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I. DATOS GENERALES

1.1 TITULAR DEL PROYECTO (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)
Razón Social

: Gobierno Regional Cusco

RUC
Dirección Legal

: 20527147612
: Av. Tomasa Tito Condemayta S/N

Distrito
Provincia

: Wanchaq
: Cusco

Departamento
Teléfono/Fax

: Cusco
: 084-221131

1.2 REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y Apellidos
: Jean Paul Benavente García
Documento de Identidad

: 23932556

Domicilio

: Av. Tomasa Tito Condemayta S/N

Teléfono

: 984701001

Correo Electrónico

: sgei-gri@regioncusco.gob.pe
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1.3 EMPRESA CONSULTORA
Razón social
: CONSULTORIA Y ASESORIA INTEGRAL SRL – CONASIN
RUC
: 20490027344
Representante Legal: Ing. Osmara Agramonte Ochoa
Domicilio : Av. Micaela Bastidas N° 609 Oficina 201, Distrito de Wanchaq, Cusco.
Teléfono : 984 765804
Correo electrónico : oagramonte@conasin.com
Profesionales que participan en el estudio EVAP:
ü Ing. Jorge Luis Alvarez Cáceres (Ingeniero Ambiental)
ü Ing. Bertha Pumayali Saloma (Ingeniera Geóloga)
ü Antrop. Wilfredo Santiago Valuis (Antropólogo)
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II. DESCRIPCION DEL PROYECTO
De acuerdo a las características del Proyecto, el mismo que contempla la creación o apertura de
una nueva vía en una zona que presenta vestigios del camino Qapaq Ñan y aproximadamente 2/3
partes de la via están dentro de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, región
natural con características de ceja de selva, con peculiares procesos ecológicos climáticos,
geomorfológicos, que lo catalogan como ecosistema frágil, se plantea realizar un ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (EIAsd).
Asi mismo, las actividades o etapas propias del presente proyecto, probablemente ocasionarán
alteraciones ambientales como alteración del paisaje, afectación de la flora y fauna silvestre,
contaminación de aire, suelo y agua, desestabilización de taludes, entre otros, empero, con el
beneficio de acortar tiempos y distancias en el desplazamiento de los beneficiados y el comercio
de sus productos agrícolas.
Con estas consideraciones, se elabora el presente estudio EVAP que permitirá la identificación
de los posibles impactos ambientales como resultado de la intervención del proyecto y de acuerdo
a ello, proponer las medidas correctivas más acertadas que permitan reducir, mitigar y/o
compensar los efectos adversos y estar en arreglo al desarrollo sostenible y la conservación de
medio ambiente en el área de influencia del proyecto.
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2.1 OBJETIVOS
2.1.1 Objetivo general
Contar con un instrumento de gestión ambiental que establezca las medidas para prevenir,
corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales negativos, que pudieran derivarse de
la implementación de las diferentes etapas del proyecto, en base a la identificación y
caracterización de los impactos ambientales y sociales que potencialmente pudieran afectar al
medio físico, biológico, socio económico y cultural.
2.1.2

Objetivos específicos

• Definir y caracterizar el área de influencia ambiental y social del Proyecto mediante la
evaluación de los componentes físicos, biológicos, socio-económicos y culturales del área
de intervención.
• Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales directos e indirectos que las
distintas etapas del Proyecto puedan ocasionar a los diversos componentes ambientales.
• Determinar las medidas del Plan de Manejo Ambiental en base a los resultados de la
evaluación de impactos.
• Identificar las afectaciones prediales que pudieran darse con la ejecución del proyecto.
• Elaborar un Plan de Participación Ciudadana que garantice la comunicación efectiva con
la población y prevenga que se susciten conflictos socioambientales.

2.2 MARCO LEGAL DEL PROYECTO
El presente estudio ambiental fue desarrollado teniendo como marco jurídico la normatividad de
conservación y protección ambiental vigente en la legislación peruana.

2.2.1

Marco Legal general aplicable al proyecto

ü Ley N° 27857, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (18.11.2002)
ü Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.2003)
ü Ley N° 28511, Ley General del Ambiente (15.10.2005) y sus modificatorias
ü Ley N° 29050, Modifica el texto del Art. 7° de la Ley Nº 28611 (24.06.2007)
ü Ley N° 29263, Ley que Modifica diversos artículos del Código Penal y la Ley General
del Ambiente (02.10.2008)
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ü Decreto Legislativo Nº 1055, Modifica Ley N° 28611 (27.06.2008)
ü Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje (28.06.2008)
ü Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente (23.05.2009)
2.2.2

Marco Legal especifico aplicable al proyecto

Sobre Calidad Ambiental
ü Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido (30.10.2003)
ü Decreto supremo Nº 011-2017-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Suelo (02.12.2017)
ü Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Aire y establecen Disposiciones Complementarias (07.06.2017)
ü Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Agua y establecen Disposiciones Complementarias (07.06.2017)

Sobre Límites Máximos Permisibles
ü Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, Límites Máximos Permisibles de Emisiones
Contaminantes para Vehículos Automotores que circulen en la Red Vial y sus
Modificatorias Decreto Supremo Nº 009-2012-MlNAM y Decreto Supremo Nº 0092013-MINAM

Sobre Residuos Sólidos y Materiales Peligrosos
ü Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos
(19.06.2004)
ü Decreto legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
ü Decreto supremo N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos (10.06.2008)
ü Decreto supremo Nº 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (21.12.2017)
ü Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y Manejo de
los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición (08.02.2013)
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Sobre Extracción de Materiales en Canteras y/o Cauces
ü Ley Nº 28221, Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos e
cauces de los ríos por las Municipalidades (11.05.2004)
ü Decreto Supremo N° 011-93-TCC, Declaran que las canteras de minerales no metálicos,
de materiales de construcción, ubicadas al lado de las carreteras en mantenimiento se
encuentran afectas a éstas (16.04.1993)
ü Decreto Supremo N° 037-96-EM, Dictan normas para el aprovechamiento de canteras de
materiales de construcción que se utilizan en obras de Infraestructura que desarrolla el
Estado (28.10.1996)
Sobre usos de Explosivos
ü Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos
y Materiales relacionados de Uso Civil (22.01.2015)
ü Decreto Supremo N° 010-2017-IN, Reglamento de \a Ley N° 30299 (01.04.2017)

Sobre Manejo de Combustible
ü Decreto Supremo N° 052-1993-EM, Aprueban el Reglamento de Seguridad para
Almacenamiento de Hidrocarburos (18.11.1993)
ü Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Aprueban el Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (12.11.2014)

Normas sobre Evaluación de Impacto Ambiental aplicables al Proyecto
ü Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
(23.04.2001)
ü Decreto Legislativo N° 1078, que modifica la Ley N° 27446 (28.06.2008)
ü Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446. (25.09.2009)
ü Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Disposiciones especiales para Ejecución de
Procedimientos Administrativos (16.05.2013)
ü Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM, Reglamento de Entidades Autorizadas para la
Elaboración de Estudios Ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental (15.11.2013)
ü Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, Reglamento de Protección Ambiental para el
Sector Transporte (17.02.2017)
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ü Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Protección
Ambiental para el Sector Transporte (09.03.2019)

Normas sobre Compensación Ambiental
ü Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre
ü Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
para la Gestión Forestal.

