorial referida a partic¡pación ciudadana en general.. En el caso que el proyecto
se encuentre superpuesto a ANP, ZA o ACR considerar la participac¡ón de la jefatura del ANP

implicada.

De manera complementaria, el titular del proyecto podrá utilizar, prev¡a aprobación del PPC por
parte de Ia Autoridad Ambiental Competente, los demás mecanismos de participación

considerados en el D.S. N' 002-2009-MINAM y normativa de alcance nacional. A continuac¡ón se

describen y detallan las características más resaltantes de los mecanismos de participac¡ón a fin
de que se evalúen aquellos más adecuados para este proyecto.
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En el marco del PIan de Participación Ciudadana, se presenta los mecanismos de participación

considerados predominantes para la fase de elaboración de la DIA:

- Reunión lnformativa General

- Reunión lnformativa Específica

Jirón Zorratos 1203
Lima, Lima 01 Perú
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a) Reun¡ón lnformat¡va Generdl

La Reunión lnformativa General tiene como objet¡vo presentar los resultados preliminares del

lnstrumento de Gest¡ón Ambiental para aclarar dudas y preocupac¡ones e ¡ncorporar opiniones o

sugerencias de la población. También puede ser un mecanismo para presentar al titular del

proyecto y empresa consultora responsable del instrumento amb¡ental antes del inicio del trabajo

de campo. A cont¡nuación los aspectos más relevantes a tener en cuenta:

Presencia de Autoridad Amb¡ental Competente: La presencia de la Autoridad Ambiental
Competente no será obligatoria para la validación de la Reunión lnformativa General, s¡no
facultativa. Sin embargo, se requiere la presencia obligatoria de los especialistas de la consultora
y del representante del titular del proyecto.

Ejecución: considera Ia etapa de desarrollo de la reunión a fin de cumplir con los objetivos de la
activ¡dad. En ese sentido, se presenta los pasos a seguir:

- Registro de Asistentes (Lista de Asistencia).

- Apertura de la reunión (palabras de bienvenida de la autoridad local, Autoridad
Ambiental Competente, Titular de proyecto, Consultora).

- Desarrollo de la reunión (exposición).

- Partic¡pación de asistentes (preguntas y respuestas).

- Acta (elaborac¡ón, lectura y firma del Acta).

- C¡erre del evento (Palabras finales).

Con respecto a los recursos necesarios para la Reunión lnformativa General, la entidad consultora
que elabora el estudio debe contar con un panel adecuado para presentaciones, un proyector
multimed¡a, una laptop, equipo de sonido, cámara fotográfica y filmadora, los cuales serán
utilizados, donde las condiciones de la zona lo permitan, para un mejor desanollo del evento. Los

materiales que deberán distr¡buirse entre los as¡stentes están refer¡dos a: folletos, afiches,
resumen de los resultados obtenidos del estudio y de los aspectos más importantes de la DIA y la
Programación del Evento, todo ello según sea Ia necesidad y el alcance de la actividad.

Productos: La reunión permite obtener un registro fotográfico, filmacjón de la reunión, i¡sta de
asistenc¡a, cargos de las cartas de ¡nv¡tación y el Acta correspondiente suscrita por las autoridades
y, facultativamente y de forma posterior, la transcripc¡ón de las intervenciones de los as¡stentes.
Los resultados de la reunión, se ¡ntegran a la DlA.
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Convocatoria: Se deben desarrollar una convocatoria activa con una anticipac¡ón mínima de diez
(10) días calendario. La entidad que convoca es la consultora que elabora la DlA, indicando los

objetivos de la reunión. El modo de convocatoria se debe realizara través de lnvitac¡ones escritas,

comunicados en medios de mayor difusión (periódicos, radioemjsoras) además de afiches en

Iugares públicos y visibles para la asistenc¡a de autoridades y organjzaciones sociales y población
en general. La fecha, hora y lugar de la reunión se propone en el Plan de Participación Ciudadana,
la cual será evaluada y aprobada con ant¡cipación por la Autoridad Ambiental Competente.

b) Reunión lnformat¡va Espec¡f¡ca

La Reunión lnformativa EspecÍfica tendrá como objetivo explicar a los propietarios de los predios
afectados por el proyecto la magnitud de la potencial afectac¡ón y los mecanismos de
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compensac¡ón que serán prev¡stos a fin de aclarar dudas y preocupaciones e incorporar opiniones
o sugerencias de la población. A continuación los aspectos más relevantes a tener en cuenta:

Presencia de Autoridad Amb¡ental Competente: La presencia de la Autoridad Ambiental
Competente no será obligatoria para la val¡dación de la Reunión lnformativa Específica, sino
facultativa. Sin embargo, se requiere la presencia obligatoria de los especialistas de la consultora
(especialmente del especiallsta predial) y del representante del titular del proyecto.

EJecución: considera la etapa de desarrollo de la reunión a fin de cumplir con los objetivos de la
actividad. En ese sentido, se presenta los pasos a seguir:

- Reg¡stro de Asistentes (Lista de Asistencia).

- Apertura de la reunión (palabras de autoridades locales, Autoridad Ambiental Competente,
Titular de proyecto, Consultora).

- Desarrollo de la reunión (exposición).

- Participac¡ón de asistentes (preguntas y respuestas).

- Acta (elaboración, lectura y firma del Acta).

- Cierre del evento (Palabras finales).

Con respecto a los recursos necesar¡os para la Reunión lnformativa Específica, la entidad
consultora que elabora el estudio debe contar con un panel adecuado para un proyector

multimedia, una laptop, equipo de sonido, cámara fotográfica y filmadora, los cuales serán
ut¡lizados, donde las condiciones de la zona lo perm¡tan, para un mejor desarrollo del evento.

Los materiales que deberán d¡stribuirse entre los asistentes están referidos a: folletos, afiches,
resumen de los resultados obtenidos del estudio y de los aspectos más ¡mportantes de la DIA y la
Programación del Evento, todo ello según sea la necesidad y el alcance de la a«ividad. Para la
realización de esta reunión se deberá contar con la defin¡ción del padrón de afectados del
proyecto y su ubicación espacial en el Plano Clave de afectaciones del proyecto.

Productos: La reunión permite obtener un registro fotográfico, filmación de la reunión, lista de

as¡stencia, cargos de las cartas de invitación y el Acta corresponoiente suscr¡ta por la población

afectada y, facultativamente y de forma posterior, la transcr¡pción de las intervenciones de los

asistentes. Los resultados de la reunión, se ¡ntegran al Estudio de lmpacto Ambiental.

c) Resuhados del proceso de Paft¡c¡pac¡ón C¡udaddna

Dentro del capítulo de Participación Ciudadana de la DlA, se deberá presentar los resultados del
proceso del PPC. En este capítulo se debe describir dónde se realizaron, quienes asistieron, qué

mecanismos y metodologfas se aplicaron, qué productos fueron obtenidos y cuáles fueron las

preocupaciones, sugerenc¡as, pos¡ciones y expectativas de la población durante la aplicación de
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Convocatoria: Se deben desarrollar una convocatoria activa con una anticipación mínima de diez
(10) dias calendarlo. La entidad que convoca es la consultora que elabora la DlA, indicando los

objetivos de la reunión. El modo de convocatoria se debe realizar a través de lnvitaciones escr¡tas,
comunicados en medios de mayor difusión (periódicos, radioemisoras) además de afiches en
lugares públicos y visibles para la asistencia de autoridades y organ¡zaciones sociales y población
en general. La fecha, hora y lugar de la reunión se propone en el Plan de Part¡c¡pación Ciudadana,
la cual será evaluada y aprobada con antic¡pación por la Autoridad Ambiental Competente.
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los mecanismos. Igualmente, se debe presentar las evidencias que registren la ejecución de los
mecanismos aprobados en el PPC. Para mayor detalle respecto a la ¡nformación que se debe
presentar por cada mecanismo, revisar las secciones donde se detallan las característ¡cas de los
mecan¡smos y sus alcances a) y b). Dicho resultado se deberá presentar además en formato digital
en un CD o DVD, asimjsmo incluir una cop¡a de la filmación de las consultas, entre otros.

El capÍtulo de Participación Ciudadana debe cons¡derar mÍn¡mamente el s¡guiente contenido:

- lntroducción

- Objetivos generales.

- Objetivosespecíficos.

- Esquema general del proceso de participación ciudadana.

- CaracterÍsticas de los mecanismos partic¡pativos propuestos.

- Alcance de implementación del proceso de participac¡ón (Áreas de lnfluencia).

- Grupos de lnterés identificados en todo el proceso de part¡cipación.

- lmplementación de los mecan¡smos de part¡cipac¡ón.

- Resultados (Productos) de los mecanismos de part¡cipación.

- Lecciones aprendidas de todo el proceso de participación.

- Conclusiones de todo el proceso de participac¡ón.

La copia de las actas, registros de asistencia, cargos de invitación, reg¡stro fotográfico, formatos
de preguntas y respuestas (escritas y/u orales), video, otros deberán adjuntarse en los Anexos de

la DlA. La evaluación de dichos documentos se tomará en cuenta para la aprobación del Plan de

Partic¡pación Ciudadana.

