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Lima, 31 de enero de 2019 

VISTO: El Memorándum N° 0257-2019-MTC/16 de la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales; el Memorándum N° 0214-2019-MTC/09 de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, tiene por objeto regular la gestión 
ambiental de las actividades, proyectos y/o servicios de competencia del Sector 

ransportes; 

Que, el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, dispone que los proyectos de normas que 
regulen asuntos ambientales generales o que tengan efectos ambientales, serán puestos en 
onocimiento del público para recibir opiniones y sugerencias de los interesados, precisando 
ue el aviso de publicación del proyecto deberá publicarse en el Diario Oficial "El Peruano" y 

el cuerpo completo del proyecto en el portal de transparencia de la entidad, por un período 
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 mínimo de diez (10) días útiles; 
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Que, de acuerdo a los artículos 4 y 5 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
'Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio es competente de 

otIl  manera exclusiva en las materias de infraestructura y servicios de transporte de alcance 
nacional e internacional; asimismo, tiene como función rectora dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y evaluación de las políticas, la gestión de 
los recursos del sector, así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la 
sanción, la fiscalización y ejecución coactiva en materias de su competencia; 

Que, el artículo 13 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone 
que la potestad reglamentaria del Presidente de la República, se sujeta a las siguientes 
normas: "1. El proyecto de norma reglamentaria es elaborado por la entidad competente. Se 
tramita acompañado de la exposición de motivos, los informes, estudios y consultas 
realizados; 2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y 
jerarquía. No pueden transgredir ni desnaturalizar la ley Se aprueban, dentro del plazo 
establecido, mediante decreto supremo, salvo disposición expresa con rango de ley; y 3. Los 
proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no menos de 
cinco (5) días calendario, para recibir aportes de la ciudadanía, cuando así lo requiera la 
Ley"; 



Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, dispone en su artículo 14 que las 
entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter 
general que sean de su competencia en el Diario Oficial "El Peruano", en sus portales 
electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días 
antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas 
entidades permitirán que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas 
propuesta; 

Que, el literal b) del numeral 5.1 del acápite V Disposiciones Generales de la 
Directiva N° 010-2018-MTC/01 "Directiva que establece el procedimiento para realizar la 
publicación de proyectos normativos", aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018 
MTC/01, establece que mediante resolución ministerial publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" se dispone la difusión de todo proyecto normativo de carácter general, en el portal 
institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier otro 

113% medio, por un plazo no menor de diez (10) días hábiles, salvo que por mandato legal 
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Que, en consecuencia, resulta necesario expedir resolución ministerial publicada 
en el Diario Oficial "El Peruano" disponiendo la difusión del referido proyecto de Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, 
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, en el portal institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, asegurando las condiciones que posibiliten la transparencia 
y participación de los administrados y de sus representantes; 

13miento 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y su Reglamento de Organización y Funciones; el Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS; y, la Directiva N° 010-2018-MTC/01 "Directiva que establece el procedimiento 
para realizar la publicación de proyectos normativos", aprobada por Resolución Ministerial 
N°977-2018 MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación del Proyecto 
Dispóngase la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado con Decreto 
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Supremo N° 004-2017-MTC, en el portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.mtc.qob.pe), a efectos de recibir los comentarios de las entidades 
públicas y privadas, y de la ciudadanía en general, durante el plazo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de publicada la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial "El Peruano". 

	

51 	 Artículo 2. Recepción y sistematización de comentarios 
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ERAL 6t/. 	 Los comentarios sobre el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el artículo 
Te -5, 1 de la presente resolución ministerial, deben ser remitidos por escrito a la Dirección 

General de Asuntos Socio Ambientales, con atención al Director General de la Dirección 
General de Asuntos Socio Ambientales, por escrito a Jr. Zorritos N° 1203 - Cercado de Lima 
o vía correo electrónico a provectonormasamtc.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

EDMER TRUJILLO MOR! 
Ministro de Transportes y Comunica:0es 



PROYECTO PROYECTO 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

"PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTES" 

(El Ministerio de Transportes y ComuniCaciones, a través de la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales, pone a consideración del público interesado el contenido 
del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2017-
MTC; a fin que remitan sus comentarios por escrito a la Dirección General de 

'I) 	Asuntos Socio Ambientales, con atención al Director General de la Dirección General 
de Asuntos Socio Ambientales, por escrito a Jr. Zorritos N° 1203- Cercado de Lima o 
vía correo electrónico a proyectonormasamtc.00b.pe  dentro del plazo de diez (10) 

‘ 	días hábiles, de acuerdo al formato siguiente: 
N... 

Formato para la presentación de comentarios al proyecto de norma: 

Artículo del Proyecto Normativo 	 Comentarios 
Artículo 1 
(...) 
Comentarios Generales 
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Decreto Supremo 
N° 	-2019-MTC 

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTES, APROBADO MEDIANTE 

DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MTC 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a los artículos 4 y 5 de la Ley N°29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio es competente 
de manera exclusiva en las materias de infraestructura y servicios de transporte de 
alcance nacional e internacional; asimismo, tiene como función rectora dictar normas y 
lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y evaluación de las 
políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento y 
reconocimiento de derechos, la sanción, la fiscalización y ejecución coactiva en materias 
de su competencia; 

Que, el artículo 24 de la Ley N°28611, Ley General del Ambiente, señala que 
toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, 
así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos 
ambientales de carácter significativo, está sujeta de acuerdo a Ley, al Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual es administrado por la Autoridad 
Ambiental Nacional; 

Que, mediante Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental se crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental tasa`'k 

eq; (SEIA) como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, 
o )control y corrección anticipada de impactos ambientales negativos derivados de las 

RoAr jiacci o n es humanas expresadas por medio del proyecto de inversión; 
c • 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental no podrá iniciarse la ejecución 
de proyectos ni actividades de servicio y comercio referidos en el ámbito de la citada 
Ley y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, 
autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la 
certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad 
competente; 

Que, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental se precisa que la autoridad competente podrá 
establecer los mecanismos para la clasificación anticipada y definición de los términos 
de referencia de los estudios ambientales para proyectos con características comunes 



en el sector que le corresponda, en cuyo caso no será aplicable la etapa de clasificación 
en el proceso para la obtención de la certificación ambiental, procediendo los titulares a 
presentar directamente el estudio ambiental elaborado, para su revisión y aprobación; 

Que, el literal e) del artículo 8 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto 
Supremo N°019-2009-MINAM, determina como una de las funciones de las autoridades 
competentes, la aprobación de la clasificación y los términos de referencia para la 
elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado y del estudio de impacto 
ambiental detallado, bajo su ámbito; 

Que, el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, tiene por objeto regular la 
gestión ambiental de las actividades, proyectos y/o servicios de competencia del Sector 
Transportes; 

Que, el artículo 22 del Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de 
Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible 
y otras medidas para optimizar y fortalecer el SEIA, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2016-MINAM, dispone que la clasificación anticipada consiste en 
asignar la categoría de estudio ambiental (DIA, EIA-sd o EIA-d) a un grupo de proyectos 
con características comunes o similares, la misma que es aprobada mediante Decreto 
Supremo que aprueba el reglamento de protección y/o gestión ambiental sectorial 
aplicable a los tres niveles de gobierno, previa opinión favorable del Ministerio del 
Ambiente; dicha clasificación se efectúa en base a un análisis de las características 
comunes o similares de un grupo de proyectos y a la evaluación de la significancia de 
los impactos ambientales que éstos podrían generar sobre el ambiente, elaborándose 
posteriormente los respectivos términos de referencia para cada categoría asignada; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 207-2016-MINAM se aprueban las 
disposiciones para la clasificación anticipada de proyectos de inversión en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), las cuales incluyen las 
pautas para realizar la clasificación anticipada de proyectos que presenten 
características comunes o similares, en aplicación de los criterios de protección 
ambiental señalados en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental y su Reglamento, permitiendo un proceso ágil y eficiente para la elaboración 
de estudios ambientales y por ende, para la obtención de la Certificación Ambiental; 

Que, el artículo 38 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes dispone que la clasificación anticipada puede ser modificada y/o ampliada 
por la Autoridad competente con opinión previa del Ministerio del Ambiente; 

Que, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, propone modificar los artículos 11, 21 y 38, así como 



(Decreto Supremo 
incorporar el artículo 11-Ay los anexos 3 y 4 al Reglamento de Protección Ambiental 
para el Sector Transportes; 

Que, el inciso c) del artículo 17 de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, concordado con el inciso d) del artículo 7 de su 
Reglamento, señalan que el Ministerio del Ambiente tiene la función de emitir opinión 
previa favorable, y coordinar con las autoridades competentes respecto de los proyectos 
de reglamentos u otros dispositivos legales de carácter general, relacionados a los 
procesos de evaluación de impacto ambiental y sus modificaciones; 

Que, el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, dispone que los proyectos de 
normas que regulen asuntos ambientales generales o que tengan efectos ambientales, 
serán puestos en conocimiento del público para recibir opiniones y sugerencias de los 
interesados, precisando que el aviso de publicación del proyecto deberá publicarse en 
el Diario Oficial El Peruano y el cuerpo completo del proyecto en el portal de 
transparencia de la entidad, por un período mínimo de diez (10) días útiles; 

Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso 
a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales aprobada por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, la propuesta de 
modificación del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC ha sido sometida a Consulta a 
la ciudadanía por el plazo de diez (10) días útiles, mediante Resolución Ministerial N° 
XXX-2018-MTC/01.02, habiéndose recibido sugerencias y comentarios de las entidades 
públicas y privadas, y de la ciudadanía en general; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 11 de la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio Transportes y Comunicaciones, y su Reglamento de 
Organización y Funciones; la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación del Reglamento para la Protección Ambiental para 
el Sector Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MTC 

Modifícase los artículos 11, 21, 38 y el anexo 1 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-
MTC, en los siguientes términos: 



unto, 

"Artículo 11.- De los proyectos de inversión, actividades y servicios del 
Sector Transporte no sujetos al SEIA 
Los titulares de proyectos de inversión, actividades y servicios del Sector 
Transporte no susceptibles de generar impacto ambiental negativo significativo, 
no están obligados a gestionar la certificación ambiental, sin embargo, deben 
cumplir con las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, 
aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural 
y cultural, zonificación, construcción y otros que pudieran corresponder,. así como 
aplicar las medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación 
ambiental, que resulten acordes a su nivel de incidencia sobre el ambiente y en 
cumplimiento al principio de responsabilidad ambiental. 
La Ficha Técnica Socio Ambiental (Fitsa) es un instrumento de gestión ambiental 
complementario de carácter preventivo que aplica para proyectos de inversión, 
actividades y servicios de competencia del Sector Transportes que no están 
comprendidos en el ámbito del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). Los proyectos que cumplan esta condición, pero que se 
encuentren dentro de una ANP, ZA deberán hacer la consulta ante el MINAM 
sobre la pertinencia de desarrollar una Fitsa. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante resolución ministerial 
aprueba, a propuesta de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, la 
Ficha Técnica Socio Ambiental (Fitsa), su contenido, así como los proyectos de 
inversión, actividades y servicios del Sector Transportes que no se encuentren 
sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). 
La Ficha Técnica Socio Ambiental (Fitsa) tendrá carácter de declaración jurada, 
estando sujeta al principio de presunción de veracidad de acuerdo a lo 
establecido en la Ley N°  27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
En caso de comprobarse que la información consignada en la indicada Fitsa no 
corresponde a la veracidad de los hechos, tanto el titular de la inversión como 
el(los) profesional(es) responsables de su elaboración estarán sujetos a las 
acciones administrativas y judiciales que correspondan. 
La Autoridad Ambiental Competente del Sector, en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, emitirá el acto administrativo, mediante el cual se comunicará 
al titular la conformidad o no conformidad a la Fitsa, no se emitirán observaciones 
y no estará sujeta al silencio positivo administrativo. El pronunciamiento de la 
autoridad se sustentará en el Informe Técnico que evalúe las consideraciones 
que apoyan su decisión. 
La Fitsa deberá ser elaborada por un equipo de profesionales conformado por 
un especialista ambiental (biología, ingeniería ambiental, recursos naturales y 
afines) y social (sociólogo, antropólogo y afines), con experiencia mínima de dos 
años en instrumentos de gestión ambiental de proyectos de infraestructura del 
Sector Transportes. Asimismo, podrá ser elaborada por consultoras ambientales 
inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del 
Senace". 
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"Artículo 21.- Certificación Ambiental Fraccionada de Proyectos Viales del 
Reglamento para la Protección Ambiental para el Sector Transportes, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MTC 
En el marco de la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 16 del 
Reglamento de la Ley IV' 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; 
podrán tramitar una Certificación Ambiental Fraccionada de los proyectos de 
inversión con las siguientes características: 

Que sean de naturaleza vial, aprobados o viabilizados, según corresponda, 
por tramos; o, que durante el proceso de consistencia entre el estudio de 
preinversión o ficha técnica estándar y el expediente técnico, se ejecute por 
tramos. 
Infraestructura ferroviaria y/o sistemas de transporte masivo, que se 
desarrollen en zonas urbanas o inter urbanas, por tramos. 

En el caso de los proyectos de inversión referidas en el párrafo precedente, se 
considera lo siguiente: 

La categoría de los proyectos que se ejecuten por tramos, corresponde a la 
clasificación del proyecto en su integridad, otorgada mediante la valoración 
de la Evaluación Preliminar, o, la Clasificación Anticipada. 
Los titulares tramitan la Certificación Ambiental Fraccionada por cada uno 
de los tramos. 
A partir de la segunda Certificación Ambiental Fraccionada y de manera 

consecutiva, la Estrategia de Manejo Ambiental debe integrar las medidas 
de manejo ambiental de la etapa de operación señaladas en los 
instrumentos de gestión ambiental de cada tramo aprobado, según 
corresponda, a fin de establecer medidas integrales para el proyecto en 
dicha etapa. 
La última Certificación Ambiental Fraccionada integra las anteriores, ésta es 
la que rige para todo el proyecto y se sujeta al proceso de actualización del 
estudio ambiental y demás obligaciones establecidas en el Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transporte y el Reglamento de la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental". 

'Articulo 38.- Sobre la Clasificación anticipada 
La Autoridad Competente podrá establecer los mecanismos para la clasificación 
anticipada y definición de los términos de referencia de los estudios de impacto 
ambiental para proyectos con características comunes en el sector que le 
corresponda, en cuyo caso no será aplicable la etapa de clasificación en el 
proceso para la obtención de la certificación ambiental, procediendo los titulares 
a presentar directamente el estudio ambiental elaborado, para su revisión y 
aprobación. 



El Anexo 1 del presente Reglamento contiene la relación de los proyectos, 
actividades y servicios del Sector Transportes con clasificación anticipada y 
determina el Estudio Ambiental que corresponde aplicar a cada uno de ellos. 
La clasificación anticipada podrá ser modificada y/o ampliada por la Autoridad 
Competente, con opinión previa favorable del MINAM. 
La Autoridad Sectorial Nacional, mediante Resolución Ministerial y, previa 
opinión favorable del MINAM, aprobará los Términos de Referencia para 
proyectos del Sector Transportes que cuenten con clasificación anticipada. 
El titular de un proyecto de inversión que cuente con clasificación anticipada, 
deberá elaborare! Estudio Ambiental correspondiente de acuerdo a los Términos 
de Referencia aprobados para cada categoría de proyectos y presentado a la 
Autoridad Competente para su revisión, no estando sujeto al procedimiento de 
clasificación ambiental regulado en el artículo 43 del Reglamento de la Ley del 
SEIA. Para la evaluación de los estudios ambientales (DIA, EIA-sd, E1A-d) en el 
marco de clasificación anticipada de proyectos se aplica el procedimiento 
establecido en la presente norma, según sea el caso. 
La Autoridad Competente podrá clasificar en una categoría distinta los proyectos 
contenidos en el Anexo 1, cuando considere que en atención a las características 
particulares del proyecto y la sensibilidad del ambiente donde se desarrollará, la 
significancia de los impactos ambientales previsibles no corresponda a las 
categorías de la clasificación anticipada. Asimismo, el titular podrá solicitar la 
clasificación ante el Senace cuando considere que su proyecto no amerita la 
categoría señalada en /a clasificación anticipada". 

"ANEXO 1 "CLASIFICACIÓN ANTICIPADA PARA LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN CON CARACTERÍSTICAS COMUNES O SIMILARES DE 
COMPETENCIA DEL SECTOR TRANSPORTES" 

N° Tipología de Proyecto de Inversión 
Categoría 
Asignada 

EIA-d 1 Creación de carreteras (Red Vial Nacional) sin trazo existente 

2 

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Nacional), que 
incluye trazo nuevo, y que este trazo se ubique dentro de Áreas Naturales 
Protegidas, Zonas de Amortiguamiento, o Áreas de Conservación Regional; 
o que intervenga humedales, bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios 
Ramsar. 

E1A-d 

3 
Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Nacional), que 
incluye nuevo trazo mayor a 15 km 

EIA-d 

4 

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Nacional), que 
incluye nuevo trazo menor o igual a 15 km, y que este trazo se ubique fuera 
de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o Áreas de 
Conservación Regional; siempre que no intervenga humedales, bosque 
maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar. 

EIA-sd 

5 
Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Nacional) sin trazo 
nuevo. 

EIA-sd 

6 Creación de Vías de Evitamiento EIA-sd 
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7 

Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial departamental) menor 
igual a 5 Km, dentro de Zonas de Amortiguamiento de Áreas Naturales 

Protegidas o Áreas de Conservación Regional, así como, fuera de 
humedales, bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar. 

EIA-sd 

8 

Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial departamental) menor 
igual a 5 Km, 	fuera de Áreas Naturales Protegidas, 	Zonas de 

Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional, así como, fuera de 
humedales, bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar. 

DIA 

9 

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Departamental), 
que incluye nuevo trazo menor o igual a 5 km, y que este trazo se superponga 
en Zonas de Amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas o Áreas de 
Conservación Regional, así como fuera de humedales, bosque maduro, 
bosque relicto, lomas, sitios Ramsar. 

EIA-sd 

10 

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Departamental), 
que incluye nuevo trazo menor o igual a 5 km y que este trazo se ubique 
fuera de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o Áreas de 
Conservación Regional, así como, fuera de humedales, bosque maduro, 
bosque relicto, lomas, sitios Ramsar. 

DIA 

11 
Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Departamental) 
mayor a 10 km, sin nuevo trazo. DIA 

12 

Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal) menor o igual 
a 5 km, en, Zonas de Amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas o 
Áreas de Conservación Regional, así como, fuera de humedales, bosque 
maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar. 