Normas Sobre Comunidades y Participación Ciudadana aplicables al Proyecto
ü Decreto Supremo N° 008-91-TR, Reglamento de la Ley General de Comunidades
Campesinas (15.02.1991)
ü Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre la Transparencia, Acceso a
la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales (17.01.2009)
ü Resolución Directoral N° 006-2004-MTC, Aprueban Reglamento de Consulta y
Participación Ciudadana en el proceso de Evaluación en el Subsector Transportes-MTC
(16.01.2004)
ü Resolución Directoral N° 030-2006-MTC/16, Guía Metodológica de los Procesos de
Consulta y Participación Ciudadana (21.04.2006)

Normas de Conservación de los Recursos Naturales aplicables al Proyecto
ü Ley N° 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales
(26.06.2007)
ü Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (31.03.2009)
ü Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos
Hídricos (24.03.2010)
ü Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales (13.01.2016)
ü Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, Aprueban el Reglamento para la Delimitación
y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua Naturales
y Artificiales (28.12.2016).
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ü Resolución Jefatural N° OS6·2018·ANA, Clasificación de Cuerpos de Agua
Continentales Superficiales.

Normas de conservación Flora y Fauna Silvestre
ü Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de la Fauna
Silvestre (30.09.2015)
ü Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (22.07.2011)
ü Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, Lista de Clasificación y Categorización de
tas Especies Amenazadas de Fauna Silvestre legalmente Protegidas (08.04.2014)
ü Resolución Ministerial N° 057-2015 MINAM "Guía de inventarlo de la fauna silvestre"
ü Resolución Ministerial N° 059-2015 MINAM "Guía de inventarlo de la flora y
vegetación”
ü Decreto Supremo N° 043·2006·AG. Categorización de especies amenazadas de flora
silvestre, aprobada el 13 julio del 2006, que reconoce 777 especies amenazadas de la flora
silvestre del Perú, en base a los criterios y categorías de IUCN (Unión Mundial para la
Naturaleza).
ü Ley General del Ambiente N° 28611, Capitulo II Conservación de la Diversidad
Biológica, articulo 99 Ecosistemas frágiles y su modificatoria, Ley N° 29895 y la
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 153-2018-SERFOR-DE.
ü Decreto Ley N° 21080, suscripción a la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES.
ü Decreto Supremo N° 002-97-RE. Adhesión del estado peruano a la Convención sobre la
conservación de las especies migratorias de Animales Silvestres.
ü Resolución Dirección Ejecutiva N° 083-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, que aprueba los
Lineamientos para la restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de
vegetación silvestre.

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables al Proyecto
ü Ley N° 26842. Ley General de Salud (20.07.1997)
ü Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (20.08.2011)
ü Ley N° 30222. Ley que modifica la Ley N° 29783 (11.07.2014)
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ü Decreto Supremo N° OOS-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de "Seguridad
y Salud en el Trabajo (25.04.2012)
ü Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para
el Sector Construcción (11.07.2019)
ü Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, Protocolos de exámenes médico
ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad
(26.04.2011)

Normas de Protección de Patrimonio Cultural de la Nación aplicables al Proyecto
ü Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (01.05.2005).
ü Decreto Supremo N° 011-2005-ED, Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación (01.06.2006)
ü Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas
(04.10.2014)

Normas de Fiscalización Ambiental
ü Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(05.03.2009)
ü Decreto supremo N° 013-2017-MINAM, Crean Grupo de Trabajo Multisectorial
Encargado de Proponer Medidas para Mejorar la Calidad del Aire a Nivel Nacional
Vinculadas a las Emisiones Vehiculares y Establecen Disposiciones Sobre la Calidad del
Aire (13.10.2015)
ü Resolución de Consejo Directivo N° 024-2015-0EFA/CO, Determina competencia del
OEFA para Ejercer Competencia de Fiscalización Ambiental Respecto de Administrados
Sujeto al Ámbito de Competencia del SENACE (10.06.2015)
Normas de compensación y Reasentamiento Involuntario
ü Resolución Directoral N° 007-2004-MTC/16, Directrices para la Elaboración y
Aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario para Proyectos de
Infraestructura de Transporte
ü Dictan disposiciones sobre inmuebles afectados por trazos en vías públicas Decreto Ley
N° 20081.
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ü R.D. N° 007-2004-MTC/16 Aprueban directrices para la elaboración y aplicación de
Planes de Compensación y /o Reasentamiento Involuntario para proyectos de
Infraestructura vial, publicado el 07 de febrero del 2004.
ü Resolución Directoral N° 057-2005-MTC/16. Resolución Directoral que aprueba el
Marco conceptual de compensación y reasentamiento involuntario, del 22 de noviembre
del 2005.
ü Decreto Legislativo N° 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, del 23.08.2005, modificado por Decreto Legislativo N° 1210 del
23.09.2015.
ü Decreto Legislativo N° l330 del 06.01.17, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192
ü Decreto Legislativo N° 1366, publicado el 23 de julio del 2018, que modifica el Decreto
Legislativo N° 1192.
ü Resolución Ministerial NR 404-2011-MTC/02. Resolución Ministerial que establece las
disposiciones para la demarcación y señalización del derecho de vía de las carreteras del
Sistema Nacional de Carreteras- SINAC, del 09 de junio del 2011.
ü Ley 24656- Ley General de Comunidades Campesinas.
ü Decreto Legislativo N° 667- Ley del Registro de Predios Rurales.
ü Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, publicado el martes 12 de marzo de 2019,

2.2.3

Marco Legal sobre las entidades relacionados con el proyecto

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ü Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
ü Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, Aprueban Reglamento de Protección Ambiental
para el Sector Transportes.
ü Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, Modificación del Reglamento de Protección
Ambiental para el Sector Transportes.
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ü Resolución Ministerial N° 741-2019-MTC/01.02, con relación los TdR para la tipología
N° 17 -Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal) mayor a 10
km, sin trazo nuevo.
ü Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC.
ü Decreto Legislativo N° 1192, 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.
ü Decreto Legislativo N° 1330, Modifica el Decreto Legislativo N° 1192.
ü Resolución Directoral N° 006-2004-MTC-16, Reglamento de Consulta y Participación
Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes
- MTC.
ü Resolución Directoral N° 029-2006-MTC/16, Identificación y Desarrollo de Indicadores
Socio Ambientales para la Infraestructura vial.
ü Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14 Manual de Carreteras especlf1caciones
técnicas generales para construcción EG·2013.
ü Resolución Directoral N° 31-2013-MTC/14, Manual de Carreteras - Diseño Geométrico
DG-2013.
ü Resolución Directoral N° 02-2018-MTC/14, Glosario de Términos de Uso Frecuente en
los Proyectos de Infraestructura vial.

Ministerio del Ambiente
ü Ley N° 29895, Ley que modifica el Art. 99° de la Ley N° 28611
ü Decreto Legislativo N° 1013. Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente.
ü Decreto Legislativo N° 1039. Decreto Legislativo que modifica disposiciones del Decreto
Legislativo N° 1013.
ü Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) del Ministerio del Ambiente - MINAM.

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles SENACE
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ü Ley N° 29968, Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles SENACE.
ü Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento y Económico y
el desarrollo Sostenible.
ü Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones del
SENACE.
ü Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, Reglamento de la Ley de Promoción de las
Inversiones para el Crecimiento y Económico y el desarrollo Sostenible.
ü Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, Culminación del proceso de transferencia
de funciones del subsector Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- MTC al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
- SENACE.

Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas - SERNANP
ü Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas.
ü Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones del
SERNANP.
ü Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas.
ü Decreto Supremo N° 007-2011-MINAM que aprueba la "Modificación del Reglamento
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas”.
ü Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM que aprueba la "Elaboración de Planes Maestros
de las Áreas Naturales protegidas".
ü Decreto Supremo N° 004-2018-MINAM que aprueba la "Modificación del O.S. N° 0082009-MINAM, Elaboración de Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas".
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2.3 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR RUTA CU-104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y
SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILEPROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO
CUI:

2394745

Tipo de proyecto:

Apertura de vía

Longitud de la vía:

31.986 Km

Monto de inversión:

S/ 93,637,058.13 (Noventa y tres millones, seis cientos treinta y

siete mil cincuenta y ocho soles cob 13/100 Soles)
Tiempo de ejecución:

36 meses (3 años)

Beneficiarios:

2922 Personas

Tiempo de Vida Útil:

10 años

Región Geográfica:

Sierra y Ceja de Selva

Altitud:

1424 msnm y 2067 msnm

Zonificación:

La intervención se desarrolla en una zona netamente rural.

Organismo Ejecutor:

Gobierno Regional Cusco

Afectaciones prediales: La vía pasa por terrenos comunales pertenecientes a las
comunidades campesinas Juyhuay, Mendosayoc, La Merced y San Antonio, así como
terrenos particulares (dentro de la comunidad campesina de San Antonio. En total se han
identificado 21 afectaciones prediales.
Situación legal del predio: En cuanto a la situación legal de los predios que se verán
afectados por el trazo de la carretera, estos cuentan con el título de Propiedad tanto para el
caso de terrenos comunales como para el caso de terrenos privados, es decir están inscritos
en Registros Públicos. Cabe mencionar que entre los documentos que acreditan la
propiedad de los predios afectados, tenemos Títulos de Propiedad, Constancias de Posesión
y Testimonios de compra y Venta. Ver Anexo 5.

Cuadro 01: Ubicación geográfica del proyecto
Red Vial
Departamento / Región
Provincia

Camino Vecinal
Cusco
Calca
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Distrito
Centros poblados
Coordenadas UTM: Inicio (Puente Tahuis)
Coordenadas UTM: Final (Qorimayo)

Yanatile
Juyhuay, Mendosayoc,
Merced, San Antonio
E:855314.31
N:8583946.24
E:820208.37
N: 8593359.42

La

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

Figura 01: Mapa de Ubicación política del proyecto

Fuente: Proyecto CUI 2394745
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Cuadro 02: Características Técnicas del proyecto

2.4 ETAPA DE PLANIFICACION
En están etapa se identificarán las principales actividades a realizar antes de que comience la
construcción del proyecto:
2.4.1 Acondicionamiento del espacio físico
El desbroce consiste en rozar y desbrozar la vegetación existente, destroncar y desenraizar
árboles, así como limpiar el terreno en las áreas que ocuparán las obras y las zonas o fajas
laterales requeridas para la vía, que se encuentren cubiertas de cobertura vegetal, maleza,
pastos, etc., incluyendo la remoción de raíces, escombros y otros residuos, de modo que el
terreno quede limpio y libre de toda vegetación, para cuyo efecto, se deberá solicitar
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Autorización de Desbosque al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR,
una vez obtenida la Certificación Ambiental.
El área que se tiene estimada para la limpieza y roce de terreno es de aproximadamente
159,850 m2, considerando 4m de ancho de la vía y 0.5m de berma a cada lado.

2.4.2 Movilización y Desmovilización de equipo
Esta partida consiste en el desplazamiento de las maquinarias, vehículos ligeros y equipos
livianos hasta el frente de trabajo, incluyendo, materiales, herramientas y en general todo lo
necesario para instalar y empezar los trabajos correspondientes.
La movilización incluirá el costo para cubrir el trabajo de adquisición de provisiones,
materiales y demás recursos, así como el requerido para el transporte de dichos insumos hasta
la obra. El responsable de la obra deberá someter los equipos y materiales a una inspección
general a fin de garantizar el adecuado estado y funcionamiento. Es obligación del responsable
de la obra programar adecuadamente la movilización de todos sus equipos y materiales al lugar
de obra, a fin de que se encuentren en la zona de trabajo en las fechas previstas.
Para el caso de los materiales e insumos, la partida deberá cumplir con las disposiciones que
han sido incorporadas a la legislación nacional a través del Decreto Supremo N° 021-2008MTC, que aprueba el Reglamento de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos, así como las disposiciones del Libro Naranja que son extensivas al transporte de
EMR bajo cualquier modalidad

2.4.3 Protección de restos arqueológicos: Camino Inka Qhapaq Ñan
En el área de intervención, colindante con la vía se ha identificado la presencia del Camino
Inka Qhapaq Ñan, por lo cual es importante considerar medidas de protección que garanticen
la no afectacion por las diversas actividades que contempla el proyecto. Entre las actividades
a considerar se tiene:
ü Garantizar el cumplimiento obligatorio del Plan de Monitoreo Arqueológico.
ü Se colocarán carteles informativos del sitio arqueológico Qhapaq Ñan, detallando su
historia y datos importantes del lugar.
ü Se deberá delimitar el área colindante con las obras, para restringir el acceso del
personal de obra.
ü Se colocarán señales de prohibición de realizar desmonte o disposición de cualquier
tipo de residuos en el sitio arqueológico.
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Cuadro 03: Posibles impactos ambientales en la etapa de Planificación
ETAPA DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN
Obras preliminares

DENOMINACIÓN
DEL IMPACTO

Montaje y habilitación de
áreas auxiliares
(Campamento, almacén,
patio de maquinas, etc.)

Movilización y
desmovilización de equipo
pesado a obra y transporte
de materiales

Habilitación de accesos a
Canteras, DME y Fuentes de
Agua

Generación de material particulado

x

x

Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

x

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

x

Contaminación de aguas superficiales (Rios)
Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

x
x

x

x

Alteración del paisaje

x

x

Afectación de la flora

x

x

Alejamiento de la fauna

x

x

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes

Afectación a comunidades hidrobiologicas
Afectaciones prediales
Accidentes laborales y/o de tránsito

x

x

x

Generación de empleo temporal

x

x

x

Incremento en el valor de los predios
Dinamización de la economía
Afectación a restos arqueológicos (Qhapaq Ñan)

Elaboración propia, CONASIN SRL
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2.5 ETAPA DE CONSTRUCCION
En están etapa se identificarán las principales actividades a realizar durante los 36 meses de
ejecución de la vía.