8. Plan de Afectaciones y Compensaciones - PAC

EI plan estará centrado en Ia identificación de afectaciones prediales con el fin de minimizar los

impactos y garantizar compensaciones adecuadas. El titular del proyecto es el responsable por la
implementación del PAC. Los acápites que debe tener son los siguientes:

a) Contexto Social

Se describirá la situación en la que se desarrollan las afectaciones (si se afectan cultivos,
negocios, cercas, granjas, etc.) ten¡endo en cuenta la ejecución del proyecto en relación

a los afectados

b) ldentificación de la total¡dad de afectados en padrón de afectados.

c) Declarac¡ón lurada del Titular del proyecto que garantice la adecuada ¡ndemnización de
los afectados.

Esto de acuerdo al Decreto Ley 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del
Estado, Iiberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de
infraestructura.

d) Soluciones y alternat¡vas (Programas propuestos para la indemn¡zación de áreas

afectadas)

e) Participación ciudadana (Consulta Pública Especificas)

f) Cronograma y presupuesto para la implementación del PAC a n¡vel global y referencial

V¡cem¡nisterio
de Transportes
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g) Mon¡toreo y seguimiento para el cumplimiento Plan de Compensación

Para la implementación del PAC, el Titular del proyecto será el responsable directo de gestionar
la liberación y transferenc¡a de las áreas afectadas requeridas para la ejecución del mismo. Para

este fin, se tendrá que lograr la inscripción definitiva en registro prlblicos de las áreas afectadas y
que estas pasen a nombre del estado, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Leg¡slativo N"
1192.

9. Descripción de los posibles lmpactos Ambientales

Con base en la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales impactos
ambientales y sociales que se estime generará en las diferentes etapas del proyecto.

Esta evaluación se desarrollará de manera secuenc¡al en las siguientes fases;

a) ldent¡f¡cac¡ón de impactos.- Consistirá en establecer y definir todas las actividades que
involucren al proyecto y establecer los indicadores de cambio en cada uno de los
componentes ambientales (físico - biológico) y sociales analizados en los estudios de la

lÍnea base del Proyecto.

b) Evaluación de ¡mpactos. - Se deberá de acuerdo a lo establecido en el Plan deTrabajo.

c) Descr¡pc¡ón de impactos.- Los impactos ambientales identificados, deberán ser descritos
en función a las caracteríficas del ámbito del proyecto a fin de establecer medidas de
manejo, modificac¡ones y alternativas al d¡seño que contrarresten los ¡mpactos.

10. ldentificación y Evaluac¡ón de Pasivos Ambientales

w@

Un pasivo es un impacto no m¡tigado. Este pasivo es considerado cuando afecta de manera
percept¡ble y cuantificable elementos amb¡entales naturales (físicos y b¡óticos) y humanos e
incluso bienes públicos (infraefiructura) como parques y sitios arqueológicos. 

\

El pasivo ambiental de la vía en estudio a ser evaluado, se l¡mitará a los procesos de
degradación crÍticos que ponen en riesgo la vía, sus usuarios, las áreaVecosistemas y

comunidades cercanas al derecho de vía.

Como referencia se presentan algunos pasivos ambientales:

Suelos con derrame de residuos alálticos, hidrocarburos y derivados.
Presencia de residuos sólidos que ocasionen contaminación de suelos, cuerpos de agua y
presencia de vectores.
Mala conformación del suelo por una obra anter¡or.
Aceites y grasas depositadas en la via.
Áreas auxiliares en abandono.
Deslizamiento de los suelos por los DMEs sin estabilidad de taludes.
Revegetac¡ón mal ejecutada.
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Áreas degradadas por explotación de canteras, apertura de caminos de servicio,
campamentos, entre otros; que no fueron adecuadamente rehabilitadas.

- Se consignarán fotografías, con los pasivos registrados, ¡ndicando la ub¡cación mediante
coordenadas UTM (Datum WGS 84) e identificación de acuerdo al punto anter¡or. Clasificar
los pasivos ambientales en crítico y no criticos justificando esta clas¡ficación.

- Esquematizar los pasivos ambientales de Ia carretera evaluada. Para ello, deberán presentar en

un mapa a escala adecuada, los pasivos registrados indicando la ubicación.
- La ficha de caracterización que se utilizará será según el formato presentado en el Anexo 8.

Es importante clasificar los pas¡vos ambientales identificados por sus características y actividad del

cual provienen.

1 1 . Plan de Manejo Ambiental

Las medias de manejo ambiental constituyen acciones de obligatorio cumplimiento para la

ejecución de la obra y para tal fin se deberá tomar como referencia la sigu¡ente estructura
organizacional:

Residente de
obra

Jefatura de
Asuntos
Sociales

Jefatura de
I nfra e stru ct u ra

Jefatura de
Asuntos
Ambientales

Las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales ¡dentif¡cados están

organizadas en programas que las jefaturas de Asuntos Sociales y de Asuntos Ambientales
deberán implementar en la obra. La jefatura de Asuntos Sociales se encargaría del Programa de

Asuntos Sociales principa¡mente, sin embargo también deberá hacerse cargo de la gestión social

del proyecto y coordinar transversalmente estos temas con las diferentes áreas de desarrollo de

la obra. De otro lado la jefatura de Asuntos Ambientales se encarga de los demás programas
previstos en este acápite.
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Para la identificación y evaluación de los pasivos amb¡entales se deberá real¡zar las siguientes
act¡vidades:

e
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PERÚw
a) Programd de Medidas Prevent¡vas, M¡t¡gadoras y Correctivas

Además de las medidas establecidas en función a los impactos identificados, efablecer medidas

respecto a lo siguiente:

- Medidas para el manejo de residuos sólidos y efluentes

- Medidas para manejo y control de vertimiento de efluentes.- Se debe realizar una
caracter¡zación de los efluentes domésticos (derivados de servicios hig¡énicos, duchas y
otros) y efluentes industriales (generadas en plantas de concreto, asfalto y otros),
precisando las fuentes de generación, volumen estimado, tratamiento (en caso
corresponda) y disposición final.

- Medidas para el manejo de residuos sólidos.- Se deberá realizar una caracterización de
los residuos, considerando las categorías establecidas en la Norma Técnica Peruana

900.058 2005 GESTION AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los
dispositivos de almacenamiento de residuos, un volumen estimado a generar para cada
una de las categorías, medidas de minimización, segregación, almacenamiento temporal
(en caso corresponda) y disposición final de los m¡smos.

Medidas de protección de los recursos naturales

Aprovechamiento del recurso hÍdrico.- Describir el régimen de aprovechamiento del
recurso hÍdrico desde la captac¡ón hasta el punto de entrega en el lugar de uso,

expresando caudales en m3/s o Us y, Ios volúmenes mensuales y anuales en metros
cúbicos.
Medidas destinadas a la protecc¡ón de la flora y fauna del AID del proyecto, con énfasis
en la vegetación ribereña a ret¡rar (desbroce), la fauna relacionada al recurso agua y las

especies protegidas por el Estado y por conven¡os internacionales, toda vez que se hallan
identif¡cado en la Linea Base Biológica.
Medidas de retiro y almacenamiento temporal de suelos orgánicos.
Procedimiento adecuado para el uso de las áreas auxiliares del proyecto.

Medidas para la conservación de ecosistemas acuáticos y ev¡tar Ia afectac¡ón de la calidad
y cantidad del recurso hÍdrico.

Medidas de Seguridad Vial y Señalización Amb¡ental.

- Señalización informativa ambiental y de seguridad vial, temporal y def¡nitiva, acciones de
coordiríación con autoridades ¡ocales, medidas de respuesta ante posibles accidentes de
tránsito que afecten a la población local. En el caso que el proyecto se superponga a ANP,
ZA o ACR se coordinará con la Jefatura del ANP involucrada a fin de definir la ubicación
de dichas señalizaciones.

b) Programa de Capac¡tac¡ón, Educación Ambiental y Seguridad Vial

Este programa t¡ene por objetivo sens¡bilizar y brindar los conocimientos a la población local
involucrada sobre temas relacionados al cuidado dei medio ambiente, del manejo sostenjble de
los recursos naturales y seguridad vial, así como fortalecer las capacidades del personal de obra
referente a los temas relacionados con el medio ambiente. Si el proyecto cruza un ANP, ZA o ACR
el jefe del ANP implicada, con el apoyo del titular del proyecto, efectuará charlas de inducción a

los contratistas, subcontratistas y población en general sobre la mportancia d la conservación y
manejo de ANP y su ZA.