EIA-sd 

13 

Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal) menor o igual 
a 5 km, fuera de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o 
Áreas de Conservación Regional, así como, fuera de humedales, bosque 
maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar. 

DIA 

14 

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal), que 
incluye nuevo trazo menor o igual a 5 km, y que este trazo se superponga en 
Zonas de Amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas o Áreas de 
Conservación Regional, así como, fuera de humedales, bosque maduro, 
bosque relicto, lomas, sitios Ramsar. 

EIA-sd 

15 

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal), que 
incluya nuevo trazo menor o igual a 5 Km, y que este trazo se ubique fuera 
de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o Áreas de 
Conservación Regional, así como, fuera de humedales, bosque maduro, 
bosque relicto, lomas, sitios Ramsar. 

DIA 

16 
Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal) mayor a 
10 km, sin trazo nuevo. 

DIA 

17 
Servicio de mejáramiento a nivel de soluciones básicas y conservación vial, 
por niveles de servicio. 

DIA 

18 

Creación, mejoramiento, recuperación y/o reemplazo de puentes definitivos 
en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal, con una longitud mayor a 
350 hasta 700 m, fuera de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de 
Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional 

EIA-sd 

19 
Creación, mejoramiento, recuperación y/o reemplazo de puentes definitivos 
en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal, con una longitud menor a 

DIA 



350 m; con excepción en la creación de puentes dentro de Áreas Naturales 
Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional. 

20 Creación de lineas y terminales de Ferrocarril, tren de cercanías y/o metro. EIA-d 
21 Creación de terminales de buses y/o camiones urbanos e interprovinciales EIA-sd 

22 
Creación de aeródromos con longitud de campo de referencia del avión 
desde 1800 m en adelante. 

EIA-d 

23 
Mejoramiento, Ampliación, Recuperación, de aeródromos con longitud de 
campo de referencia del avión menor igual a 1800 m. 

DIA 

24 Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río con dragado. EIA-d 

25 
Construcción de un embarcadero fluvial donde se realice actividades de 
transporte de pasajeros, cuya longitud del muelle es menor o igual a 60 m. 

DIA 

Notas: 

De conformidad con el artículo 38 del Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, la Autoridad 
Competente, podrá clasificar en una categoría distinta los proyectos contenidos en 
el Anexo 1, cuando considere que en atención a las características particulares del 
proyecto y la sensibilidad del ambiente donde se desarrollará, la significancia de los 
impactos ambientales previsibles no correspondan a las categorías de la 
clasificación anticipada. 
Los titulares de los tipos de proyectos que no se encuentren mencionados en el 
Anexo 1: De la Clasificación Anticipada del Reglamento de Protección Ambiental 
para el Sector Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, o en 
listado de los Proyectos de Inversión del Sector Transportes no sujetos al SEIA (no 
comprendidos en la Resolución Ministerial N° xxx-2018-MINAM que aprueba la 
modificación de la primera actualización del listado de inclusión para el sector 
transportes) deberán solicitar su clasificación mediante la presentación de la 
evaluación preliminar en el marco del SE/A, ante la autoridad competente." 
Para las definiciones de bosque maduro, bosque relicto, deberá tomar como 
referencia la Resolución Ministerial N° 440-2018-MINAM, que aprueba el mapa 
Nacional de Ecosistemas, la memoria descriptiva y las definiciones conceptuales de 
los Ecosistemas del Perú. Asimismo, podrá se utilizar el Mapa Nacional de 
Cobertura Vegetal, que forma parte de la Guía de Inventario de la Flora y Vegetación 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 059-2015-MINAM. 
Para las definiciones de humedales utilizar como referencia el Decreto Supremo IV° 
004-2015-MINAM que aprueba la Estrategia Nacional de Humedales. 
Para las definiciones de lomas utilizar como referencia la lista de "Lomas Costeras" 
establecidas por Serfor". 

Artículo 2.- Incorporación del artículo 11-A, los anexo 3 y 4 al Reglamento 
para la Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2017-MTC. 

Incorpórese el artículo 11-A, los anexo 3 y 4 al Reglamento para la Protección 
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-
MTC, en los siguientes términos: 
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"Artículo 11-A.- Emergencia por eventos catastróficos 
Las acciones de prevención, mitigación y control, durante y después de una 
Declaración de Estado de Emergencia por eventos catastróficos que ponen en 
riesgo la infraestructura pública o privada de transporte y/o la salud pública y/o 
el ambiente, no requerirán cumplir con el procedimiento de evaluación ambiental. 
La entidad a cargo de la ejecución de las obras será responsable de implementar 
las medidas de mitigación y control ambiental necesarias, debiendo informar 
sobre lo actuado y planificado de acuerdo al contenido mínimo del Formato de 
Reporte de Emergencia señalado en el Anexo 4, dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes al inicio de la ejecución de las obras a la Autoridad Ambiental 
Competente y a la responsable de la supervisión y fiscalización ambiental. 
Complementariamente, fuera del ámbito de la Declaración de Estado de 
Emergencia, las emergencias viales son definidas por las ocurrencias de un 
evento natural o antrópico, que ocasiona daños a la infraestructura vial afectando 
las condiciones de transitabilidad y seguridad de la vía. Estos casos deberán ser 
atendidos de forma inmediata, dentro de un máximo de 30 días hábiles, por el 
responsable de la gestión de mantenimiento de la vía, con la finalidad de 
restablecer la transitabilidad de la vía y los estándares de seguridad requeridos. 
De esta manera, los trabajos de la emergencia vial definida serán de reparación, 
reconstrucción y prevención con el objeto de recuperar los niveles de servicio de 
la vía". 

"ANEXO 3 "Glosario de Términos del Anexo 1: Clasificación Anticipada para 
proyectos de inversión, con características comunes o similares de 
competencia del Sector Transportes" 

AERÓDROMO: Es el área definida de tierra o agua que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y equipos destinada a la llegada, salida y movimiento de 
aeronaves, pasajeros o carga en su superficie. 
ALCANTARILLA: Elemento del sistema de drenaje superficial de una carretera, 
construido en forma transversal al eje o siguiendo la orientación del curso de agua; 
puede ser de madera, piedra, concreto, metálicas y otros. Por lo general se ubica en 
quebradas, cursos de agua y en zonas que se requiere para el alivio de cunetas. 
AMPLIACIÓN: Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad de una Unidad 
Productora existente para proveer un bien y/o un servicio a nuevos usuarios. Se 
incrementa la cobertura del bien o servicio. 
BACHEO: Actividad de mantenimiento rutinario que consiste en rellenar y compactar 
los baches o depresiones que pudieran presentarse en la superficie de rodadura. 
CARRETERA: Camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo menos dos 
ejes, cuyas características geométricas, tales como: pendiente longitudinal, pendiente 
transversal, sección transversal, superficie de rodadura y demás elementos de la 
misma, deben cumplir las normas técnicas vigentes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
CAUCE O ÁLVEO: Continente de las aguas durante sus máximas avenidas, 
constituye un bien de dominio público hidráulico. 



CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN): Intervenciones orientadas a dotar del bien y/o el 
servicio en áreas donde no existen capacidades para proveerlo; es decir, no hay una 
Unidad Productora. Se incrementa la cobertura del bien o servicio. La creación implica 
la etapa de operación del bien y/o el servicio. 
DRAGAR: Acción de extraer barro, piedras o arena del fondo de un puerto de mar, 
un río o una corriente navegable para limpiarlo o darle mayor profundidad. Aplica para 
la creación y mantenimiento del canal de navegación, garantizando la seguridad y las 
condiciones ambientales. 
EMBARCADERO: Instalación en la costa marítima o riberas fluviales o lacustres, sin 
infraestructuras de defensa o abrigo, destinada al atraque y atención de 
embarcaciones menores. 
Estas intervenciones se realizan de manera definitiva para atravesar accidentes 
geográficos o un obstáculo natural o artificial 

10.INFRAESTRUCTURA VIAL INTERURBANA: Carreteras de la Red Vial Nacional, 
Departamental y Vecinal 

11.INTERCAMBIO VIAL: Zona en la que dos o más carreteras se cruzan a distinto nivel 
para el desarrollo de todos los movimientos posibles de cambio de dirección de una 
carretera a otra sin interrupciones del tráfico vehicular. 

12.INVERSIONES DE AMPLIACIÓN MARGINAL: Intervenciones temporales que 
incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que no modifican 
sustancialmente su capacidad de producción de servicios o que, de hacerlo, no 
superan el 20 % de dicha capacidad en proyectos de inversión estándar, según los 
parámetros definidos por el Sector. 

13.INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN: Corresponde a las siguientes intervenciones 
temporales: a) Adquisición de terrenos que se deriven de una planificación de la 
ampliación de la oferta de servicios públicos priorizados en el PMI. Debe cumplir con 
los requisitos establecidos en las normas técnicas aplicables para la construcción y 
ampliación de infraestructura pública; b) Inversiones correspondientes al resultados 
de una optimización de la oferta (entendiéndose por ella a la infraestructura, los 
equipos y otros factores productivos que definen la capacidad de producción) 
existente de un servicio público priorizado en el PMI, de acuerdo a los criterios que 
se establezcan en las directivas e instrumentos metodológicos que emita la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones. 

14.INVERSIONES DE REHABILITACIÓN: Intervenciones temporales que tienen por 
finalidad la reparación o renovación total o parcial de instalaciones, componente de 
sistemas, equipamiento y/o elementos constructivos para volverlos al estado o 
estimación original, sin alterar su uso y que no implican ampliación de capacidad para 
la provisión de servicios. 