2.5.1

Corte, excavación, perfilado, compactado, entre otros

Se realizará el corte y relleno necesario para conformar la plataforma de la vía, siguiendo las
especificaciones técnicas y en conformidad con los alineamientos indicados en los planos, La
partida incluye la remoción y el retiro de estructuras que interfieran con el trabajo o lo
obstruyan. Así mismo se realizará los cortes de talud necesarios para la conformación de la
vía.
Para la realización de esta actividad se utilizará material extraído de las canteras para mejorar
el suelo logrando un afirmado optimo; en estos trabajos participará el cargador frontal,
volquetes, retroexcavadora, motoniveladora, tractor oruga, rodillo liso, entre otros.
Así mismo el proyecto contempla el corte en roca fija, para ello se requerirá trabajos de
voladura, que deberán ser realizados a través de una empresa especialista y autorizada por la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de uso Civil (SUCAMEC).
Los trabajadores deberán estar debidamente capacitados y con sus respectivos EPP para todos
los trabajos que se realizen.
Cuadro 04: Volúmenes de Movimiento de Tierra
Descripción
Corte en material suelto
Corte en roca suelta - perforación y disparo
Corte en roca suelta - excavación, desquinche y
peinado de taludes
Corte en roca fija - perforación y disparo
Corte en roca fija - excavación, desquinche y
peinado de taludes
Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

Unidad
m3
m3

Cantidad
1,005,487.58
15,013.09

m3

45,039.28

m3

162,933.80

m3

488,801.41

2.5.2 Extracción y apilamiento de material para relleno
Esta partida contempla la extracción del material de las canteras, en este participará de forma
activa el excavador, cargador y volquete para transportar el material a los diferentes frentes de
trabajo de acuerdo a lo requerido; los volquetes deberán contar con cubierta para el material
transportado, para evitar accidentes.
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El material será utilizado en la conformación del afirmado y estructuras de concreto
(alcantarillas, badenes, cunetas revestidas).
Así mismo la cisterna se encargará de trasladar el recurso hídrico desde la fuente de agua hasta
el frente de trabajo para lograr el compactado de la plataforma vial, así como para mitigar la
generación de material particulado.

2.5.3 Obras de arte
Alcantarillas.- La construcción de las alcantarillas se desarrolla para obtener un adecuado
pase de agua de las cunetas que recorren la vía. Se tiene planificado la construcción de 117
alcantarillas tipo MCA.
Badenes.- Se realizara la construcción de 4 badenes, teniendo el terreno previamente
perfilado y compactado, se utilizara concreto fc=210 kg/cm2 con un emboquillado de
piedra fc=175 kg/cm.
Cunetas revestidas.- se realizara la conformación de cunetas de 1.00 x 0.40 en el todo el
trazo de la vía, las cuales serán revestidas de concreto, en total se tendrá 37,869.7 ml
Aliviaderos.- Se tendrá la conformación de aliviaderos en diferentes tramos de la via, con
la finalidad de canalizar el agua de lluvias, se tendrá 450 ml

2.5.4 Construcción de puentes
Se tiene previsto la construcción de 9 puentes en el trazo de la vía, los cuales cruzarán
diferentes cursos de agua, teniéndose 02 puentes de 50m de luz que cruzarán por el Rio
Yavero; 02 puentes de 18m de luz; 01puente de 15m de luz y 04 puentes de 12m de luz.
Para la construcción de los puentes, se tendrán la conformación de estribos, los cuales estarán
en roca fija y se tendrán que realizar excavaciones para los estribos, dependiendo del puente.
Se utilizará concreto f'c=100 Kg/cm2 para solado, así como acero de refuerzo FY=4200
kg/cm2 en estribos. Para la súper estructura se tendrá encofrado y desencofrado de losa tipo
bóveda, así como acero de refuerzo FY=4200 kg/cm2.
Se tendrá barandas metálicas según diseño, señales informativas, señales reguladoras y pintura
en sardineles y líneas continúas.
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Cuadro 05: Ubicación de los Puentes proyectados
Nº
01

Nombre del
Puente
Pte. Quinuay

Nombre de Rio

Rio Quinuay
Rio Yavero
02 Pte. Velasco
(Mapacho)
03 Pte. Mendosayoc
Rio Mendosayoc
04 Pte. Mesapata
Rio Mesapata
05 Pte. La Merced
Rio La Merced
06 Pte. Chaupiorco
Rio Chaupiorco
07 Pte. Tahuis II
Qbra Tahuis
08 Pte. San Antonio
Rio San Antonio
Rio Yavero
09 Pte. San Francisco
(Mapacho)
Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

1+167

Coordenadas UTM WGS
84 zona 18L
Este (m)
Norte (m)
824931.69 8584670.27

11+868

825613.37

8587097.21

50

17+601
18+804
24+673
25+773
28+045
29+111

826409.09
825506.75
824098.65
823641.20
821792.64
821050.22

8588815.48
8589330.66
8592770.74
8593136.79
8593657.47
8594184.99

18
18
12
12
12
15

31+800

820371.41

8593392.87

50

Progresiva

Luz (m)
12

Se tendrá obras de protección para los puentes Velasco y San Francisco, que constarán de
enrocados de 6 metros de longitud aguas arriba y aguas debajo de cada uno de los puentes.

2.5.5 Dispositivos de control de tránsito y seguridad vial
El proyecto contempla la implementación de señales preventivas, reglamentarias, informativas
y portes kilométricos.
Señales preventivas y reguladoras: las señales preventivas las encontramos de color
amarillo en forma de rombo con su figura o símbolo de color negro. Indican que puede
existir riesgo o peligro, mientras que las señales reglamentarias indican a los actores de
la vía lo que está permitido o las prohibiciones, en la vía, son de forma circular, con borde
rojo y fondo blanco, se tendrán 358 señales con sus postes de soporte.
Señales informativas: Estas señales en su mayoría son en forma de rectángulo con marco
de color azul y fondo blanco, y símbolos negros. Su función es la de guiar e informar
distancias a un lugar de interés como prestación de servicios (restos arqueológicos, centros
poblados, etc.), se tendrán 42 señales con sus postes de soporte.
Postes kilometraje: Se tendrán 31 unidades
Postes delineadores: Son elementos de señalización que permiten identificar las zonas de
curvas, derrumbes, etc. se tendrá 3400 unidades.
Barrera de seguridad: elemento que permite controlar y re-direccionar vehículos que
salen de la vía, previniendo despistes, se tendrá 3650 m de barDrera de seguridad.
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Reducción del riesgo en la vía: Se tiene proyectado la construcción de 7 muros de
concreto armado y 3 muros de concreto ciclópeo.

2.5.6 Insumos químicos
Par el transporte de los insumos químicos, se debe verificar que todos estos productos estén
debidamente sellados y a cargo de un personal capacitado que se encargará del transporte y
traslado de todos los productos químicos.
Se deberá tener un espacio único para el almacenamiento de los productos químicos, con
acceso restringido y se deberá llevar un registro de entrada y salida de los insumos químicos.
Solo el personal capacitado durante los trabajos de ejecución, tendrá acceso a la manipulación
de los productos químicos, debiendo contar con el equipo de protección personal adecuado
para la manipulación de los mismos.
Los recursos e insumos necesarios para la ejecución del proyecto, serán comprados de
proveedores autorizados y que cumplan con los requerimientos técnicos y autorizaciones
correspondientes.
Cuadro 06: Relación de Insumos Químicos

Cemento
Bolsas
Yeso en bolsas de 25 k
Bolsas
Aditivo curador de concreto
gln
Aditivo acelerador de fragua
gln
Pintura esmalte sintético
gln
Gasohol
gln
Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

3,850
4,072
1,366.52
3,437.55
1,200
6,247

X

X
X

X

Tóxico

Explosivo

Cantidad
Estimada

Reactivo

Unidad
de
Medida

Corrosivo

Insumos químicos

Inflamable

Criterio de Peligrosidad

X
X
X
X
X
X

Los insumos químicos serán tratados como materiales peligrosos y su manipulación,
transporte, almacenamiento y manejo se realizará de acuerdo a la normatividad peruana, asi
como a la guía de seguridad de cada insumo.
Cuadro 07: Manejo de sustancias peligrosas
Residuo
Aceites y lubricantes
Residuos de productos
químicos

Características
Aceites y lubricantes usados en el
mantenimiento de los equipos y
maquinaria de obra
Envases vacíos, restos de solventes,
pinturas, aditivos, desengrasantes, etc.
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Estos residuos considerados peligrosos serán contenidos en cilindros con tapa hermética, para
luego contratar a una empresa debidamente autorizada por el MINAM, para su transporte y
disposición final.