Viceministerio
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La Entidad Consultora deberá identificar el priblico a ser capacitado, el cronograma de ejecución
y la metodologia a emplearse, así como los temas a tratar, considerando los s¡guientes temas:

- lnducción general (Seguridad y Medio Amb¡ente).
- Manejo de residuos sólidos, especialmente en relación a los desechos generados durante

la operación de la obra.
- Conservación, uso racional del agua y manejo adecuado de aguas servidas domésticas.
- Manejo y conservación de suelos.
- Seguridad y educación vial, identificación y reconocimiento de señales, prevención de

accidentes, etc.
- Salud ocupac¡ona¡.
- Procedimientos ambientales especificos por tipo de actividad.
- Respuestas de emergenc¡as y contingenc¡as.
- ldentificación de riesgo y proced¡mientos especificos para el trabajo seguro.

Se debe desarrollar, como mínimo charlas dir¡gidas a los trabajadores que duren i0 a '15 minutos
de manera diaria. Asimismo, se debe plantear capacitaciones específicas con una duración de 1

a 2 horas aproximadamente, según sea el eje temát¡co y las características del proyecto vial
dirigidas a los trabajadores y a la población local.

Los temas señalados. u otros que considere conveniente la empresa consultora, tendrán que
ajustarse a la realidad social y cultural de la zona. Previamente, se ¡ndicará qué área será la
responsable del programa

c) Programa de Prevención de Pérd¡das y Cont¡ngenc¡as:

Para este programa se sugiere desarrollar los siguientes subprogramas:

- Medidas orientadas a la Salud Ocupacional.- Como parte de las cuales se deberá precisar

Medidas orientadas a la Prevención y el Control de Riesgos Laborales.- Como parte de las

cuales se deberá precisar:

- Análisis de riesgo.
- Establecer las prácticas y procedim¡entos de seguridad por actividad.
- Medidas para responder ante posibles accidentes (personal capacitado, iostalaciones,

equipos de primeros auxilios).

Medidas frente a contingenc¡as.- Como parte de las cuales se deberá precisar:

- ldentif¡car las posibles situac¡ones de emergencias
- Desarrollar los procedimientos específicos ante las d¡stintas s¡tuaciones de emergencias

identificadas (Se deberá incluir el mecanismo de acción con la población local y
autoridades), entre los cuales se deberá considerar derrames de sustancias peligrosas,
evento climatológicos adversos, sismos, incend¡os, accidentes laborales.

viceminfster¡o
de Transporte§
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- Medidas para la prevención y control de la salud de los trabajadores.
- Medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y

enfermedades endémicas.
- lmplementación de exámenes médicos ocupacionales según Resolución Ministerial N" 312-

2011-M|NSA.
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Contar con una estructura organizativa (Señalar funciones y responsables de la

organizac¡ón)
lndicar los equipamientos básicos, individuales y colectivos, requeridos para la prevención
y atención de emergencias.

d) Programa de Monitoreo y Segu¡m¡ento

Este programa está orientado a verificar la eficacia de las medidas de mitigación, así como el

cumplim¡ento de las normas de prevención amb¡ental. Mediante la apl¡cac¡ón de estas medidas
se podrá prevenir la inc¡dencia de otros impactos.

Los parámetros a monitorear deben guardar relación con los muestreados en ¡ínea base, los cuales
pueden ser alterados a consecuencia de las actividades del proyecto. Por lo cual, se deberá
alcanzar la siguiente información :

- Diseño del Programa de Monitoreo (ubicac¡ón de las estaciones de monitoreo, señalando
la progresiva de referencia y las coordenadas UTM de su ubicación).

- Selección de los parámetros a monitorear (indicar cuales son los parámetros seleccionados).
- Selección de las estaciones de monitoreo (cr¡ter¡os empleados para la elección de las

estaciones y la cantidad)
- Frecuencia y cronograma de las mediciones (considerar que durante el periodo de

mejoramiento, la frecuencia de los monitoreos debe ser trimefral como mÍn¡mo y durante
el periodo de conservación debe ser semestral como mínimo).

- Metodología de los análisis.

Sin perjuicio de lo establecido, se deberán desarrollar monitoreo de taludes, del adecuado manejo
y disposición de los residuos sólidos, manejo de efluentes domést,cos, programa de capac¡tación,
educación ambíental y seguridad vial mediante el registro de parámetros tales como cantidad de
residuos generados y almacenados, número de campañas de limpieza realizadas, frecuencia de
manten¡miento de servicios h¡g¡énicos, número de charlas y campañas educativas realizadas,
entfe otros.

Precisar los mater¡ales y equ¡pos a utilizar para la realización de los mon¡toreo; así como, las
normas que se empleará para su cotejamiento. El Iaboratorio encargado de hacer los análisis
correspondientes deberá estar acred¡tado por INACAL y deberá adjuntarse el certificado de
calibración de los equipos util¡zados en el monitoreo ambiental.

Deberá adjuntar el plano de las estaciones de monitoreo y consignar su ubicación en coordenadas
UTM (Datum WGS84), donde se observen los componentes del proyecto, y, de ser el caso
comunidades o poblaciones aledañas al proyecto. lncluir una propuesta de monitoreo durante el
abandono del proyecto y post abandono (en caso requiera).

En lo que respecta al monitoreo de calidad de agua, se debe plantear el monitoreo en el cuerpo
receptor en la etapa de construcción del proyecto, teniendo en considerac¡ón lo establecido en
el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, aprobado
por Resolución Jefatural N'01 0-2016-ANA. Se recomienda que el primer punto de monitoreo se

ubique 50 m aguas arriba y el segundo punto de mon¡toreo 200 m aguas abajo del puente,
durante la etapa de construcción.

vicem¡nisterio
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Se deberá precisar que el cumplimiento de este PIan su cumplimiento, así como el de todas las

medidas establecidas en las Medidas de Manejo Ambiental, son materia de supervisión por lo
cual deberán reportarse mediante informes periódicos a la Autoridad Ambiental correspondiente.

e) Programa de Asuntos Soc¡dles

El programa de asuntos soc¡ales está dirigido tanto a facil¡tar la relac¡ón entre el Contratista a

cargo de Ia obra y las poblaciones locales, como a generar benef¡cios a los pobladores (a través
de la generación de puestos de trabajo, la compra de productos locales, etc.).

Para el cumplimiento de estas funciones es necesar¡a una jefatura de Asuntos Sociales en obra,
independiente del tema ambiental, que reporte d¡rectamente al residente de obra o equivalente
acerca de la gestión social del proyecto y coordine transversalmente estos temas con las diferentes
áreas de desarrollo de la obra. Para tal fin, se plantea el diseno y ejecuc¡ón de las siguientes
medidas

i. Medidas de Relaciones Comunitarias

Está enfocado a resguardar la sostenibilidad social del proyecto. Al respecto se debe considerar
ciertas medidas como la elaboración y cumplimiento de un código de conducta para los

trabajadores y subcontratistas; segundo, el establecimiento de mecanismos de comunicación e

información entre la empresa y los pobladores; tercero, crearyaplicar mecan¡smos de prevención
y resolución de conflictos. Las medidas de Relaciones Comunitarias propondrán mecanismos
eficaces para la coord¡nación entre las diferentes jefaturas .de la obra. Se deberá ind¡car qué área
será Ia responsable del sub programa.

.

5e implementarán mecanismos para la convocatoria, empadronamiento y contratación del
máximo posible de residentes locales. 5e deberá indicar qué área será la responsable del sub
programa.

Con el objetivo de facilitar la participación de la población local involucrada en la gest¡ón socio
ambiental del proyecto de infraestructura, tanto en la fase de construcción como de operación
de la obra, a través de la generación de espacios de coordinación inter¡nstitucional y de acciones
de vigilancia ciudadana. Se definirán los mecanismos participat¡vos (detallar su ejecución,
periodicidad, característ¡cas principales).

La pertinencia del uso de estos mecanismos, deberá ser evaluada por e¡ titular del proyecto de
acuerdo a las característ¡cas del proyecto en ejecución, pudiendo ser complementados con otros
mecanismos que incidan en la participación ciudadana y que el titular del proyecto considere
adecuados, en el marco de lo dispuesto en el D.5. N" 002-2009-M|NAM.
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iii. Medidas de N4onitoreo de deudas locales:

Tiene como objetivo monitorear y supervisar el cumplimiento de los pagos de las deudas que
puedan asumir los trabajadores del contratista como de los subcontrat¡stas, durante las etapas
del proyecto en los d¡stintos negocios locales. El presente programa deberá describir de qué
manera y a través de qué acciones, d¡chos objet¡vos pueden ser logrados. Se deberá indicar qué
área será la responsable del programa.
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Buzones de Sugerencias: Son ¡nstrumentos que buscan recoger las opiniones o sugerenc¡as

de la población del área de influencia del proyecto a efectos de mejorar algún aspecto de

su gestión. Para ello, el titular del proyecto implementará en un lugar visible y de fácil acceso

de la población, una caja o ánfora rotulada bajo el nombre de "Buzón de Sugerencias" y

deberá dotar de materiales para su registro (formatos de sugerencias, lapiceros, etc.)