15.INVERSIONES DE REPOSICIÓN: Intervenciones temporales destinadas al 
reemplazo de activos existentes que forman parte de una unidad productora de 
bienes y/o servicios públicos, cuya vida útil estimada o efectiva, ha culminado y que 
no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios. 

16. LUZ DE PUENTE: Distancia longitudinal entre los ejes de apoyo de cada tramo que 
constituye la superestructura de un puente. 

17.MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DEL R10: 
Conjunto de actividades que considera los siguientes componentes: (i) provisión de 
un canal de navegación de acuerdo a las condiciones establecidas el estudio de 
ingeniería; b) provisión de información para la navegación: mediante información 
digital o física; c) provisión de un canal de navegación libre de quirumas (troncos); y, 
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d) provisión de información de niveles de agua mediante un sistema de captura y 
registro de los niveles del agua en una red de Estaciones hidrometeorológicas 
instaladas en el río. 

18.MEJORAMIENTO: Intervenciones sobre uno o más factores de producción de una 
Unidad Productora orientadas a aumentar la calidad del bien y/o el servicio; lo cual 
implica cumplir con los estándares de calidad para la prestación de servicios 
establecidos por el sector Transporte. Implica la prestación de servicios de mejor 
calidad a usuarios que ya disponen de él o a igual número de usuarios en mejores 
condiciones. Para fines de la clasificación anticipada, el mejoramiento considera 
intervenciones mixtas, tipo: creación y recuperación y qué estas no representan más 
del 50 % de la intervención original o similar. 
NIVELES DE SERVICIO: Indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio 
de una vía, que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los cuales 
pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural, y de seguridad. 
Los indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a factores técnicos y 
económicos dentro de un esquema general de satisfacción del usuario (comodidad, 
oportunidad, seguridad y economía) y rentabilidad de los recursos disponibles. 
PUENTE: Estructura requerida para atravesar un accidente geográfico o un obstáculo 
natural o artificial, cuya luz libre es mayor o igual a 6.00 m (20 ft) y forma parte o 
constituyen un tramo de una carretera o está localizado sobre o por debajo de ella. 
PUENTES DEFINITIVOS: Son aquéllos diseñados para una vida en servicio de 75 
años. En los puentes definitivos se debe dar preferencia a los esquemas estructurales 
con redundancia, ductilidad, mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento. 

22.RECUPERACIÓN: Intervenciones orientadas a la recuperación parcial o total de la 
capacidad de prestación del bien y/o el servicio en una Unidad Productora, cuyos 
activos o factores de producción (infraestructura, equipos, entre otros) han colapsado, 
o han sido dañados o destruidos, sea por desastres u otras causas. Puede implicar 
la misma cobertura, mayor cobertura o mejor calidad del bien o el servicio, es decir, 
que puede incluir cambios en la capacidad de producción o en la calidad del bien y/o 
el servicio. 
REEMPLAZO DE PUENTES Se considera reemplazo de puentes, a aquéllos que: 
a) operan bajo cargas de diseño que producen acciones internas menores a la carga 
máxima legal, establecida en 48 toneladas; y/o (b) que no cumplan con la condición 
estructural adecuada; y/o (e) aquellos que funcionalmente e hidráulicamente no estén 
en concordancia con la normativa nacional vigente. 
TERMINAL PORTUARIO: Unidades operativas de un puerto, habilitadas para 
proporcionar intercambio modal y servicios portuarios; incluye la infraestructura, las 
áreas de depósito transitorio y las vías internas de transporte. 
TRAMO: Parte continua de una carretera. 
TREN DE CERCANÍAS: El tren de cercanías o tren suburbano, son servicios de 
transporte ferroviario de/sistema de transporte de pasajeros de corta distancia (puede 
ser de 100 a 120 km entre estaciones extremas) presta servicios entre el centro de 
una ciudad y las ciudades dormitorio de esta u otras ciudades cercanas con un gran 
número de personas que viajan a diario. Los trenes operan de acuerdo a un horario, 
a velocidades de diseño hasta 200 km/h. 
UNIDAD PRODUCTORA: Es el conjunto de recursos o factores productivos 
(infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre 



otros) que, articulados entre si, tienen la capacidad de proveer bienes y/o servicios 
públicos a la población. 

28. VÍA DE EVITAMIENTO: Vía que se construye para evitar atravesar una zona urbana. 
29.VIA EXPRESA: Son vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con 

circulación de alta velocidad, en condiciones de flujo libre. Unen zonas de importante 
generación de tránsito, extensas zonas de vivienda, concentraciones comerciales e 
industriales. Asimismo, integran la ciudad con el resto del país. 
En estas vías el flujo es ininterrumpido; no existen cruces al mismo nivel con otras 
vías, sino a diferentes niveles o con intercambios especialmente diseñados. Las Vías 
Expresas sirven también a las propiedades vecinas mediante rampas y vías auxiliares 
de diseño especial. 
Las Vías Expresas, de acuerdo al ámbito de su jurisdicción, pueden subdividirse en: 
Nacionales/Regionales; Subregionales y Metropolitanas". 

"ANEXO 4 "REPORTE POR EMERGENCIA" 

FORMATO DE REPORTE POR EMERGENCIAS 

L DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 

L1 NOMBRE DE LA INTERVENCI N L2 CÓDIGO 

(Código) 

L3 MONTO DE INTERVENCION DEL 
PROYECTO 

1.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Marque 
corresponda) 

OBRA PÚBLICA 

con X según 

  

OTROS 

1.5 ENTIDAD FORMULADORA (Completar cuadros según corresponda) 
SECTOR 

NOMBRE DE UNIDAD 

á' 	*v;• 

TMULADOM 

\  TIDAD EJECUTORA (Completar cuadros según corresponda) 
TOR 44,DGe

E
ti

C
E'le 

M 
EGO 

NOMBRE DE UNIDAD 
FORMULADORA 

7 TIPO DE INTERVENCIÓN (Marque con X según corresponda) VIAS 

1.7.1.1. RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE ALCANCE 
NACIONAL 

1.7.1.2. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE ALCANCE NACIONAL 
Y/0 MACROREGIONAL: 

1.7.1.3. MEJORAMIENTO DE CAMINOS PERTENECIENTES A LA RED VIAL VECINAL 



  

LOCALIDADES 

 

COORDENADAS UTM (WGS84) DE PUNTO CENTRAL 

Este (m) 	 Norte (m) 
	

Zona 
	

Cota (msnm) 

ZONA URBANA/RURAL 

PLANO DE UBICACIÓN 
(INCLUYE VERTICES Y 
POLIGONO 	 SEGÚN 
CORRESPONDA) 

OBJETIVOS DE LA 
INTERVENCIÓN 1.9 

OMPONENTES PRINCIPALES (Completar cuadros según corresponda) 

1. CLASIFICACIÓN DE LA VÍA (Marque con X según corresponda) 

	

POR 
	

POR 
POR JERARQUÍA 
	

DEMANDA 
	

OROGRAFÍA 

2.1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
	

2.1.2.2. UBICACIÓN DEL TRAZO DE LA VÍA 

Np.ICA Dec #.1)  

(Decreto Supremo 
PUENTES 

1.7.21. RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y/0 TÚNELES 

1.7.2.2. MEJORAMIENTO VELA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y/0 TÚNELES 

L8 UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN (Completar cuadros según corresponda) 
DEPARTAMENTOS 	PROVINCIAS 	 DISTRITOS 

110 	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (actividades preliminares y construcción, según 
corresponda) 

FECHA PREVISTA DE INICIO 	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN VIDA ÚTIL 

(Mes/Año) (Mes/Año) 

 

años 

1 COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA 

Longitud 

Ancho de plataforma 

Ancho de calzada 

Bombeo 
Ancho de bermas 
Terraplén 

Vértices 
Coordenadas UTM DATUM WGS 

84 (Zona 	) 
Este (m) Norte (m) 

1 (inicio) 

2 

3 
4 



Pendiente máxima 
Derecho de vía 
Carpeta de rodadura 
Capa base 
Capa sub base 
Subrasante 
Velocidad directriz 
Instalaciones al lado de la 
vía 

TERÍSTICAS DE PUENTE 

Longitud 

Tipo de estructura 

Altura de rasante y gálibo 

Superestructura 

Subestructura 

Infraestructura 

Muros de contención 

Sistema de drenaje 

5 
6 
x 
x 
x 
x 
x 

x (fin) 

2 1 3 2 UBICACIÓN DEL PUENTE 

Vértices 

Coordenadas UTM DATUN1 WGS 
84 (Zona 	) 

Este (m) Norte (m) 

1 (inicio) 

2 

3 

4 

x 

x (fin) 

E 

I 2 AREAS AUXILIARES (Completar cuadros segun corresponda) 

2.2.1. Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas 

Nombre 

a 

Ubicación 
Política 
(Indi car 

departamen 
to, provincia 
- y distrito) 

Área 
(m2) 

Perímet 
ro 

(m, km) 

Lado y acceso 
(en relación a la 

vía) 

Titularida 
d del 

terreno 
(Privado, 
municipal, 
comunal y 

otros) 

Situación 
legal del 
predio: 
estatal, 
privado 

(propietari 
o, 

poseedor) 

Dist 
anci 
a a 

cent 
ros 
pob 
lado 

s 
(m, 
km) 

Tipo de 
vegetació 

n/ 
cobertura 
vegetal 

o 
a 

Campamento/Ofici 

Tesos

las  

inporales 

Polvorín 

Patio de máquinas 
Plantas 
chancadoras, 
concreto, 	mezcla 
asfáltica) 



()ecreto Supremo 
2.2.2. Canteras (completar para 
cada cantera 

Denominación 
cantera Cantera 1 

Tipo de cantera 
(roca )  tierra, río) 
Uso del material 
Volumen potencial 
07731 

Volumen a extraer 
( 773) 

Altura de bancos 

Ángulo de taludes 

Sistema de drenaje 
y control de erosión 

Coordenad 
as UTM 
DATUM 

Coordenadas del WGS 84 
vértice de la (Zona 

poligonal ) 

Este N ort  
(m) e  

(m) 

Vértice 1 

Vértice 2 

Vértice 3 

Vértice ... 