2.5.7 Instalaciones auxiliares
a) Campamentos
El proyecto contempla la instalación de 04 campamentos que constarán de oficinas, cocina,
comedor, guardianía, almacén y seviciós higuiénicos. Estarán delimitados con cercos
temporales para evitar el ingreso de personas ajenas al proyecto. En el Anexo 5 se adjunta
las actas de autorización del uso de terrenos para los Campamentos.
Los campamentos estarán ubicados próximos a los centros poblados, según se detalla a
continuación:
Cuadro 08: Ubicación de los Campamentos proyectados
Campamento

Coordenadas UTM
WGS 84, Zona 18 L
Este
Norte

Centro
Poblado

Infraestructura
(Oficinas, almacén, etc.)

Oficinas SS. HH Cocina
comedor guardianía Almacén
Oficinas SS. HH Cocina
Campamento 2 825675
8587921 Mendosayoc
comedor guardianía Almacén,
Oficinas SS. HH Cocina
Campamento 3 823961
8592161 La Merced
comedor guardianía Almacén
Oficinas SS. HH Cocina
Campamento 4 821075
8594007 San Antonio
comedor guardianía Almacén
Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745
Campamento 1

825250

8585046

Juyhuay

b) Canteras
Para la realización del proyecto se empleará 3 canteras, para ello se deberá habilitar los
accesos que facilitaran el transporte del material.
Cuadro 09: Ubicación de las Canteras Proyectadas
Coordenadas UTM WGS 84
Zona 18 L
Uso de material
Este
Norte
Relleno y
Cantera 1
Colca
825206
8568440
Afirmado
Relleno y
Cantera 2
Mesapata
825485
8589156
Afirmado
Rio Yavero
Relleno y
Cantera 3
825606
8587082
(Mendosayoc)
Afirmado
Río Yavero (San
Relleno y
Cantera 4
820430
8593378
Antonio)
Afirmado

Nombre de
cantera

Sector

Volumen
requerido
(m³)

112,500.00

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745
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c) DME
El proyecto considera la utilización de 02 DME, donde el material excedente será
depositado conformando terraplenes y se colocará una capa de tierra fértil sin compactar
en la parte superior de los DME, lo que garantizará la repoblación vegetal. En el Anexo 5
se adjunta las actas de autorización del uso de terrenos para los DMEs.
Cuadro 10: Ubicación de los DMEs Proyectados
DME

Zona

Coordenadas UTM WGS 84
Este

Norte

DME 1

18L

822862

8593028

DME 2

19L

825982

8588755

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

2.5.8 Vías de acceso
Las comunidades que se encuentran en el área del proyecto están conectadas a través de trochas
peatonales, donde la población debe llegar a la punta de carretera para acceder a transporte
vehicular; punta de carretera Tahuis y punta carretera Ccorimayo (GORE AFEP 2018: 18).
Para llegar al área de intervención del proyecto desde la ciudad del Cusco, se toma la ruta
asfaltada Cusco Pisaq Calca, posteriormente desde la ciudad de Calca se va hacia el norte por
vía asfaltada hasta la localidad de Quebrada Honda. Para luego ir por una vía carrozable hasta
el centro poblado de Ccorimayo y desde ahí hasta la punta de carretera cerca de la comunidad
campesina de San António.
Otra vía va desde la ciudad de Calca por vía asfaltada hasta la localidad de Lares, para
posteriormente dirigirse hasta la localidad de Tahuis y hacia el puente del mismo nombre por
medio de una vía carrozable.

2.5.9 Fuentes de agua
Para la realización de las diferentes actividades del proyecto se hará uso de 8 fuentes de agua
que se encuentran en la vía, así mismo se requerirá la habilitación de los accesos a cada fuente
de agua.
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Cuadro 11: Inventario de Fuentes de Agua Proyectadas
Nº

Nombre de la
fuente de agua

Prog.

Coordenadas UTM WGS
84 zona 18L
Este (m)

Norte (m)

Caudal
de
Fuente
(m3/s)

Uso
Actual

01

Rio Quinuay

1+167

824918.99

8584670.48

52.419

Riego

02

Rio
Mendosayoc

17+601

826414.65

8588825.01

36.061

Riego

03

Rio San
Antonio

29+111

821043.39

8594190.07

61.273

Riego

Uso del
Proyecto
Conforma
ción del
Afirmado
Conforma
ción del
Afirmado
Conforma
ción del
Afirmado

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

2.5.10 Vertimientos y emisiones
a) Vertimientos o efluentes
Domesticos: Para controlar y manejar adecuadamente los efluentes domesticos generados
por el personal de obra, el proyecto implementará baños portátiles como mínimo uno cada
20 trabajadores.
Se deberá realizar el mantenimiento constante de los baños portátiles, para garantizar su
funcionamietno adecuado y prevenir molestias de malos olores a los trabajadores que harán
uso de éstos.
Al culminar la obra se procederá a retirar los baños portátiles, que estará a cargo de la
empresa contratista.
No domésticos: Los efluentes no domésticos son aquellos generados por actividades como
lavado de vehiculos, actividades de mantenimiento diverso de vehiculos y maquinaria
como cambio de aceites, reparaciones, etc.
Para controlar y manejar adecuadamente los efluentes no domesticos, se instalarán trampas
de grasa seguidos de un pozo de percolación.

b) Emisiones
La emisión de gases de combustión por parte de la maquinaria y equipos que se emplearán
en obra, así como el material particulado proveniente del movimiento de tierras,
excavaciones, movimiento de material, entre otros, se darán principalmente en las etapas
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de Planificación, Construcción y Operación. Las principales emisiones serán las generadas
por los gases de combustión (CO, NOx, SOx) y material particulado (PM10 y PM2.5).

Cuadro 12: Equipos que generan emisiones gaseosas
Equipos y Maquinarias
que Generan Emisiones
Gaseosas

Tipo
de
Fuente

Emisiones promedio
CO2
(kg/kWh)

SO2
(kg/kWh)

CO
(kg/kWh)

NO2
(kg/kWh)

PM10
(kg/kWh)

Motoniveladora

49.66

0.02

0.380

1.74

0.16

Camión Cisterna

3,101.23

1.49

7.85

26.58

2.11

Camión Volquete

2,713.58

1.30

7.67

25.60

1.84

12,164.40

6.78

42.0

151.70

9.36

Cargador sobre llantas

387.05

0.19

4.76

15.59

1.40

Retroexcavador sobre llantas

1,164.4

3.22

22.8

60.56

4.24

Camión Imprimador

296.07

0.16

4.58

13.98

1.29

Rodillo Liso Vibratorio

Móvil

Fuente: Emission estimation technique manual for Combustion engines Version 3.0 – Australian Gob
Maquinaria de Construcción, Clean Air – 2010

2.5.11 Generación de residuos
Teniendo en consideración las actividades a desarrollarse, se han identificado los residuos que
se generarían, clasificándolos según tipo (orgánico, inorgánico, especial o peligroso):
Cuadro 13: Residuos sólidos a generarse
Residuo
Residuos metálicos de
construcción
Cemento no utilizado

Características
Planchas de metal, cables, varillas de fierro
corrugado, clavos, pernos, alambres, otros.
Mezclas de cemento no utilizados o restos

Empaques y embalajes

Cartón, cajas de madera, bolsas de cemento
Inorgánico: Bolsas de plástico, tecnoport,
botellas plásticas

Aceites y lubricantes

Aceites y lubricantes drenados de la caja del
motor, del sistema de transmisión y/o sistema
hidráulico de motores usados, aceites y
lubricantes usados.