Periódicos Murales: Se trata de paneles informat¡vos que deberá habilitar el titular del
proyecto o Ia contratista a cargo de su ejecución, con la finalidad de transmitir información

de primera mano que permita dar a conocer a la población acerca del proyecto, de su

ejecución, de su grado de avance, de sus impactos, positivos y negat¡vos y de temas crÍticos

o sensibles para la población (como por ejemplo, la contratación de mano de obra local, la
provisión de bienes y servicios, los requerimientos del proyecto, el avance de obra, etc.). Asf

mismo, deberán señalar un canal de contacto para la atención de la población.

Lfneas de atención telefónica: Las lÍneas de atención telefónica buscan absolver dudas e

interrogantes de la población, recoger sus reclamos y gestionarlos, así como proporcionar

información de forma ráp¡da y directa. Regularmente su uso está d¡r¡gido a proyectos de
gran envergadura y/o con ímpactos socio-ambientales sign ficativos. Dada la logística que

requiere, su utilización se aplica mejor en lugares que cuentan con servicio regular de

telefonía.
Oficinas de Atención local: Se trata de espacios de atención que buscan proporcionar

información, recoger y gestionar reclamos o aclarar dudas o preocupaciones de la

poblac¡ón local con relación a las actividades del Proyecto. Las oficinas de atención local

deberán funcionar en el área de influencia directa del proyecto, a cargo del área de

relaciones comunitarias, contando con los debidos recursos logísticos para su debida

atención.

Reunlones lnformat¡vas: 5e trata de reuniones realizadas entre el titular del proyecto, la

población, sus autoridades y representantes, a fin de dar a conocer un proyecto, act¡vidad
o medida que pueda ocasionarles impactos en sus actividades, modos de vida o el entorno
en el que habitan.

'12. Programa de Cierre

a) Medidas de cierre del componente ambiental

Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauración de campamentos, patios de
máquinas, plantas de chancadora, plantas de concreto, planta de mezc¡a asfáltica, depósitos de
material excedente, los accesos a d¡chas instalac¡ones y otras áreas afectadas por ensanchamiento
de vía, estabilización de taludes, y otros que vayan identificándose en el proceso de elaboración
del estudio.

Las áreas utilizadas deben quedar libres de todas las construcciones hechas para facilitar el
desarrollo de sus actividades y de todo t¡po de contaminación por asfalto, derrames de
combustibles, aceites, lubricantes, etc. Se incluirán las acciones de restauración y/o revegetac¡ón
(de acuerdo a la información de línea base) de las diversas áreas afectadas, la limpieza de
escombros y de todo tipo de restos de la construcción, asícomo aquellos que se hayan generado

en los centros poblados.

.Jirón Zorr¡to§ 1 203
Lima, Uma 0l Perú

(511) 615-780

26
s¿M¿¿,lntc aob pe

PERÚ
Ministerio
de Transoortes
y Lomunrcacrones

V¡ceminlsterio
de Transportes

General

A cont¡nuación se presentan algunos mecanismos, sin ser restrictrvos, que podrÍan proponerse:



bl Medidas de c¡erre del componente social

Se deberá establecer las medidas necesarias que perm¡tan validar la conformidad de los

propietar¡os de las áreas aux¡liares con respecto a la manera en que dichas áreas les están siendo
devueltas. Se debe considerar la elaboración de actas de conformidad y proponer los modelos de

estas actas en las cuales firmen tanto los propietarios de las áreas auxiliares como los

representantes de la empresa constructora que asuma la ejecución del proyecto.

Asimismo, se deberán elablecer las medidas tendientes a verificar la cancelación de todos los

salarios de los trabajadores contratados y los proveedores locales de productos y servicios por la

empresa ejecutora de la empresa, de forma directa o ¡nd¡recta

13. Cronograma de Ejecución

Presentar el cronograma de ejecución de las medidas de prevención, mitigación, o corrección de
los impactos amb¡entales. Presentar esta información en un diagrama de Gantt. Adjuntar además
el diagrama de Gantt del componente de ingenierÍa del proyecto.

14. Presupuesto de lmplementación

Se deberá entregar el presupuesto establecido para la implementac¡ón del Plan de Manejo
Ambiental y acorde en el cronograma de ejecución, elaborado en función a cot¡zaciones
generadas para las diferentes partidas que contemple el presupuesto. Dichas cotizaciones
deberán ser solicitadas a por lo menos a dos empresas que brinden los servicios requeridos por el

proyecto.

El presupuesto deberá tener conformidad del titular del proyecto o proponente.

1 5. Autorizaciones y Perm¡sos7

a) Documentos que acrediten la t¡tularidad de los propietarios de los predios, individuales o
comunales, a utilizar para áreas auxiliares (ficha registral o constancia de posesión) y copia
de DNI de los mismos.

b) lnicio del trámite de Plan de mon¡toreo arqueológico y/o Certificado de lnexistencia de Restos
Arqueoló9icos (CIRA) según corresponda.

c) De ser el caso, determinación de faja marginal del curso de agua, otorgada por la

Adm¡nistración Local del Agua correspondiente.
d) En caso corresponda, Autorización para realizar evaluación de recursos naturales y medio

ambiente en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE.

w@ Dirección General
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7 Se debeá precisá. daramente que las auto.izaciones y/o permisos requeridos por las inst¡tuciones públicas y/o pr¡vadas
(personas naturales ojuríd¡cas) p¿ra eldesarrollo de¡ proyecto, incluyendo 106 permiso5 de todas las lnstalaclones aux¡l¡ares
(Act¿s de Autorización de Uso) y otro6, son materia de superuisjón y f¡scál¡zación durañte el desárrollo del mismo, por lo
cual el T¡tular del proye<to deberá contar estos do<umento5 antes del¡nlclo de actividádes. S¡n emb¿rgq respecto de estos
se deberá presentar sigu¡ente información:

¡. Adjuntos a h5 fichas d€ car¿cterización soc¡o ambient¿|, se debefii presentar copia s¡mple de los documentos de

¡dent¡d¿d del o 106 propietariG del p.edio y documento que acred¡te dichá propiedad (Constanc¡a de posesión,

título de prop¡edad, etd.
ii. Cop¡¿ del do@mentos de in¡<io del trám¡te del Cert¡f¡cado de lnexilencia de Re5to5 Arqueológicos (CIRA).

ii¡. En caso <orresponda, el estado de trám¡te de la Sol¡citud p¿ra el uso de fuentes de agu¿ pará uso del proyecto.
iv. Y demiis requisitos propios de la etapa de ¡nstalac¡óñ establecidos por ot¡as autoridades competentes.
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e) En caso corresponda, se solic¡tará Opinión Técnica Favorable otorgada por la Autoridad
Nac¡onal de Agua (ANA).

0 En caso corresponda, se solicitará Opinión Técn¡ca Previa Favorable, otorgada por el Servicio

Nac¡onal de Áreas Naturales Proteg¡das (SERNANP).

16.Aneros

Se deberá incorporar toda la documentación complementaria del expediente:

a) Plano de ubicación del proyecto.

b) Plano de área de influencia directa e indirecta del proyecto.

c) Planos de los aspectos ambientales del proyecto.

d) Productos del proceso de partic¡pación ciudadana.

Todos los planos o mapas deberán estar en formato shape file, Kmz. y pdf.

(_
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ANEXO 1: ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABA.IO

Ubicac¡ón del proyecto y áreas auxiliares (DME, canteras, Plantas lndustriales,

Campamentos, Patios de máquinas, Polvorines, entre otros)
Para el desarrollo de este aspecto, se deberá completar la información indicada en el

cuadro N" 1. y presentar un plano clave. Este último, deberá desarrollarse a una escala

que permita apreciar los detalles que se muestran en el modelo presentado en el Anexo
1.1.

Cuadro N" 1 : Georreferenciación del proyecto y sus componentes

Trámo Referencia geográf¡ca
Proqaes¡va

(Km)

Coorden¿das - UTM WGS 84

E5te Norte Zona horaria (17, 18o 19)

l-ln¡cio Deoartamento. distrito. Drovincia. localid¿des 50+200 123456.i5 7456243 17 L

l-Final

D¡,4E

Canteras

OtGs áaeas

aux¡liares

Actividades a llevarse a cabo, durante el desarrollo del proyecto.
Para el desarrollo de este aspecto, se deberán listar las actividades a llevarse a cabo
durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto (construcción, operacjón y
manten¡m¡ento, cierre)

5. Sustento de la Categorla Ambiental
Se deberá desarrollar, sobre la base de la descripción y componentes del proyecto, los argumentos
por los cuales el proyecto se considera como una DlA. Explicar prel¡minarmente cuáles son los
pr¡ncipales impactos potenciales de la infraestructura, se podrán cons¡derar los criterios de
protección amb¡ental del anexo V del reglamento del SE|A sin ser restrictivos.

liró¡ Zor.itos l2O3
Lima, Uma 0l Peru

(s r 1) 611780

Ministerio
de Transoortes
y Comunicaciones

Vicem¡nistetio
de Transportes

Dirección General
de Asuntos
Socio Ambientales

t. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

1. Antecedentes.-
En este ítem se deberá hacer referencia, en caso corresponda, a trám¡tes prev¡os

desanollados en torno al proyecto, suscripción de contratos de concesión (en caso

corresponda), suscr¡pciÓn de contratos de serv¡cios, comunicaciones con autoridades

relacionadas al proyecto (municipalidades, gobiernos regionales, Autoridad Local del

Agua, entre otros).
2. Objetivos.-

Se deberá indicar los objetivos para el desarrollo de la DlA.