2.2.4. DME (completar para cada 
DME 

Denominación 
DME DME 1 

Tipo de material a 
Sponer 

__. sumen potencial 
) 

/ 
Volumen a disponer 
(m3) 

Altura de bancos y 
talud de reposo 

Sistema 	de 
contención 	y 
estabilización 

2.2.3. Accesos temporales (completar para cada acceso) 

Denominación 
acceso Acceso 1 

Acceso temporal 
a 	 
Longitud (m) 

Ancho (m) 

Volumen de corte 
( 773) 
Volumen de relleno 
(m3) 

Coordenadas del 
vértice de la 

poligonal 

Coordenadas UTM DATUM VI/OS 84 
(Zona 

	 1 

Este (m) Norte (m) 	, 

Vértice 1 

Vértice 2 

Vértice 3 

Vértice 4 

Vértice 5 

Vértice 	 

2.2.5. Campamento / Oficinas 
com tetar para cada campamento/oficina 

Denominación 
campamento Campamento A 

i 
I 

Cantidad de personal 

Material a emplear 

Abastecimiento de agua 
(Indicar fuente y 
volumen) 

Abastecimiento de 
energía 

(Indicar fuente y tipo de 
combustible) 

Manejo de et7uentes 
domésticos 



Sistema de drenaje 
y control de erosión 

Compactación 
Coordenad 

as UTM 
DATUM 

Coordenadas 	del WGS 84 
vértice 	de 	la (Zona 
poligonal ) 

Este 
Nort 

(m) e  (ni) 
Vértice 1 
Vértice 2 
Vértice 3 
Vértice 4 
Vértice 5 
Vértice ... 

Manejo de residuos 
domésticos 

Equipamiento 

Coordenadas del 
vértice de la 

poligonal 

Coordenadas UTM DATUM WGS 84 
(Zona 	) 

Este (m) Norte (m) 

Vértice 1 
Vértice 2 
Vértice 3 
Vértice 4 
Vértice 5 
Vértice ... 

2.2.6. Patio de máquinas (completar para 2.2.7. Plantas (completar para cada tipo de 
cada patio 

Denominación patio 
de máquinas 

Patio de 
máquinas 

1 
Cantidad 	de 
maquinaria 

Abastecimiento 	de 
(Indicar 

 fuente y 
agua volumen) 

(Indicar 

Abastecimiento 	de 
fuente y 
tipo de 

energía combustibl 
e) 

acenamiento 	de 
in 	os/ 
in, 	rieles 

nejo de residuos 
ligrosos 

- # acenamiento 	de 
combustible 	y 
sistema 	de 
contención 
Manejo de efluentes 

) 

Coordena 
das UTM 
DATUM 

Coordenadas del WGS 84 
vértice de la (Zona 

poligonal ) 
Est Nort 
e e 

(m) (m) 
Vértice 1 

Denominación 
planta 

Planta A 

Abastecimiento de 
agua 

(Indicar fuente y volumen) 

Abastecimiento de 
energía 

(Indicar fuente y tipo de combustible) 

Almacenamiento 
de insumos 

Manejo de 
residuos 

Manejo de 
efluentes 

Coordenadas del 
vértice de la 

poligonal 

Coordenadas UTM DATUM WGS 84 
(Zona 	) 

Este (m) Norte (m) 

Vértice 1 

Vértice 2 

Vértice. 



Caudal (m3/seg) estimado a utilizar m3/seg m3/seg 

Doméstico: Volumen (m3) 
estimado: Industrial: 

Volumen (ina) 
estimado: 

11.4 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Completar cuadros segun corresponda) 

Tipo 

C RE R 

ONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO (Marque con X según corresponda) 

misiones de gases 	 Si 

Sin No 

1.6 EFLUENTES (Completar cuadros segun corresponda) 

Ruido 

No 

Cantidad 

2.2.8. Polvorin (completar para cada 
olvorin 

Denominación 
polvorín 
Manejo de residuos 
peligrosos 
Manejo 	de 
efluentes 

Coordenadas del 
vértice de la 

poligonal 

Coordenadas UTM DATUM WGS 84 
(Zona 	) 

Este (m) Norte (m) 
Vértice 1 
Vértice 2 
Vértice ... 

Vértice 2 

Vértice 3 

Vértice 4 

Vértice 5 

Vértice 6 

Vértice 7 

Vértice 8 
Vértice 9 
Vértice 10 
Vértice ... 

11.3 INSUMOS (Completar cuadros según corresponda) 

Fuente de Agua: 
Superficial 

Nombre de la fuente (río, 
quebrada) 

Subterránea Red Pública o cisterna 

Coordenadas UTM DATUM 
WGS 84 

I (Zona 	 
Este (m) 

Norte (m) 

Este (m) 

Norte (m) 

Dez ,e)  

(Decreto Supremo 



111.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
Liberación de Predios 
Desvío de tránsito 
Contratación de mano de obra 
Movilización de equipos y maquinaria 
Desbroce y limpieza del terreno 
Remoción de derrumbes 

  

 

Descripción: 

 

 

 

 

 

   

111.2 CONSTRUCCIÓN 
Movimiento de tierras (excavaciones, rellenos, 
terraplenes) 

elación, relleno y compactación 
s de encauzamiento 
ación de falso-puente, encofrado y 

ncofrado* 
ocación de estructuras de acero y pre- 

es .-ado 
Vaciado de concreto* 
Colocación de afirmados bases y subases 
Fresado de pavimentos 
Pavimentación de vía 

Obras de drenaje (alcantarillas, cunetas, etc.) 
Obras complementarias (mampostería, 
gaviones, defensas ribereñas) 
Conformación de DME y eliminación de 
material excedente 
Explotación de canteras 

* Actividades especificas para la construcción de 
puentes 

DIRE 
GEN 

N. • M 

Descripción: 

N°  
Coordenadas UTM DATUM 
WGS 84 (Zona  

Si n 	No EO-RS registrada: 

Nombre de EO-RS 

N° 

Coordenadas 
WGS 84 

UTM DATUM 
Zona 	) 

Este (m) Norte (m) Punto de descarga: 

Punto de 
descarga: 

III. ACTIVIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA (Marque X y complete cuadros según corresponda) 

Este (m) Norte (m) 

Domésticos 

11.7 RESIDUOS (Marque x y complete cuadros segun corresponda) 

Tipo de disposición final Volumen (m3) Ubicación 
Disposición en Relleno Sanitario 
Disposición en Relleno de Seguridad 
Disposición por una EO-RS registrada en 
DIGESA/MINAM 

Peligrosos Industria 
les 



111.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Funcionamiento de la vía 
Operación de equipos y maquinarias 

Mantenimiento del sistema de drenaje 

Mantenimiento de señalización 

  

 

Descripción: 

 

  

  

   

111.4 CIERRE (Para áreas de uso temporal) 
Desmantelamiento de instalaciones temporales 
Limpieza y recuperación de áreas alteradas 
Disposición de residuos y escombros 
Reacondicionamiento morfológico de las áreas 
intervenidas 
Revegetación de las áreas intervenidas 
Entrega de áreas auxiliares 

Descripción: 

E 
14. 

\555uCA Pez 1)  

le/r- 
~37 
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IV. ASPECTOS AMBIENTALES DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA 

IV .1 MEDIO FISICO (Complete cuadros según corresponda) 

Etapa Impactos Si/No Naturaleza 
(419 

Descripción 

Actividades 
preliminares 

Alteración de la calidad 
de aire 
Incremento 	de 	nivel 
sonoro 
Alteración de caridad de 
cuerpos de agua 
Modificación del relieve 
Afectación de la caridad 
del suelo 

Erosión del suelo 

Alteración de la caridad 
de aire 
Incremento 	de 	nivel 
sonoro 

-:;;., n . Alteración de caridad del 
recurso hídrico 

strucción 

M

1 

y/ 

Modificación del relieve 
a 	E' i Alteración de la calidad 

del suelo 
Alteración 	del 	paisaje 
natural 
Erosión del suelo 

) 	Operación y 
mantenimiento 

Alteración de la calidad 
de aire 
Incremento 	de 	nivel 
sonoro 
Alteración de calidad del 
recurso hídrico 
Modificación del relieve 
Afectación de la calidad 
del suelo 
Erosión del suelo 



Cierre 

Alteración de la calidad 
de aire 
Incremento 	de 	nivel 
sonoro 
Alteración de calidad del 
recurso hídrico 
Modificación del relieve 
Afectación de la caridad 
del suelo 
Erosión del suelo 

s 'S
ok,, 

sp 

	

1 	\ .I-•i• 

k DIRE 

	

‘ 	GEN 

IV.2 	MEDIO BIOLÓGICO (Complete cuadros según corresponda) 

Etapa Impactos Si/No 
Naturaleza 

(+19 Descripción 

Actividades 
preliminares 

Pérdida de cobertura 
vegetal 
Afectación 
(ahuyentamiento, 
pérdida de individuos de 
fauna) 
Alteración de hábitats 
naturales 
Afectación de especies 
hidrobiológicas 

,• 
o 
5  

Construcción 

Pérdida de cobertura 
vegetal 
Afectación 
(ahuyentamiento, 
pérdida de individuos de 
fauna) 

 Alteración de hábitats 
naturales 
Afectación de especies 
hidrobiológicas 
Alteración de 
ecosistemas frágiles 

Mit 

45. 