Residuos contaminados con
aceites y otros

Trapos, plásticos, waypes, maderas, papeles,
contaminados con combustibles y/o lubricantes,
filtros usados.
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Residuos de productos
químicos
Luminarias usadas

Restos de solventes, pinturas, aditivos,
desengrasantes, etc.
Fluorescentes y focos usados o rotos

Residuos de oficina

Revistas, periódicos, papeles, plásticos, vidrio

Restos de comida e insumos y de necesidades
biológicas
Fuente: Elaboración Propia CONASIN SRL
Residuos orgánicos

2.5.12 Generación de Ruido y Vibraciones
Al igual que en las emisiones atmosféricas, se tiene variables para el nivel de ruido producido
en el entorno, es así que se mide el nivel sonoro de la maquinaria, teniéndose diferentes niveles
de acuerdo a la distancia con respecto a la fuente (maquinaria). Se presenta la emisión de ruido
para los principales equipos y maquinarias del proyecto
Cuadro 14: Generación de Ruido de los equipos
Nivel de
Nivel de Ruido a
Ruido a 1 m.
Proceso
Fuente/Maquinaria
20 m de la
de la fuente
Fuente “dB (A)”
“dB (A)”
Camión Volquete
90
75
Camión Cisterna
96
90
Operación de
Rodillo Liso Vibratorio
100
80
Maquinarias móviles,
Cargador sobre llantas
102.8
80
Transporte de
Retroexcavadora
95
85
personal
Martillo Neumático
120-110
90
Vehículos Ligeros
80
60
Fuente: Ruido y vibraciones en la maquinaria de obra-Comuna de Madrid 2012;
Niveles de Ruido de Equipos que se usan en la Construcción, Mosquera G. – 2013.

2.5.13 Generación de emisiones radioactivas
No se ha identificado la presencia de fuentes de emisiones radioactivas durante la ejecución y
operación del Proyecto.

2.5.14 Personal
El personal requeriso para las diferentes etapas del proyecto, consiste en personal de mano de
obra calificada y no calificada, esta última será de la zona de intervención, priorizando la
contratación de personal de los centros poblados próximos a la vía.
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Cuadro 15: Posibles impactos ambientales en la etapa de Construcción
CONSTRUCCIÓN

COMPONENTE 2:
COMPONENTE 3:
COMPONENTE 4:
COMPONENTE 5:
Eficientes mecanismos de disipación de Adecuada y suficiente Eficientes dispositivos de control de
Reducción del riesgo en
escorrentías.
infraestructura de cruce
tránsito y seguridad vial.
la vía.
(Obras de Arte y Drenaje)
del río.
(Señalización y Seguridad Vial)

COMPONENTE 1:
Suficiente y adecuada infraestructura vial.
(Movimiento de tierras)

DENOMINACIÓN
DEL IMPACTO

Corte en material suelo, roca fija,
Transporte de
Extracción y
Construcción de alcantarillas,
roca suelta (perforación y disparo),
material y
Desbroce y
apilamiento de
cunetas laterales y de coronación Construcción de 09
excavación, desquinche y peinado
material
limpieza
material para
revestidas en concreto, badenes y
puentes
de taludes, perfilado y compactado
excedente a
relleno
aliviaderos revestidos.
en zonas de corte
DME
Generación de material particulado
Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)
Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Contaminación de aguas superficiales (Rios)
Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

x
x

Derrames accidentales de combustibles o
lubricantes
Alteración del paisaje

x

Afectación de la flora

x

Alejamiento de la fauna

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Afectación a comunidades hidrobiologicas

Construcción de señales
preventivas, reguladoras,
informativas, postes
delineadores, barrera de
seguridad y de kilometraje.

Construcción de
muros de concreto
armado y ciclópeo.

x

x
x

x

x

x

Afectaciones prediales

x

Accidentes laborales y/o de tránsito

x

x

x

x

x

x

x

x

Generación de empleo temporal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Incremento en el valor de los predios
Dinamización de la economía
Afectación a restos arqueológicos (Qhapaq Ñan)

x

Elaboración propia, CONASIN SRL
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2.6 ETAPA DE CIERRE DE OBRAS
La etapa de Cierre de Obras contempla las actividades necesarias para el retiro de las
instalaciones temporales, así como el retiro de material excedente de construcción y residuos
sólidos de construcción que fueron generados durante la etapa de construcción del proyecto.

2.6.1 Retiro de residuos generados durante la construcción
El retiro y disposición de los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, está a
cargo del titular del proyecto y consiste en la eliminación de todo el material generado como
producto de las actividades constructivas, el mantenimiento de equipos, restos de materiales
utilizados, entre otros.
Durante el periodo de construcción del camino, los residuos estarán clasificados en residuos
peligrosos, no peligrosos, posteriormente serán transportados para una disposición final
adecuada, esto en cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de manejo ambiental
y el plan de manejo de residuos sólidos

2.6.2 Cierre y retiro de obras auxiliares (campamento, DME, accesos temporales)
Esta actividad se refiere al retiro y desmontaje de los campamentos, recolección y retiro de los
elementos de la estructura que lo conformen y retiro de los materiales sobrantes, de tal forma
que en la superficie resultante se evite pasivos ambientales.
El área desocupada pos desmantelamiento del campamento deberá ser reacondicionado de
acuerdo al entorno típico de la zona.
Para el cierre de los DME se deberá realizar el correcto compactado del suelo y la construcción
de canales de drenaje para el agua de lluvias, respetando la altura de relleno y las pendientes
establecidas en los planos de diseño y cierre del DME, así mismo se deberá colocar una capa
de tierra no compactada en la superficie para la colonización de especies vegetales.
De igual manera los accesos a las áreas auxiliares deberán ser rehabilitados, teniendo en
consideración el estado en el que se encuentraron inicialmente; de ser necesario se deberán
realizar labores de remoción de suelo compactado.

2.6.3 Desmovilización de equipos, vehículos y maquinaria
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los equipos, maquinarias (equipo pesado), vehículos
utilizados en el desarrollo del proyecto. Los equipos, vehículos y maquinaria de obra que se
encuentren en el entorno de la vía intervenida serán trasladados hasta el almacén o sitio
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propuesto por el titular del proyecto, de tal modo que se otorgue el uso del camino a los
beneficiarios.