3. Margo Legal.-
Se deberá enlistar la normativa, en el marco de la cual se plantea desarrollar la DlA.

4. Descripclón y componentes del proyecto.-

Para el desanollo de este ítem se deben considerar los sigu¡entes aspectos:

Eláborao:óñ prop¡a.

/1
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Anra oE TNFLUENcTA DrREcrA (AtD) y ÁREA DE tNFLUENctA tNDtREcrA (ArD) DEt
PROYECTO.

Para el desarrollo de este ftem se deben considerar los siguientes aspectos:
o lndicar cuales fueron los cr¡terios considerados para Ia delim¡tación del AID y All.
. lndicar cuál es el alcance y extensión del AID y de All del proyecto.
. Desarrollar un mapa temático, a escala adecuada, en Ia cual se puedan apreciar el AID

y All, asÍ como Ia ubicación del proyecto y sus componentes. Para el desarrollo de este
aspecto, se deberá considerar el modelo presentado en el Anexo 1.2.

III. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE LA DÍA.-

Para el desarrollo de este ítem se deberá emplear el sigu¡ente formato

V¡cem¡n¡sler¡o
de Transportes

IfEMs

Metodologfa a emplear

Describa los cr¡terios cons¡derados para la elaboraclón de la metodología
C¡te la metodoloqla a emplear.

Línea de Base Física

lndicar la metodo¡ogfa a emplear pará su el¿bgración, precis¿ndo si la información será oblenida de

fuentes primarias (inspecciones en @mpo, monjloreos, ¡ecolecc¡ón de muestras) y/o fúenter
secundarias (libros, rev¡stas c¡eñtíI¡cas, entle otros). En caso se empleen fuentes primariat de

corresponder. se debeán anexar 106 permisos adquiridos para el des¿rrollo de las prosp€cción
(SERNANP, SERFOR, enúe otros). De emplearse fuentes e«ndar¡as, estas deberán estar

adecuadamente citadas y la infomac¡ón emple¿da no deberá leñer más de diez (10) años de

añtig0edad, s¿fuo consider¿ciones de5«itas por el T ular de¡ proyecto (BOLETINES CUMAÍ¡COS,

MAPAS DE LA oNERN, MAPAS GEoLÓGICOS DE INGEMMEI etc).

Linea de Base Biológica

lnd¡car la metodología a emplear para su elaborac¡ón, prec¡sándo s¡ la ¡nformación será obtenida de

fuentes primar¡¿5 (inspecciones en campo, monho¡eos, recolecc¡óo de muefras) y/o fuentes

secundadas (libros, revistas c¡entf¡(as, entre otro6). [n caso 5e empleen fuentes primarbs, de

coÍesponder, 5e debeán anex¿r los permisos adqu¡.idos p¿ra el desarrollo de las pro6pección
(SERNANP, SERFOR, entre ot os). De emplearse fuentes secuñd¿r¡at estas debeán estar

adecuad¿mente c¡tadas y la información emplead¿ no deberá tener más de diez (10) ¿ños de

antigüedad, salvo considerac¡ones descritas por elf¡tular delproyecto (MAPA DE ZONAS DE VIDA, 0.5.

043-2006-AG, entre otro6).

Unea de Base So<ial

Se tomará €n cons¡de.ación informac¡ón secundarh y pr¡marla par¿ des(rib¡. las condiciones sociales y

culturales delAlD y All. La información primaria seé levantada de forma d¡recta en la zona delAlD, en

caso l¿s fuentes s€(undarias no pennitan caracte zar de forma específfca y clara ele ámb¡to local.

Para levantar la informac¡ón primaria en campo s€ puede hacer uso, sin ser reldct¡vos, de una leria
de henam¡entas como: Entrev¡stas sem¡estructuradas. F¡ch¿s locales, Encuestat Grupos fo<¿let
Regllro fot€ráfico, Map¿ de recursos o ¿lgún otro de herram¡entas que consideren adecuado para

car¿cterizar el AID y All del proyecto.

En el (aso de tomar de referench información secundaria, deberá ser recabada de todas hs fueñtes
secundarias disponlbles: b¡bl¡otecas, mun¡cipal¡dadet dependenclas del Estado (salud, Educación.

Pol¡cia, lNEl, etc.) ONGS, uñ¡veEidades, lntemel, ente otr6. Esta ¡nfonrEcÍón deberá s€r

adecuadamente cit¿d¿ y Ia fuente no debe ser rñenor a 5 año5 con la finalidad de obtener ¡nformáción
actual.

ldentificac¡ón, evaluación y

descr¡pc¡ón de lmpactos
Ambiéntáles

lndicar la metodoloqla a emplear En (aso seá de elaboradón propia o plantee mod¡facar una

metodología val¡dada, ell¡tular delproyecto debe describir a detalle (ómose idenüffcarán los ¡mpactos

y 106 «iterios a 5er empleados para la evaluación. En caso se emplee una metodología validad, esta

debeÉ ser ¿decuadamente citada. Para la evaluac¡ón de lo5 ¡mp¿ctos, 5e deberá tomar en cuenta que

la metodologia deb€ cons¡derar un evaluación cual¡tat¡va y cuantitat¡va de los imp¿ctos ident¡ficados,

y emplear como mlnimo los s¡guientes criterioE:
. Naturaleza.- Se señala si el impacto es posiüvo o negatlvo.
. lntens¡dad.- 5e señala el gr¿do de ¡ncidenc¡a que tiene el impacto sobre determinado factor

b¡ológicq social y e€onómico. Puede ser Alta, medi¿ o Baja.

. Revers¡b¡l¡dad.- Es h posib¡l¡dad de recon$tución del fa<tor so<Íal y amb¡ental afectado. Puede ser

Reve6¡ble, Med¡anamente Reve6¡ble, e lneveEible.
. Ubicac¡ón.- 5e ¡ndicará lá ub¡cación del ¡mp¿cto po¡ proqresúa, localidad o zona, seqún apl¡que.

*-"*{

PERÚ

J'rón Zorrito6 1203
Lima, Lima 01 Peru
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PLAN DE PARTICIPACIPACIÓN CIUDADANA.

El Plan de Part¡cipación Ciudadana, presenta los mecanismos de participac¡Ón ciudadana

de obligatorio cumplimiento para el proyecto. Ad¡cionalrnente, se describen todos ítems

necesarios para implementar los mecanismos de participación: lugares del AlD, los grupos

o actores participantes, la logística, locales propuestos, los mecanismos de convocatorias,

equipos a util¡zarse, medios de verificación propuestos para registrar la implementaciÓn
(registro fotográfico, videos, otros), modelo de acta, modelo de ficha de preguntas y

respuestas, modelo de carta de invitac¡ón, cronograma de implementación con fechas

tentativas (estas fechas podrían variar s¡ se sustenta técnicamente).

COMPONENTE PLAN DE AFECTACIONE5 Y COMPENSACIÓNES (PAC).

lndicar el marco legal bajo el cual se plantea desanollar el PAC y describir la metodologÍa a

emplear para la identificación de afectados. En caso se señale que el proyecto no cuenta
con afectaciones se debe presentar el argumento por el cual que se prevé que no se
generarán afectados.

TERMINoS DE REFERENCIA

5i se prevé hacer alguna variación o complemento a los TdR de la Clasif¡cación Anticipada, se deberá
explicar cada una de las modif¡cac¡onet el sufento de las mismas e ¡ncorporar en un anexo del
Plan de Trabajo la propuesta de TdR. En caso de no hacer n¡nguna mod¡ficación a los TdR de la
Clasificación Anticipada, se deberá ind¡car este hecho en el presente acáp¡te.

VII. BIBLIOGRAFíA.-

Este ¡tem debe ser desarrollado en base a la bibliografía consultada para el elaborar el Plan

de Traba1o.