- 

ERA ' / 

Operación y 
mantenimiento 

Pérdida de cobertura 
vegetal 
Afectación 
(ahuyentamiento, 
pérdida de individuos de 

fauna) 

1. 	G. 

Alteración de hábitats 
naturales 

Afectación de especies 
hidro biológicas 

Cierre 

Pérdida de cobertura 
vegetal 
Afectación 
(ahuyentamiento, 
pérdida de individuos de 
fauna) 
Alteración de hábitats 
naturales 

I .. 



Actividades 
Preliminares 

Calidad 	de 
aire 
Nivel sonoro 
Otros 

Etapa de 
construcción 

Calidad 	de 
aire 

Nivel sonoro 

Calidad 	de 
agua 
Otros 

Etapa de operación 
y/o funcionamiento 

Nivel sonoro 

Calidad 	de 
agua 
Otros 

Etapa de 
cierre/abandono o 
cese temporal 

Calidad 	de 
aire 

Nivel sonoro 

Calidad 	de 
agua 
Otros 

Adjuntar al presente tormera tos resutraaos aer monitoreo ce corresponaer 

II. DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS 

V.1 INFORMACIÓN A LA CIUDANA DE LO EJECUTADO 

Mecanismos de difusión Si/No 
N* de 

eventos 
Descripción 

Talleres informativos (Sustento de la aplicación del mecanismo) 
Encuestas de opinión 
Buzones de sugerencias 
Otros 

VL FIRMAS 

Representante legal Proponente 
Nombre y Apellidos 

Entidad proponente 

Firma y sello 

Artículo 3.- Del refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones y la Ministra del Ambiente. 
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Decreto Supremo 
Afectación de especies 
hidra biológicas  

MEDIO SOCIOECONOMICO (Complete cuadros según corresponda) 

Etapa Impactos Si/No Naturaleza (V-) Descripción 

Actividades 
preliminares 

Sobre 	expectativas 
laborales 
Generación de empleo 
Malestar de la población 
Alteración del tránsito 
Afectación 	del 
patrimonio cultural 

Construcción 

Sobre 	expectativas 
laborales 
Generación de empleo 
Malestar de la población 
Alteración del tránsito 
Afectación 	del 
patrimonio cultural 
Dinamización 	de 	la 
economía local 
Mejora de la calidad de 
vida 

Operación y 
mantenimiento 

Sobre 	expectativas 
laborales 
Generación de empleo 
Malestar de la población 

Alteración del tránsito 
Afectación 	del 
patrimonio cultural 
Dinamización 	de 	la 
economía local 
Mejora de la caridad de 
vida 

Cierre 

Sobre 	expectativas 
laborales 
Generación de empleo 
Malestar de la población 
Alteración del tránsito 
Afectación 	del 
patrimonio cultural 
Dinamización 	de 	la 
economía local 
Mejora de la calidad de 
vida 

IV.4 MONITOREO AMBIENTAL REALIZADO* 

Etapas 
Factor 

Ambiental 

Estación 
(Precisar 

cód.) 

Frecuen 
cia de 

monitore 
o 

Coordenada (WGS 84, zona 	) 
Frecuencia 
de Reporte Norte Este 



s‘,,SCA pez")  
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. En un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir del 
día hábil siguiente de publicado el presente Decreto Supremo, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, mediante resolución ministerial y, previa opinión 
favorable del Ministerio del Ambiente, aprobará los términos de referencia para cada 
categoría de proyectos del Sector Transportes que cuenten con clasificación anticipada. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA. En tanto se aprueben los términos de referencia a que se refiere la 
Única Disposición Complementaria Final del presente Decreto Supremo, para la 
presentación de los estudios ambientales de acuerdo a la categoría asignada, se 
considerarán los términos de referencia establecidos en el Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM, y en lo que aplique, los términos de referencia desarrollados para 
la aplicación de la Clasificación anticipada para proyectos con características comunes 
o similares de competencia del Sector Transportes señalados en el anexo 1 del 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado con Decreto 
Supremo N° 004-2017-MTC, para la Categoría II: Estudios de Impacto Ambiental 
Semidetallados - EIA Sd aprobados con Resolución Ministerial N°440-2018 MTC/01.02 
y los términos de referencia para la Categoría I: Declaratoria de Impacto Ambiental 
aprobados con Resolución Ministerial N°710-2017 MTC/01.02. Asimismo, la Autoridad 
Ambiental Competente podrá exigir la presentación de TdR específicos cuando así lo 
considere necesario de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

SEGUNDA. En tanto el Sector Transportes apruebe el formato de la Ficha 
Técnica Socio Ambiental (Fitsa), el titular presentará el contenido básico indicado en el 
anexo 2 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, desarrollando la información socio ambiental 
del proyecto de inversión, actividad o servicio de competencia del Sector Transportes 

,1,además de los aspectos técnicos, de costos y las principales actividades a ejecutar a fin 
‘)le cumplir con la normativa ambiental vigente. 

R,a-  
0.1 

AL DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

UNICA. Deróguese el anexo 2 del Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, a partir de la 
entrada en vigencia de la resolución ministerial que aprueba la Ficha Técnica Socio 
Ambiental (Fitsa). 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DECRETO SUPREMO DE MODIFICA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTES, APROBADO POR DECRETO 

SUPREMO N° 004-2017-MTC 

ANTECEDENTES 

El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, consagra el derecho que 
tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

El artículo 3 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, establece que el Estado tiene 
el rol de diseñar y aplicar las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que 
sean necesarias para de esta forma garantizar el efectivo ejercicio y cumplimiento de los 
derechos, obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental, realizando esta función 
a través de sus órganos y entidades correspondientes. 

El artículo 17 de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
establece que las autoridades sectoriales ejercen sus funciones ambientales sobre la base 
de sus leyes correspondiente, de conformidad con la Política Ambiental Nacional y las 
políticas sectoriales, en el marco de los principios de la gestión ambiental contenidos en el 
artículo 5 de dicha Ley. 

El primer párrafo del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, establece que las autoridades sectoriales competentes 
para conocer sobre los asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones sobre el 
Ambiente y los Recursos Naturales, son los Ministerios de los Sectores correspondientes a 
las actividades que desarrollan las empresas. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-
PCM, la competencia del Estado en materia ambiental tiene carácter compartido y es 
ejercida por las autoridades del Gobierno Nacional, Regional y por las Municipalidades, en 
el marco de sus competencias establecidas en la Constitución Política del Perú y en sus 
leyes orgánicas. 

En el caso de los Ministerios y de sus organismos públicos adscritos, el artículo 10 del 
Reglamento de la Ley N° 28245, establece que éstos son responsables de la regulación 
ambiental de las actividades productivas, de comercio, de servicios que se encuentren 
dentro de sus ámbitos de competencia, debiendo complementarse con las competencias de 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como las de la autoridad nacional de 

7,-,:.k. salud; siendo que la regulación ambiental a cargo del Gobierno Nacional incluye entre otros 
¡VI establecimiento de la normatividad específica, la fiscalización, el control y la imposición 
n pie sanciones por el incumplimiento de la normatividad ambiental. 

OR ri 
L ¡JI  

Asimismo, la Resolución Ministerial N° 018-2012-MINAM aprueba la Directiva para fortalecer 
el desempeño de la gestión ambiental sectorial, dispone en el numeral 5.1 del artículo 5 que 
las Autoridades Ambientales Sectoriales deberán aprobar o actualizar, previa opinión 
favorable del MINAM, el Reglamento de Protección Ambiental Sectorial, que es el 
documento sectorial que define los principios, lineamientos, derechos, obligaciones y 
procedimientos, aplicables a las personas y a los titulares de las actividades sectoriales, así 
como los instrumentos de gestión ambiental respectivos, señalando que el Reglamento de 
Protección Ambiental Sectorial deberá considerar los principios y disposiciones establecidos 
en la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, en la Política Nacional del Ambiente (PNA), 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM y en la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Ley N° 27446 modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1078. 



DIR 
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El Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes tiene por objeto 
establecer disposiciones para la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de 
infraestructura de transportes, actividades y servicios de transportes y la adecuación 
ambiental de los mismos con la finalidad de promover una gestión ambiental responsable y 
eficiente, así como la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales negativos 
derivados de las actividades de transportes. 

Mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, se aprueba el Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes, el mismo que tiene por objeto regular la gestión 
ambiental de las actividades, proyectos y/o servicios de competencia del Sector Transportes. 