2.6.4 Rehabilitación paisajística de áreas, intervenidas con obras auxiliares
Esta actividad lleva acciones que tienen la finalidad de recuperar el paisaje devolviendo las
zonas intervenidas por áreas auxiliares, principalmente los Campamentos y DMEs,
llevándolos en lo posible a su condición original, creando espacios estéticamente atractivos y
funcionales evitando que los espacios utilizados queden como pasivos ambientales.
Las áreas desocupadas como son los Campamentos, DMEs y accesos temporales se deberán
recuperar, pos desmantelamiento estas áreas deberán ser reacondicionadas de acuerdo al
entorno de la zona; esto no tendrá mucha dificultad ya que por las características de la zona se
tiene el crecimiento de abundante cobertura vegetal, debido a la región geográfica y las
condiciones climáticas.
De ser necesario se deberá priorizar la remoción del suelo compactado en los campamentos y
accesos temporales con la finalidad de facilitar la regeneración natural de la vegetación, así
como asegurar en los DMEs una capa de tierra fértil de por lo menos 30 cm
Cuadro 16: Posibles impactos ambientales en la etapa de Cierre de Obras
CIERRE DE OBRAS
DENOMINACIÓN
DEL IMPACTO

Cierre y retiro de
Retiro de residuos
obras auxiliares
generados durante la (DME, campamento,
construcción
almacén, patio de
máquinas, etc)

Retiro de
equipos,
vehículos y
maquinarias

Rehabilitación
paisajística de áreas
intervenidas con
obras auxiliares

Generación de material particulado
Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

x

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones
Contaminación de aguas superficiales (Rios)

x

Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

x

x

x

x

x

x

x

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes
Alteración del paisaje

x

Afectación de la flora

x

Alejamiento de la fauna
Afectación a comunidades hidrobiologicas
Afectaciones prediales
Accidentes laborales y/o de tránsito

x

x

x

x

Generación de empleo temporal

x

x

x

x

Incremento en el valor de los predios
Dinamización de la economía
Afectación a restos arqueológicos (Qhapaq Ñan)

Elaboración propia, CONASIN SRL
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2.7 ETAPA DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO

2.7.1 Funcionamiento de la vía
El funcionamiento de la vía, será monitoreado por el Gobierno Regional Cusco, así como por
la Municipalidad Distrital de Yanatile, garantizando que la vía intervenida esté disponible y
operativa durante los 10 años proyectados después de la entrega del proyecto en toda su
longitud intervenida.

2.7.2 Mantenimiento de la vía
En esta partida se realizarán acciones para la reparación de zonas que sean dañadas producto
del uso y paso de vehículos, condiciones climáticas adversas u otro evento que afecte la
infraestructura vial, así como el mantenimiento rutinario que se le dé a la vía prolongando el
tiempo de vida útil para el que fue diseñado. En esta partida se usarán equipos ligeros o pesados
según sea el daño ocasionado, el mantenimiento de la vía estará bajo la responsabilidad del
Gobierno Regional Cusco, así como por la Municipalidad Distrital de Yanatile.

2.7.3 Mantenimiento de las obras de arte y drenaje
Esta actividad tiene como finalidad la preservación y prolongación de tiempo de vida de las
obras de arte y drenaje, el cual es esencial para el correcto funcionamiento y circulación de
vehículos en la vía así como para la preservación la vía.
Se realizará la limpieza de las obras de arte y drenaje superficial (alcantarillas, cunetas) para
asegurar su operatividad, retirando con herramientas manuales todo residuo sólido y material
que obstaculicen el libre flujo del agua.
Este tipo de trabajos se deben ejecutar antes y durante de la estación de lluvias para prevenir
el deterioro de las estructuras.

2.7.4 Mantenimiento de la señalización y seguridad vial.
Esta actividad tiene como finalidad la preservación y prolongación de tiempo de vida de las
señales de tránsito, los cuales son esenciales para el desplazamiento de vehículos que
concurran en la vía, de tal modo que se eviten incidentes y/o accidentes. Esta partida también
contemplará actividades como; repintado de señales deterioradas y reemplazo de estructuras
dañadas.
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Cuadro 17: Posibles impactos ambientales en la Etapa de OyM
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DENOMINACIÓN
DEL IMPACTO

Funcionamiento de
la vía

Generación de material particulado

Mantenimiento de
la vía

Mantenimiento de las Mantenimiento de la
obras de arte y
señalización y
drenaje
seguridad vial

x

Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

x

x

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

x

x

x

x

Contaminación de aguas superficiales (Rios)
Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos
Derrames accidentales de combustibles o lubricantes
Alteración del paisaje
Afectación de la flora
Alejamiento de la fauna

x

Afectación a comunidades hidrobiologicas
Afectaciones prediales
Accidentes laborales y/o de tránsito

x

Generación de empleo temporal
Incremento en el valor de los predios

x

Dinamización de la economía

x

x

x

x

x

x

x

Afectación a restos arqueológicos (Qhapaq Ñan)

Elaboración propia, CONASIN SRL
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III. ASPECTOS DEL MEDIO FISICO,
BIOTICO, SOCIAL Y CULTURAL

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA
El Área de Influencia de un proyecto compete al área en donde se llevará a cabo el proyecto y el
área alrededor de la cual podrá haber algún tipo de cambio. Considerando que el área de influencia
del proyecto “Creación de los servicios de transitabilidad vehicular ruta CU-104 Tramo Puente
Tahuis – San Antonio, del distrito de Yanatile, provincia de Calca, departamento de Cusco” es
variable, depende de la distribución espacial (extensión geográfica), de los impactos que pueden
generarse, y las medidas de mitigación que se implementen. De esta manera, es posible distinguir
un área de influencia para cada elemento o componente ambiental, puesto que cada uno se verá
influenciado de diferente forma y con un diferente alcance por las obras y/o actividades del
proyecto.
Es así que dentro de un área de influencia se puede identificar a AID (Área de Influencia Directa)
y AII (Área de Influencia Indirecta).

3.1.1 Area de Influencia Directa (AID)
El AID (Área de Influencia Directa) corresponde a aquellos espacios físicos donde los
impactos se desarrollen de forma directa o evidente, entendiéndose como impacto, toda aquella
alteración favorable o desfavorable en un medio o componente de un medio, consecuente de
una actividad o acción (Conesa, 1997:25 y ss) durante el proceso constructivo del proyecto
vial.
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El AID se delimita teniendo en cuenta ambas márgenes de la vía a intervenir, esto incluye
posibles sectores vulnerables, áreas ocupadas por las obras del proyecto, centros poblados,
comunidades, etc. Para tal fin se consideró los siguientes criterios.
ü Ubicación de las instalaciones Auxiliares.- El proyecto contempla la implementación
de áreas para 4 campamentos, 3 canteras, 2 depósitos de material excedente y 8 fuentes
de agua, todos ellos considerados dentro del área de influencia directa. Ver plano de
ubicación de áreas auxiliares en el Anexo 19c.
ü Centros poblados.- En la zona de influencia directa del proyecto se esta
considerandocuatro centros poblados: Juyhuay, Mendosayoc, La Merced y San
António. Ver Anexo 18.
Cuadro 18: Centros Poblados del Área de Influencia Directa
Comunidad
campesina

Juyhuay

Mendosayoc

La merced
San António

Centro
Poblado/anexo/sector
Juyhuay

Distrito

Provincia

Yanatile

Calca

Inchispata

Yanatile

Calca

UTEC

Yanatile

Calca

Ranrayoc

Yanatile

Calca

Mollec

Yanatile

Calca

Torocmayo

Yanatile

Calca

Mendosayoc

Yanatile

Calca

Mesapata

Yanatile

Calca

Sol naciente

Yanatile

Calca

Churuyoc

Yanatile

Calca

La Merced

Yanatile

Calca

Chaupiorcco

Yanatile

Calca

CP. San Antonio

Yanatile

Calca

Población
Actualizada

540

670

155
205

Fuente: Padrones de socios de las comunidades campesinas Juyhuay, Mendosayoc, La
Merced y San António 2018

ü Áreas Naturales protegidas o Zonas de Amortiguamiento.- El área de intervención
del proyecto se encuentra dentro de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional
del Manu en un área de 56.69 ha. Ver Anexo 8.
ü Áreas Arqueológicas o de Patrimonio Cultural.- En el área de intervención del
proyecto se tiene la presencia de un tramo del camino inca Qhapaq Ñan.
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ü Cuencas.- El área de influencia directa del proyecto está asociado a la intercuenca del
río Yavero que pertenece a la cuenca del Urubamba. Ver Anexo 13.
Con estas consideraciones, el AID para el proyecto es de 97.00 ha.