Jirón Zorito5 1203
Uma, Uma 01 Peru

(511) 615-780

Viceministerio
de Transportes
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Anexo 1 ,1 : Modelos referenclales de mapas y planos para el Plan de Trabalo
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RESUMEN EJECUTIVO

DATOS GENERALES DEL TTTULAR Y DE IA ENNDAD AUTORIZADA PARA LA ETABORACIÓN DE LA
EVALUACIÓN PREUMINAR

1. Nombre del proponente (persona natural o jurfd¡ca) y su razón sodal
2. Titular o Representante Legal

3. Enüdad Autorizada para la elaboración de la Dedaración de lmpacto Ambiental
a. Persona Natural
b. Pemna Jurldica

III. MARCO LEGAL

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Ubicación política y geográf¡ca

2. Caracterfl¡cas Técnicas del Proyecto
3. Descripción de las Act¡vldades

V. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

VI. ASPECTOS DEL MEDIO FISICO, BIOTICO, SOCIAL CULTURAT Y ECONOMICO

VII. PARTICIPACIÓNCIUDADANA

VIII. PI.AN DE COMPENSACIÓN. PAC

IX. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENIAI."ES

X. ESTRATEGIA DE MANUO AMBIENTAL

XI. CRONOGRAMA DE EJECUCóN

XI. PRESUPUEÍO DE IMPLEMENIACIÓN

XIII. ALITORIZACIONES Y PERMISOS

XIV. ANEXOS

Jírón Zorritos 1203
Lima, Lim¿ 01 Perú

(s1 r) 61s-780

Vícem¡n¡ster¡o
de Tráosportes

4

ANEXO 2: ESTRUCTURA DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
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Anexo 3: Formatos referenclales para elaboraclón del PAC

3.1 . Padrón de afectados: cuadro Resumen de Afectaclones Predlales

NOfA (1) Propletarlo / Poiellona o/Affendatá o / Precarlo / Comu nero
(2) Rural/ Uóano

Esquema slgulente, de exlstlr afectaclón de obras complementarlas

Cuadro Resumen de la ldentificaclón de Afectaclones Predlales

Vlvlendas

Derecho de Vla

Area de Construcclón

Itl

IIIII---IIIIIIII

Gt§99

G.
E

¡
Cerco Losa Otros

Descrlpclón h (m.) Long. (m.) Descrlpclón Area (m,) Descrlpclón Unld.

Vereda Pozo de agua

Adobe Palio Letrinas

)¿ A¡rv.mlc.

vicém¡nisterio
de Transportes

No Predlos Terrenos cultlvos

Jkón Zorltos 1203
Llma, Llma 01 Perú

(51 1) 6r s-780
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3.2. Plano Clave de Afectaclones Predlales

V¡cem¡nister¡o
de Transportes
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3.3. Declaraclón Jurada para garantlzar la adecuada lndemnlzaclón a los afectados predlales

Jlrón Zorrl'tos 1203
L¡ma, Llma 01 Perú

(sr 1) 615-7S0

V¡cem¡n¡iterlo
de Tfansportes

Yo,................. , ldentificado con DNI , con Domicilio en

;;;;;;;,;¿¿; ;J rli,r.,. lJ p,"ñ;i; . : : .: .::. . .: : .. ;; .o,r,o,.,o"l
gestionar Ia llberaclón y transferencla de las áreas necesarlas requerldas para la ejecuclón del
proyecto, con el fln de lograr la lnscripción deflnltiva a nombre del estado, de acuerdo a lo
estipulado en el Decreto Legislativo N" 1 192, que aprueba la Ley Marco de Adqulslción y
Expropiación de inmuebles de propledad del Estado, l¡beración de interferencias y dicta otras
medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Con la flnalldad de cumplir con la

lndemnización de la totalldad de predios afectados por la ejecución del proyecto

Cludad, fecha y año.

Representante del Tltular del

Minister¡o
de TransDortes
y Comunicaciones

Genera I

DECLARACION JURADA

**4
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Anexo4iEormatos de Uso obligatorlo para Contg¡irlos de-DlA

4.1 Descr¡pc¡ón de las actividades:

Uso de fuentes de agua

Oferta, Demanda y Balance Hfdrlco (por cada fuente de agua)

Jlrón Zorrlto5 1203
Llma, Llma 01 Perú

(51 1) 615-780

coordenadas
UTM WGS84Nombre Progreslva

Este (m) Norte (m)

Caudal de fuente de
agua (m3 / seg.)

caudal de la
clsterna

tv.t
Dlstrlto

Anexoy'
Caserlo

Uso Actual

I
Meses Enero Febrero Abrll Mayo Junlo Jullo Agosto Setlembre Octubre Novlembre Dlclembre

Total
(mr/año)

Oferta
Hfdfca

(m3/mes)

Demanda
Hfdrlcat

(m3/mes)

Balance
Hfdlco

(m7mes)

Ministerlo
de TransDortes
y Comunicaclones

I En la demanda H¡dlca deberá con5¡deGr las operaclones y el u5o domést¡co que se requerlrá, de la elapa constructlva del proyecto.

Marzo
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Efluentes

Balance de materlales obtenldo del estudlo de I enierfa

Meses Enero Febrero Marzo Abrll Mayo Junlo J ullo Agosto Setlembre Octubre Novlembre Dlc¡embre
Total

(mlano)
Efluentes

lndustrlales
(mr/mes)

Efluentes
Doméstlcos

(m3/mes)

Total
(mr/mes)

Mater¡al de Corte
Roca F[a

(m')

Materlal de Corte
Roca Suelta

(m3)

Materlal Suelto
(m3)

Materlal de
Excavaclones

(m')

Total de Materlal
de Corte

(m')

Materlal para Relleno
(m')

Total de Matedal a
Ellmlnar

(m')

Progreslvas
(km.)

Vicemin¡sterlo
de Transportes

Dirección ceneral
de Asuntos
Soció Ambientales

.,¡rón Zorrltos 1203
Llma, Llma 01 Penl

(511)61s-780
**"{
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4.2 ldentlflcaclón de Aspectos Amblentales
La identiflcación de aspectos socio amblentales es un proceso continuo que lleva a determinar los impactos potenclales pasados, presentes o futuros de los procesos

de una act¡vidad o etapa del proyecto. A cont¡nuación dos cuadros referenclales, a manera de modelo, sobre como tomar en cuenta los aspectos amblentales,
soclales y sus respectlvos lmpactos.

Actividad, servicio, proceso Aspecto Ambiental lmpacto Ambiental

Lavado de Eq u ipos Producto qufmlco presente en el agua resldual Posible contaminaclón de fuentes de agua

Uso de volúmenes de agua lmpacto sobre los recursos hfdricos
(afectaclón caudal ecológico)

Uso de maquinarla con motores de
combustión móviles o fijos

Polución del aire

Almacenamiento de materiales pellgrosos Contaminación del aire, suelo y agua
subterránea

Actlvldad, serviclo, proceso Aspecto Social

Lavado de Equipos Lugar en el que se dlspone el agua resldual Posible contaminación de fuentes de agua
de centros poblados cercanos o poblaclón

colindante
Poslbilidad de empleo local.

.Jlrón Zorrltos 1203
Llma, L¡ma 0l Perú

(51 1) 51s-780

Mlnister¡o
de Transoortes
y Comunlcaclones

Vlcem¡nlsterio
de Transportes

PERÚ

Emlslones de tubos de escape en fuentes
móvlles o flas

Fugas y denames

lmpacto Soclal

Personal encargado del lavado de equlpos

**"4
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4.3 lnstalaclones Auxlllares:
Canteras

Canter¿ Lado Acceso
Tlpo de Matefal a

Extraer
Uso de
Materlal

Volumen Requerido
por el Proyecto

Volumen
Potenclal

Volumen a
Extraer

Superflcle a ser

Afectada

De s de Materlales Excedentes ME

Cam mentos2

2 Considerar como facultativo s¡ en caso la empresa contratista lo considera pertinente

j¡rón Zorrltos 1203
Llma, Llma 01 Perú

(sr 1) 615-780

Df\,18 ubicación Lado
Volumen Requerldo

por el Proyecto
Volumen Potenclal Volumen a D¡sponer

Procedencla (Obras de arte,
corte, roca suelta o flla)

Campamentos Ubicac¡ón
Area

(m2 o ha)
lnf raestructura (habltaclones,

oflcinas, áreas sanltalas)
Abasteclmlento (agua y

energla)
Canfldad de

personal

M¡nister¡o
de TransDortes
y Comunicaciones

Ublcaclón

Dlstancla a la
lnfraestructuraria

T
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5_1.

NOMBRE Y PROGRESIVA

Anexo 5: Fichas de Caracterización de fueas Auxiliares

FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE tAs CANTERAS

LADO Y ACCESO

AREA Y PER['.¡EfRo

TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RíO)

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATUM

UBICAC GENERAL:

DISTRITO CASERiO

ANEXO CO I\4 UN IDAD

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

VERTICE NORTE ESTE

ALTITUD (msnm)

CUENCA

Rro

MARGEN

DEsCR¡PcIÓN

13

Tipo de Propiedad del Tereno (Privado, Municlpal, Comunal y otros)
Relieve y pendlentes

Suelos
Procesos Geodinám¡cas extemo§
Capacidad de Uso Mayor
npo de Vegetación y Cobertura Vegetal
Uso Actual
Presenc¡a de Cuerpos de Agua
Fauna

D¡stancia a Centros Poblados
D¡stancia a Arear de Cultivo
Afectación a Áreas Naturales Proteg¡das y Zonas de Amortlguam¡ento (lncluir detalle de los puntos de muelreo
para los aspectos físicos y b¡o¡ógicos).
Afectación a S¡üos Arqueolóq ¡cos

l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
't0

11

12

15
'¡^vw mtc gob pe

,¡rón Zoñilos 1203
Lima, Uma 01 Perú

(s'r 1) 61s-780
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P|AN DE DGLOTACIÓN (5e incluirá los d¡seños y p¡anos respectivo, CD en arch¡vo shape file relac¡onado a la ZA de los
Parques N¿cionales implicados)

1. Tipo de material
2. Uso de material
3. Volumen potenc¡al

4. Volumen a extraer
5. Tiempo el¡mado de explotación
6. Profundidad de corte
7. Altura de los bancos
8. Angulo de los taludes
9. S¡lema de drenaie y control de eros¡ón

FOTOG RAFIAS

16
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LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DAfUM

VERTICE NORTE ESTE

UBICACIÓN GENERAL

DISTRIIO cAsERío

ANEXO

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

PLAN DE UsO (Se ¡nclu¡rá los diseños y planos respectivos)

ALT¡TUD (msnm)

MARGEN

DESCRIPCIÓN

Precipitación.
T¡po de Propiedad del Tereno(Privado. Munlcipal, Comunal y otros)
Relieve y pend¡ente
5uelo6

Capacidad de Uso Malor
Procesos Geod¡nám¡cas externoE.
Estabil¡dad de Taludes (Geologfa).