En el marco de lo dispuesto en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobada 
por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, la propuesta normativa fue sometida a Consulta 
Pública por el plazo de diez (10) días útiles, mediante Resolución Ministerial N° 775-2016-
MTC/01.02, habiéndose recibido sugerencias y comentarios de las entidades públicas y 
privadas, y de la ciudadanía en general 

II. 	SOBRE EL CONTENIDO DEL DECRETO SUPREMO 

El Decreto Supremo que aprueba la modificación del Reglamento de Protección Ambiental 
para el Sector Transportes, propone la modificación de los artículos 11, 21 y 38 del 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, referidos a los proyectos 
no comprendidos en el ámbito del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA); y, respecto al otorgamiento de Certificación Ambiental Fraccionada, 
respectivamente; así como la propuesta de modificatoria del Anexo 1, referido a la 
Clasificación Anticipada para proyectos con características comunes o similares de 
competencia del Sector Transportes, además incluye un Glosario de Términos referido a la 
Clasificación Anticipada, para un mejor entendimiento de la misma por los titulares de 
inversiones y administrados en general. 

2.1 Certificación Ambiental Fraccionada de Proyectos Viales 

El Sector Transportes es un sector sui generis dada la complejidad de sus proyectos e 
inversiones en infraestructura sean estas de tipo vial, portuario, aeroportuario o en el caso 
de ferrocarriles. 

Para el caso de proyectos viales, según la Unidad Gerencial de Estudios de Provias 
Nacional, existen muchos estudios definitivos de inversiones que por razones de ejecución 
oportuna de obra, es decir para asegurar que la obra se inicie oportunamente en uno o más 
ramos; de viabilidad del proyecto y/o de orden presupuestal, requieren hacerse por tramos, 
ues realizar la obra en toda su longitud como una sola podría eventualmente generar 

I /j.emoras en la elaboración del estudio y ejecución de la obra si es que se producen 
complicaciones en el proceso, lo que podría crear retrasos en el cumplimiento de las metas 
presupuestales e institucionales, así como conflictos sociales al no realizarse el proyecto en 
forma oportuna. 

En tal sentido, respecto al componente de ingeniería no existen restricciones para realizar 
el proyecto en forma fraccionada, elaborándose expedientes técnicos para la ejecución de 
las obras por tramos, por lo que, de la misma manera, debería considerarse la elaboración 
y aprobación de un instrumento de gestión ambiental para cada tramo; sin embargo, para 
ello deben cumplirse determinados requerimientos normativos para que un proyecto o 
inversión se encuentre incurso dentro de la excepcionalidad del artículo 16 del Reglamento 
de la Ley del SEIA, supuestos que han sido descritos en el artículo 21 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transportes: a) proyectos que sean de naturaleza vial, 
formulados, evaluados y aprobados por tramos; b) Infraestructura ferroviaria y/o sistemas 



de transporte masivo, que se desarrollen en zonas urbanas o inter urbanas, y que esté 
siendo considerada su ejecución por tramos. 

Siendo esto así, y siendo que la aplicación del Principio de Indivisibilidad en la evaluación 
del impacto ambiental, tiene como objeto efectuar un análisis integral de todos los impactos 
ambientales negativos derivados del proyecto de inversión, por lo que, al dividir el proyecto 
por tramos, no debería generar implicancias ambientales dado que cada instrumento 
abarcaría todos los componentes del proyecto en cada tramo. 

La Dirección de Gestión Ambiental de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 
(Dgasa), a través de sus especialistas, ha informado de las dificultades que han observado 
en cuanto a la aplicación del articulo 21 del Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes durante este año de vigencia, considerando la casuística presentada, 
por lo que se ha indicado la necesidad de efectuar la precisión del mismo principalmente en 
el extremo referido al literal a) esto es respecto a que los proyectos que serán exceptuados 
del Principio de Indivisibilidad deban ser de naturaleza vial, formulados, evaluados y 
aprobados por tramos. 

De la evaluación realizada a la normativa de Invierte.pe, el Decreto Legislativo N° 1252, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF, la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones; se verifica que la fase de formulación y evaluación de proyectos, comprende la 
formulación y la evaluación sobre la pertinencia de la ejecución del proyecto, y de aquellas 
propuestas de inversión consideradas en la programación multianual, efectuándose la 
elaboración de la ficha técnica o del estudio de pre inversión correspondiente, cuya finalidad 
es permitir el análisis técnico y económico respecto del proyecto de inversión y decidir si su 
ejecución está justificada, en función de lo cual la Unidad Formuladora -UF determina si el 
proyecto es viable o no -Fase de Pre inversión. 

En igual sentido, el numeral 24.12 del artículo 24 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 
dispone que la responsabilidad por la formulación y evaluación de los proyectos es siempre 
de la Unidad Formuladora correspondiente, estableciendo la prohibición del fraccionamiento 
de un proyecto de inversión, bajo responsabilidad de la Unidad Formuladora -UF que formula 
y registra la intervención en el Banco de Inversiones. 

Cabe precisar que, los tramos de una inversión o considerada ésta como un todo se 
consigna en el estudio de pre inversión en las etapas de formulación y evaluación, lo cual 
sustenta la aprobación para los casos de la IOARR o la Declaratoria de Viabilidad para el 
caso de proyectos, ambos emitidos por la Unidad Formuladora. 

Al respecto, es importante señalar que, siendo la formulación y evaluación de una inversión, 
partes de una sola fase, no cabría la posibilidad que un proyecto o inversión por ejemplo sea 
formulado como un todo y luego sea evaluado de manera distinta, es decir fraccionado. En 
consecuencia, si un proyecto es formulado, por la UF, como un todo o por el contrario 

°i); formulado por partes no sería posible que la misma UF realice su evaluación de manera 
oR  :1 distinta; por lo que, la precisión para la aplicación del artículo 21, sugerida por la Dirección 
ALA' de Gestión Ambiental, en lo relativo a que los proyectos solo deban ser "evaluados  

aprobados por tramos"  y ya no "formulados por tramos"  no sería concordante con la 
normativa del Invierte.pe, detallada anteriormente. 

No obstante, y dada la casuística del Sector en la que identifica un número de proyectos, 
que, en fase de inversión, presentan algunos cambios sobre todo por temas presupuestales; 
y, que por consiguiente a pesar de haber sido formulados, evaluados y aprobados como un 
todo integral requieren que su ejecución se realice por tramos, es aquí donde surgiría la 
necesidad de precisión del artículo 21. 

V 



En primer lugar, el actual artículo 21 hace referencia a los "proyectos de inversión pública" 
al respecto debemos señalar que esta terminología se estaría variando en la presente 
propuesta de modificación por el término "inversiones" en tanto, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea 
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el término 
"Inversiones" comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones de optimización, 
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (10ARR), por loquees más preciso 
hablar de inversiones en general y no de proyectos de inversión a fin de ser concordantes 
con la normativa de Invierte.pe. 

En igual sentido, es preciso indicar que por recomendación de la Unidad Formuladora del 
MTC, debería cambiarse el término "de naturaleza vial" por el de "carreteras interurbanas" 
tal cómo se verifica en la Resolución Ministerial N° 633-2018-MTC/01, que aprueba la 
Metodología Específica "Ficha Técnica Estándar, Instructivo y Líneas de Corte para la 
Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión en carreteras Interurbanas; no 
obstante, se ha mantenido el término "de naturaleza vial" dado que el Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transportes, vigente, hace referencia al término "vial" a 
lo largo de todo su articulado por lo que podría prestarse a confusión de los administrados, 
hacer un cambio de terminología en este sentido. 

Asimismo, la propuesta de modificación hace el deslinde entre "aprobadas" y "viabilizadas" 
en tanto de acuerdo a lo informado por la Unidad Formuladora del MTC, las IOARR son 
"aprobadas", mientras que los proyectos son más bien "declarados viables", en ambos casos 
por la Unidad Formuladora del MTC. 

Finalmente, la propuesta de modificación hace referencia al "Proceso de Consistencia", por 
lo que debemos indicar que éste se encuentra referido a que la elaboración del expediente 
técnico (en Fase de Inversión) debe sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento 
contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión que sustento la declaración 
viabilidad (en Fase de Preinversión), es decir debe existir una concordancia entre ambas 
etapas o fases. 

2.2 Inversiones no comprendidas en el SEIA 

De acuerdo a lo indicado en el anexo 2 del Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes (RPA), la Ficha Técnica Socio Ambiental (Fitsa) es un instrumento de 
gestión ambiental complementario que aplica a aquellas inversiones de competencia del 
Sector Transportes que no están comprendidos en el ámbito del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental; es decir, dichas inversiones no se encuentran en el Anexo 
II del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, ni en la Primera Actualización del Listado de 
Inclusión de proyectos sujetos al SEIA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 157-

011-MINAM. Se establece además que la Autoridad Ambiental Competente tendrá un plazo 
áximo de diez (10) días hábiles para su atención. 

El Anexo 2 del RPA dispone, además que, los titulares de los proyectos que les corresponda 
presentación de una Fitsa, deben desarrollar las actividades y obras de conformidad con 

el marco legal vigente, debiendo cumplir con todas las normas generales emitidas para el 
manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, diversidad 
biológica, conservación del patrimonio cultural, zonificación y ordenamiento territorial y otros 
que pudieran corresponder; debiendo ser elaborada por personal calificado y con 
experiencia en temas relacionados al Sector Transporte. La elección y contratación de la 
empresa consultora es de exclusiva responsabilidad del titular o proponente de la obra, 
actividad o proyecto bajo evaluación. 