T¡po de Vegetación y Cobertura Vegetal (Especif¡car s¡ se efectuará alterac¡ón de espec¡es proteg¡das)
Uso Actual
Presencia de Cuerpos de Agua
Fauna

Distancia a Cent os Poblado§
D¡stancia a Areas de Cultivo
Afectación a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amort¡guamiento
Afectación a Sitios Arqueolóqjcos

1.

2.
3.

4.

6.
1.
8.
9.

10

11

12

13

14
15

17
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5.2. FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE DEPOSIOS DE MATERIAL EXCEDENTE . DME

NOMBRE Y PROGRESIVA

I\A

í\i/\

COMUNIDAD;

CUENCA

Rto
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't.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

9.

Procedencia de material
Volurnen potenc¡al

Volumen ¿ d¡sponer.
Desbroce Gop so¡l)

Angulo de talud de reposo

Sllema de contención y elabilizac¡ón
S¡lema de drenaje y control de eroslón (Anal¡zar la erorrentía superf¡clal)
Compactación.
ldentificación v Evaluación de imDactos.

FOTOGRAf,AS

18
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5.3 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL CAMPAMENTO

LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATUM

VÉRTIcE NORIE ESTE

UBICACIÓN GENERALT:

CASERIO

ANEXO: COMUNIDAD

DEScRIPcIÓN:

DEScRIPcIÓN
shape file relacionado a la ZA de los Parques Nac¡onales implicados)

1

2

3

4
5

6

l

Cantidad de personal

T¡po de mater¡al de la ¡nfrdetructura
fiempo elimado de uso del área
Abalecimiento de agua (fuente y volumen) y energia (fuente y tipo de combuf¡ble)
5¡lema de tratam¡ento de ef¡uentes doméstlcos (Hacer referencia al uso de baños portátiles)
Sifema de d¡spos¡ción de residuos solidos domélicos (Hacer referenc¡a a la cont¡.atación de EC-RS y EPS-RS)

E U m¡ento

IDEI,INFICACIÓN Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MMGACIÓN.
(Efectuar ¡a revegetac¡ón con espec¡es nativas, limp¡eza, entre otros)
TOTOGRAFIAS

3 
Lo§ campafrE[b§ debeo se. ubi;ados fuera del árúito de n¡dl6, hábilab, eGiitemas frilg¡les, collpas. revolcare¡os, áIeas de reprcduccjón, qrerpos

de agua que se ubhuen aguas aniba de b pobbciin y oto§.

1. Tipo de Prop¡edad del Terreno (Privado, Mun¡cipal, Comunal y otros)
2. Capacidad de Uso Mayor
3. fipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
4. Uso Actual (Uso actualdelsuelo)
5. Presenc¡a de Cuerpos de Agua.
6. Elab¡lidad de taludes.
7. Fauna

8. Distanc¡á a Centros Poblados
9. D¡stanc¡a a Areas de Cult¡vo
10. Afectac¡ón a Areas Naturales Proteg¡das y Zonas de Amortiguamiento
'l 'l . Afecta(¡ón a S¡tios icos

19
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NOMBRE Y PROGRESIVA

5.4 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PAT]O DF MAOUINAS

LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

DENTRO DEL ÁREA DEL CAMPAMENIO

COORDENADAS UIM (POLIGONAL)

5r NO

DATUM:

VERTICE NORTE ESIE

UBICACIÓN GENERAL:

DtSTRtfo: CASERÍO

ANEXO: COMUNIDAD:

DESCRIPCIÓN

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

9.
t0
11

Tipo de Prop¡edad del Teneno (Pr¡vado. Municipal. Comunal y otros)
Capac¡dad de Uso Mayor
T¡po de Vegetación y Cobertura Vegetal
Uso Actual
Presencia de Cuerpos de Agua
Procesos Geod¡nám¡cos
Fauna

D¡stancia a Centro6 Poblados
D¡lancia a Areas de Cult¡vo
Afectac¡ón a Areas Naturales Proteg¡das y Zonas de Amort¡guam¡ento
Afectación a s¡tios Arqueolóq¡cos

DESCRITlÓN DE INTRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (5e incluifá los diseños y planos respectivos)

1

2

3

4
5

6
7

8
9

T¡empo ef¡mado de uso del área

Cant¡dad de maquinar¡a
Recorrido de efluentes (canales de drenaje, trampas de grasa y disposición f¡nal)
Almacén de combul¡ble y surt¡dor (ub¡cac¡ón, área y volumen)
S¡stema de contención de combul¡ble
s¡stema de disposición de res¡duos sólidos induffiales
S¡stema de almacenam¡ento temporal y d¡spos¡ción f¡na¡ de relduos pel¡grosos. (Cons¡derar EPS y otros)
Almacén de ¡nsumos y mater¡ales indulr¡ales
Abastec¡miento de UA ente volu a uente 1i de combustible

FOIOGRAFÍAS

z0
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5.5 FICHA DE CARACTERZACIÓN DE TA PLANTA CHANCADORA

NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

AREA Y PERIN,4ETRO

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATUM

VERTIC E NORTE ESTE

UBICACIÓN GENERAL

CASERiO

ANEXO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓ N DE INFRAESIRUCTURA Y EQUIPAMIENIO (Se ¡nclu¡rá los d¡seños y planos respect¡vos, con el detalle del
área que o€upará las materias pr¡mas y otros))

1. T¡po de Propledad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y ot¡.os)
2. Capac¡dad de Uso Mayor
3. Tipo de Vegetac¡ón y Cobertura Vegetal
4. Uso Actual
5. Presencia de Cuerpos de Agua
6. Fauna.

7. Anális¡s de vientos.
8. Dilanc¡a a Centros Poblados
9. Distancia a Areas de Cultivo
10. Afectac¡ón a Areas Naturales Ptotegidas y Zonas de Amort¡guamiento
1 l.Afectac¡ón a SitiosA ¡cos

1.

2.

4.
5.

6.

7.

T¡empo etimado de uso del área
Recorr¡do de efluentes (canales de drenaje, pozas de sedimentación y cuerpo receptor)
Abalecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y t¡po de combutible)
Silema de dispos¡c¡ón f¡nal de residuos sólidos.
Horario de operación de la planta
Sistema de almacenam¡ento temporal de res¡duos pel¡grosos. (Cons¡derar EpS y otros).
Dilribuc¡ón de las áreas de almacenamiento de materiales rocesados

21
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5.6.FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE tA PIÁiITA DE MFTCTA ASFfuICA

NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

AREA Y PERI¡,¡ETRO

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATUM

VERTICE NORIE ESIE

UBICACIÓN GENERA.¿:

DESCRIPCI

1. Tipo de Propiedad del Terreno (Pr¡vado, Mun¡c¡pal, Comunal y otros)
2. Capac¡dad de Uso Mayor
3. l'¡po de Vegetación y Cobertura Vegetal

4. Uso Actual
5. Presenc¡a de Cuerpos de Agua
6. Fauna

7. Anál¡s¡s de v¡entos

8. D¡fancia a Centros Poblados

9. D¡fancia a Areas de Cultivo
10. Afectación a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amort¡guam¡ento
1 1. Afectac¡ón a Sítios ueo rcos

DEsCflrclÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENIO (se ¡ncluirá los diseños y planos respectivos)

'|

2

3
4

6
7

T¡empo elimado de uso del área

Recorr¡do de efluentes (canales de drenaje, trampas. poza de sed¡mentaciin y cuerpo receptor)

Área de almacenami€nto de ¡nsumos

Abalecim¡ento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combul¡ble)
Silema de disposic¡ón f¡nal de res¡duos sól¡dos (Cons¡der¿r EPS y otros).
S¡lema de almacenam¡ento temporal de residuos pel¡grosos

Platalorma sistema de conteñc¡ón

FOTOGRAFÍAS

. La planta de mezcla aláltica debe encontr¿re en corredo ,undonam¡ento y 5u ubicadrn debe encoot¡-¿rse distante de centros

poblad6, ec6¡lema5 fiiág¡les. áred en h que se presente ,aur¡a ílv€súe, entre otros- 
I
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5.7.

NOMERE Y PROGRESIVA

Min¡ster¡o
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LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

DATU IV

VERTICE NORfE ESTE

uBtcActóN GENERALT:

DISTRITO cAsERío

ANEXO COMUNIDAD:

DEscRrPctóN:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
't0

Tipo de Propiedad del Terreno (Pr¡vado, Mun¡c¡pal, Comunaf y otros)
Capacldad de Uso Mayor
T¡po de Vegetación y Cobertura Vegetal
Uso Actual
Presenc¡a de Cuerpos de Agua.
Anál¡§s de vientos
Fauna

D¡lancia a Centros Poblados
D¡stancia a Á,reas de Cultivo
Afectac¡ón a Areas Naturales Proteg¡das y Zonas de Amortiguam¡ento (Flora, fauna. corredores biológ¡cot
especies endémicas, ecoss¡lemas frágiles, esIÉcies de fauna y flora s¡lvelre amenzadat entre otros.)
Afectac¡ón a Sit¡os icos

DESCRIrc¡ÓN DE INFRAESrRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (5e incluirá los diseños y planos respectivos)

1. T¡empo el¡mado de uso del área

2. Recorrido de efluentes (canales de drena.ie, poza de sed¡mentácÍón y cuerpo receptor)
3. Área de almacenam¡ento de ¡nsumos
4. Abalec¡m¡ento de agua (fuente, volumen y elud¡o h¡drolog¡co) y energía (fuente y t¡po de combust¡ble)
5. Sistema de d¡spos¡c¡ón final de res¡duos sol¡dos (Coníderar EPS y otros).
6. S¡stema de almacenamiento temporal de res¡duos pel¡grosos

FOTOGRAFIAS

s 
La planta de concrBb deie encontrar§e en coreclo funciommienb y su ubicacbn debe eflcont'¿ls€ dishnb de ceflU6 poblados, ecosistemas hágiles,

áreas en la que se prEse¡te hum s¡fueste, ente otos.
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5.8 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE tOS POLVORINES

NOMBRE Y PROGRESIVA

AREA Y PERIi/ETRO

DATU I!1

VERTICE NORIE ESTE

UBICACIÓN GENERAT:

DISTRITO: CA5ERÍO

ANEXO COIvIUNIDAD

DESCRIPCIÓN:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
t0

T¡po de Propiedad delTeneno (Privado, Munic¡pal. Comundy otros)
Capacidad de Uso Mayor
Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
Uso Actual
Presencia de Cuerpos de Agua
Fauna

D¡stanc¡a a Centros Poblados

D¡lancia a Areas de Cultúo
Afectación a Areas Naturales Protegidas y Zonas de Amort¡guam¡ento

Afectac¡ón a Sit¡os ueol icos

DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (5e incluirá los diseños y planos respectivos)

FOTOGRAFÍAS

z4 .lirón Zorrito6 1203
Uma, Lima 01 Peru

(s1r ) 61s-780

LADO Y ACCESO

COORDENADAs UTM (POLIGONAL)

'I . f¡empo elimado de uso del área.

2. .,ulif¡cac¡ón del área seleccionada

3. Area de almacenamiento de ¡nsumos (Detatlar capac¡dad)
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Matrlz de Ubicaclón E al de Actlvldades
INSTALACIONES AUXILIARES PROGRESIVAS EN METROS LINEALES
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Anexo 6: Matdz de Convergencla de Factores
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Matrlz de Ublcaclón de lmpactos Soclo - Amblentales
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7..l. Cuadro Comparativo de las Caracterfstlcas Actuales y Técnicas del Proyecto Vial - Red Vial
Vecinal y Niveles de Servicio

Tipo de Características Caracterff¡cas Actuales de
la Vfa

Caractelsticas Técn icas del

Proyecto de inf raestructura

Área total a constru ir

Tipo de pavimento

Ancho de calzada

Ancho de veredas a cada lado

Pendiente máxima

Ancho y altura de sardinel

Ancho y altura de cuneta

Velocidad directriz

Radio mínimo y máximo

Máximo sobreancho

Radio en curvas horizontales y

de vuelta

Bombeo de calzada

Ancho de derecho de vÍa

Obras de arte

5eñalización

Alumbrado público

Semaforización

27
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7 .2. Cuadro Comparativo de las Caracterfsticas Actuales y Técnicas del Proyecto Vial - Puentes

Características Actuales de la
¡nfraestructura

Caracterfsticas Técnicas del

Proyecto de infraestructura

Sistema constructivo

Longitud

Ancho

Altura del puente respecto al

cauce del cuerpo natural de
agua en época de avenidas.

Número de carriles

Ancho de tablero

Losa de aproximación

Superficie de desgaste de
concreto.

Sub-estructura

Tipo de estructura de defensa
ribereña.

28 J¡rón Zon¡tos 1203
Lima, üma 01 Peru
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Tipo de Caracterfficas

Tipo de estructura

Carga viva de diseño
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7.3. Cuadro Comparatlvo de las Caracteristicas Actuales y Técnicas del Proyecto Vial -
Pavimentación de avenidas y calle principales

Tipo de CaracterÍsticas Caracter[sticas Actuales de
la Vía

Caracterlsticas Técnic¿s del
Proyecto de infraelructura

Tipo de zonificación

Área total a cónstruir

Tipo de pavimento

Ancho de calzada

Pendiente máxima

Ancho y altura de sardinel

Ancho y altura de cuneta

Velocldad directriz

Radio mÍnimo y máximo

Máximo sobreancho

Radio en curvas horizontales y

de vuelta

Obras de arte

Señalizaclón

Alumbrado público

Semaforización

U¿¡^¿Lmlc4ob Pe
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Ancho de veredas a cada lado

Bombeo de calzada

29



Minister¡o
de Transportes
y Comunicacionesw

ANEXO 8: Formato de Ficha de Pasivo Ambiental

FICHA DE PASIVO AMBIENTAL
'1. Local¡zac¡ón

Progres¡va

Lado: Derecho

Ref erencia Fotográf ica:

2. Tipos de Pasivos Ambientales (marcar con X)

a. Deslizamiento ( ) b. Erosión ( ) c. Socavación ( )

d. Área deqradada ( ) e. B¡ótico ( ) f. Antrópico ( )
g. Descr¡pción general:

2.1 Deslizamiento (marcar X)

Tipo Rotacional ( ) Traslacional ( ) Compleio ( )

Actividad Potencial ( ) Act¡vado ( ) Elabil¡zado ( )
Desarrollo lnc¡piente ( ) Avanzado ( ) Colaosado ( )

Dimensiones (m) Ancho Altura Profundidad
Mater¡al predominante: Suelo residual Roca meteorizada ( ) Roca parental ( )

Cobertura vegetal Natural ( )
Cultivos ( )

Purma ( )
Escasa ( )

Paro ( )
5¡n Cobertura ( )

T¡pos: Laminar ( )

D¡ferenc¡al ( X )

Difusa ( )
Cárcava ( )

Concentrada ( )
Socavac¡ón ( )

Pend¡ente de la ladera: Plana ( ) Ondulada ( ) Escarpada ( X )
Estado de Humedad lnundada ( )

Anoyo ( )

Húmeda ( ) Seca (X)
Manantial fluio libre ( ) Manant¡al a presión ( )

Material predominante: Suelo residual ( ) Roca meteorizada ( ) Roca parental ( )

Cobertura vegetal Natural ( )
Cultivos ( )

Purma ( )
Escasa ( )

Pasto ( )
Sin Cobertura ( )

2.3 Socavación (marca )C

Obras de drenaje Taludes ( ) Plataforma ( ) lüuros de contenc¡ón o

2.4 Nea deqradada

Área total (m2) Presencia de agua ( ) Huayco ( )
Gravedad Extrema ( ) Media ( ) Baja ( )

Cobertura vegetal Natural ( )
Cultivos ( )

Purma ( )

Erasa ( )

Pasto ( )
Sin Cobertura ( )

2-5 Biótico (marcar »
Diversidad de esp, Flora ( ) Fauna ( )

Especies afectadas;
Estabil¡dad Resil¡enc¡a ( )Status ecosilema ( )
Tipo de afectación

30
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Distancia del eje actual:

2.2 Erosión (marcar X)
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL

2.6 Antrópico (marcar X)

Desplazamiento poblacional Accidentabilidad ( ) Act¡v¡dad económ¡ca ( )

lnterferencia con centros poblados

3. Gravedad del pasivo (marcar &
ln s¡tu No ofrece oeliqro ( ) En evolución puede ofrecer peliqro ( ) Ofrece peliqro ( )

En área adyacente No interf¡ere ( ) En evolución puede ¡nterferir ( ) lnterf¡ere ( )

4. Clasificación (marcar X
N¡veles CrÍtico () No crítico ( )

5. Solución propuela:

31
r¡ ¿á¡{.m1E-goh"oe

Jirón Zorritos .l203

L¡ma, Uma 01 Peru
(s11) 615-780