Dada la experiencia y la práctica de casos no enmarcados en el SEIA que se han presentado 
ante la Dgasa, a lo largo de este año de aplicación del RPA, es que dicha autoridad requiere 



de la precisión del artículo 11 del referido dispositivo legal, básicamente en lo estipulado en 
el segundo párrafo en lo relativo a su presentación y el proceso de validación por parte de 
la Autoridad Competente, dado que señalan que no queda claro si el titular de un proyecto 
de inversión que considere que su proyecto no se encuentra sujeto al SEIA deba presentar 
una Ficha Técnica Socio Ambiental (Fitsa) con el contenido descrito en el Anexo 2 del RPA 
de manera directa a la Autoridad Competente, es decir a la Dgasa o si por el contrario dicha 
Fitsa deberá presentarse adjuntando la opinión previa del Ministerio del Ambiente respecto 
a que si el proyecto, actividad u obra no requieren de la Certificación Ambiental respectiva. 

Dicha situación ha generado que según la base de datos, remitida por el MINAM con fecha 
19 de agosto de 2018, respecto a la atención de solicitudes de Identificación de la Autoridad 
Competente y/o Determinación de la exigibilidad de certificación ambiental, según 
procedimiento TUPA del MINAM, durante los años 2016 al 2018, se ha verificado un 
incremento de solicitudes por parte de los titulares de proyectos, teniéndose la data de 
cincuenta y tres (53) solicitudes en lo que va del año 2018; ciento setenta y cinco (175) en 
el año 2017; y, cincuenta y nueve (59) en el año 2016; teniendo un plazo aproximado de 
respuesta entre 15 y 45 días calendario. 

Al respecto, el Ministerio del Ambiente ha informado que de manera paralela a la tramitación 
de la modificación del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Asuntos 
Socio Ambientales, deberá proponer la Actualización y/o Modificación del Listado de 
Inclusión de proyectos sujetos al SEIA, que como anexo II forma parte del Reglamento de 
la Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y de la Primera 
Actualización del Listado de Inclusión de proyectos sujetos al SEIA, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, en la cual se especificarán los proyectos que 
se encuentran sujetos del SEIA determinándose así aquéllos que lo están fuera del 
mencionado Sistema Nacional, con lo que los titulares no deberían tener la necesidad de 
presentar su proyecto, actividad u obra al Ministerio del Ambiente para la determinación o 
no de exigibilidad de certificación ambiental, debiendo presentar directamente a la Dgasa la 
Fitsa para la validación correspondiente. 

En consecuencia, y acorde con lo expresado anteriormente, con la propuesta de 
Actualización y/o Modificación del Listado de Inclusión de proyectos sujetos al SEIA se 
establecerán aquellos proyectos que quedan fuera del SEIA. 

2.3 Clasificación Anticipada de proyectos 

El Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes contiene en su anexo 1 
la Clasificación Anticipada para Proyectos con Características Comunes o Similares de 
Competencia del Sector Transportes. 

iDe conformidad con la legislación ambiental vigente toda persona natural o jurídica, de 
"derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de 
inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativos 
relacionados a los criterios de protección ambiental debe gestionar una Certificación 
Ambiental ante la Autoridad Competente. 

Al respecto, mediante Ley N°29968, de fecha 20 de diciembre de 2012, se crea el Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el cual tiene 
entre sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 de su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM: "(...) 
Efectuar la clasificación de proyectos de inversión en infraestructura y otras actividades 
económicas en el mamo del SEIA. (...)". 

Es así que, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, de fecha 27 de 
junio de 2016 se concluye el proceso de transferencia de funciones del Sector Transportes 



al Senace, por lo que a la fecha la clasificación de proyectos de inversión de infraestructura 
de transportes viene siendo realizada por el Senace, en tales casos el titular de un proyecto 
de inversión, de conformidad con el Listado de Proyectos de Inversión Sujetos al Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), la Primera Actualización aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, y demás normas modificatorias, debe 
presentar una Evaluación Preliminar (EVAP) al Senace para la evaluación y clasificación 
respectiva. 

Es importante señalar que de acuerdo a lo indicado por el artículo 40 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transportes, se regula el procedimiento de evaluación 
de la solicitud de Clasificación, estableciéndose un plazo de evaluación de cuarenta (40) 
días hábiles, el mismo que comprende veinte (20) días hábiles para la evaluación y 
formulación de observaciones por parte de la autoridad y diez (10) días hábiles para la 
emisión de la resolución respectiva, incluyéndose además el plazo de diez (10) días hábiles 
para el levantamiento de las observaciones por parte del administrado, pudiendo extenderse 
hasta por diez (10) días hábiles adicionales a pedido sustentado por el titular del proyecto; 
en dicho caso, nos encontramos frente a un plazo de evaluación de cincuenta (50) días 
hábiles, es decir más de sesenta (60) días calendario. 

Este plazo se prolonga aún más si es que dadas las características del proyecto se requiere 
la opinión técnica de terceras entidades, las cuales deben emitir su pronunciamiento en un 
plazo no mayor a quince (15) días hábiles; en consecuencia al plazo de sesenta días 
calendario se suman aproximadamente veinte (20) días calendario adicionales, con lo que 
nos encontramos con un plazo aproximado de ochenta (80) días calendario para la 
Clasificación de un proyecto de inversión, es decir un aproximado de tres meses. 

La resolución de clasificación del proyecto de inversión otorga la categoría I, II o III de 
acuerdo a la significancia de los impactos ambientales que generará el proyecto, en tales 
casos, mediante la Categoría I, la EVAP presentada para clasificación se constituirá de 
manera inmediata en la Declaración de Impacto Ambiental; y para los casos de Categoría II 
y III, es decir Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados y Detallados, respectivamente, 
se aprobarán los Términos de Referencia respectivos bajo cuya estructura y contenido el 
titular del proyecto deberá presentar el estudio ambiental que corresponda. 

Es así que, la Clasificación Anticipada resulta ser un mecanismo previsto en la legislación 
ambiental que reduce en gran proporción el procedimiento anteriormente descrito, en tanto 
consiste en asignar la categoría al estudio ambiental de manera anticipada, esto es 
Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental —DIA, Categoría 	Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado —ElAsd; y, Categoría 	Estudio de Impacto Ambiental Detallado 
—ElAd, a un grupo de proyectos con características comunes o similares, la misma que es 
aprobada mediante Decreto Supremo, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente. 

	

V'° 	acuerdo e acuerdo a lo indicado por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales la 

	

t.
:1:1RA 	ropuesta de precisión y/o modificación del Anexo 1 de la Clasificación Anticipada aprobada 
0. m.rey# en el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes estará referida a 

aquellos proyectos o inversiones de infraestructura vial, infraestructura portuaria e 
infraestructura aeroportuaria, por lo que se ha presentado en coordinación con la áreas 
técnicas del MTC la propuesta de universo de proyectos por cada tipo de infraestructura 
para ser incluidos en la Clasificación Anticipada. 

En consecuencia, se ha elaborado el listado de proyectos que estarán sujeto a Clasificación 
Anticipada, dado que se trata de un instrumento que fortalecerá la gestión ambiental dentro 
del Sector, lo que permitirá el adecuado cumplimiento de la funciones encargadas en el 
Reglamento de Organización y Funciones, optimizando su aplicabilidad a través de tiempos 
más cortos y efectivizando los procedimientos a cargo de la Dirección General de Asuntos 
Socio Ambientales (Dgasa) en beneficio de los administrados. 



BENEFICIOS DE LA NORMA 

A un año de la entrada en vigencia del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes se han identificado aspectos que se requieren precisar para fortalecer la gestión 
ambiental del sector, en coordinación con las diferentes instituciones que intervienen en el 
proceso de certificación ambiental. En ese sentido se ha visto pertinente la modificación del 
anexo y la eficiencia de la aplicación de la Clasificación anticipada, y realizar precisiones 
sobre la certificación fraccionada en el marco del Invierte. 

Asimismo, se precisa la aplicación, contenido y listado de inversiones que al no encontrarse 
incursas en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), no 
requieren de una Certificación Ambiental propiamente dicha, sino la presentación y 
validación de una Ficha Técnica Socio Ambiental (Fitsa). 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

La presente norma no implica gasto alguno de los recursos públicos del Estado, en tanto la 
presente modificación del Reglamento regula las actividades y funciones que actualmente 
viene ejerciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección 
General de Asuntos Socio Ambientales, en el marco de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento de Protección Ambiental 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MTC. 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA 
LEGISLACION NACIONAL 

La presente norma tiene por finalidad promover y regular una adecuada gestión ambiental 
en el desarrollo de actividades de competencia del Sector Transportes, estableciendo un 
marco jurídico regulador de carácter integral orientado hacia el desarrollo sostenible de las 
actividades del Sector transportes. 

Como se ha visto, el presente proyecto de modificación del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes incorpora mandatos de normas con carácter general; 
siguiendo para estos efectos lo dispuesto por la Ley N°26889, Ley Marco para la Producción 
y Sistematización Legislativa y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006- 

0 JUS; normas de aplicación para la elaboración de anteproyectos de Ley y proyectos de 
S *)Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia y Decretos Supremos de todas las entidades 

LA' de la Administración Pública. 
%1  

Asimismo, se ha seguido la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 
simplificación administrativa; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la Ley N° 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; Ley N° 28245, Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y demás normas aplicables. 

Cabe precisar que la presente norma modifica los artículos 11, 21, 38 y el anexo 1 del 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, así como incorpora el 
artículo 11-Ay los anexos 3 y 4 a la citada norma. 
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