3.1.2 Área de Influencia Indirecta (AII)
Se considera como AII (Área de influencia Indirecta), aquellas zonas alrededor del AID (Área
de Influencia Directa) hasta donde llegarán los efectos ambientales y sociales de manera
indirecta, también se toma en cuenta la delimitación de cuencas como sus límites, pudiendo
reducirse o ampliarse y aspectos que se consideren tengan incidencia en el comportamiento de
los parámetros socioeconómicos de la zona. Asimismo, en el contexto del sistema vial, como
elemento de articulación, el ámbito de influencia indirecta del proyecto, tendrá incidencia en
aspectos fundamentales como el desarrollo socioeconómico, toda vez que abrirán e integrarán
nuevas áreas de la economía activa local, reducirá los costos de transporte y optimizará los
tiempos de viaje, mejorando consiguientemente la calidad de vida de la población. Para la
delimitación del AII se ha tomado los siguientes criterios:
ü Comunidades y centros poblados.- Las poblaciones que se encuentran en el área
de influencia indirecta se encuentran principalmente los sectores cercanos a los
anexos y sectores identificados en el AID. Principalmente corresponde a los centros
poblados y/o anexos y/ sectores de San Miguel, Ahuanay, Cedropata y
Ccorihuairachina
ü Áreas Naturales protegidas o Zonas de Amortiguamiento.- El AII se encuentra
presente el Área de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu.
ü Áreas Arqueológicas.- No se encuentra zonas arqueológicas en el AII.
ü Composición y ordenamiento Geopolítico.- El proyecto íntegramente se desarrolla
en el Distrito de Yanatile, beneficiará a los flujos migratorios y comerciales de los
centros poblados y comunidades de la zona, reduciendo el tiempo de viaje, así como
la seguridad en sus viajes
ü Afectaciones a otras Vías.- En la actualidad no se cuenta con una vía para tránsito
vehicular. La creación de la vía permitirá la conexión de la vía CU 104.
Con estas consideraciones, el AII para el mejoramiento de la carretera es de 1,387.93 ha.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FISICO
Se considera los recursos naturales conformado por todos los elementos del medio ambiente que
pueden o son útiles al ser humano, tales como la climatología, geomorfología, geología,
geodinámica, los recursos hídricos y suelos, los cuales serán estudiados en el presente Capítulo.
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3.2.1 Clima
El proyecto se está en una altura mínima de 1615 msnm que corresponde al cauce del río; y la
parte más alta que se encuentra a una altura de 2132 msnm. La estación meteorológica más
cercana es la Estación de Quebrada Honda, que se encuentra en el distrito de Yanatile,
provincia de Calca, Departamento de Cusco, se encuentra a una altura de 1050 msnm. Los
datos meteorológicos presentados a continuación proceden de esta estación.
Por las características climáticas donde se desarrollará el proyecto tomando en consideración
la clasificación climática de Thornthwaite; es la zona climática de Clima Lluvioso Frío
Húmedo.
a) Temperatura
Los datos meteorológicos presentados a continuación son del periodo del año 2017 al 2019,
donde la temperatura máxima anual es de 31.07°C, una mínima de 19.30°C. El promedio
anual es de 28.73°C la máxima y una mínima de 17.29 °C.
Cuadro 19: Temperaturas máximas y mínimas (2017-2019)
Mes

Temp. Máxima °C

Temp. Mínima °C

Enero

28.73

18.45

Febrero

28.90

18.89

Marzo

29.07

18.59

Abril

28.86

18.46

Mayo

29.01

17.50

Junio

19.30

10.44

Julio

29.13

15.35

Agosto

30.35

16.03

Setiembre

31.07

17.20

Octubre

30.77

18.58

Noviembre

29.77

19.06

Diciembre

29.77

18.98

Promedio

28.73

17.29

Fuente: SENAMHI 2020

b) Humedad
Los datos de la estación meteorológica de Quebrada Honda, para los valores de humedad
relativa señala que la humedad relativa máxima fue de 80.67%, la mínima fue de 68.95%
y con un promedio anual de 74.56%. Los datos proceden del periodo de tiempo de los años
2017 al 2019.
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Cuadro 20: Humedad relativa (2017-2019)
Mes

Humedad relativa %

Enero

80.67

Febrero

80.11

Marzo

80.82

Abril

80.42

Mayo

79.87

Junio

51.22

Julio

73.13

Agosto

69.98

Setiembre

68.95

Octubre

73.85

Noviembre

77.65

Diciembre

78.04

Promedio

74.56

Fuente: SENAMHI 2020

c) Precipitación
Los datos de la estación meteorológica (2017-2019) señalan que la mínima precipitación
promedio anual fue de 27.43mm, la máxima fue de 202.43mm. El periodo de tiempo donde
se presentan los mayores valores de precipitación va desde el mes de octubre hasta el mes
de abril; siendo la máxima en el mes de enero. Mientras que el periodo de estrés hídrico va
desde los meses de mayo a setiembre, con la mínima en el mes de setiembre. La
precipitación total es de 1378.80 mm
Cuadro 21: Precipitación (2017-2019)
Mes

Precipitación mm

Enero

202.43

Febrero

174.27

Marzo

185.07

Abril

110.90

Mayo

79.57

Junio

27.53

Julio

45.13

Agosto

52.53

Setiembre

27.43

Octubre

152.23
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Noviembre

163.67

Diciembre

158.03

Total

1378.80

Fuente: SENAMHI 2020

d) Dirección y velocidad del viento
En el área de estudio se extiende sobre diferentes tipos de relieve, lo que influye en la
direccionalidad y velocidad de los vientos.
La velocidad promedio de viento es de 2.76 m/s considerado en la escala de Beaufort como
brisa muy débil, con una dirección de suroeste a noroeste (SENAMHI 2020).

Cuadro 22: Velocidad de los vientos
Mes

Velocidad del viento m/s

Enero

1.00

Febrero

2.21

Marzo

2.42

Abril

2.56

Mayo

1.96

Junio

2.90

Julio

3.08

Agosto

3.36

Setiembre

3.83

Octubre

3.54

Noviembre

3.67

Diciembre

2.60

Promedio

2.76

Fuente: SENAMHI 2020

3.2.2 Fisiografía
En el área del proyecto, las unidades fisiográficas que se presentan se caracterizan por la
topografía accidentada producto de las cadenas montañosas y la transformación del relieve
debido a los efectos de los fenómenos geodinámicos. Ver Anexo 14.
Las unidades de sub paisaje que se encuentran en el área son:
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Laderas de montaña alta empinada: Unidad de sub paisaje que se encuentra dentro de las
unidades de montañas altas, presentan un relieve de vertientes empinadas, con pendientes que
varían de 25 a 50%. (Proyecto FOT Cusco 2012: 40).
Llanuras de erosión: unidad que presenta un relieve de vertiente ligeramente inclinado a
fuertemente inclinado, con pendientes que varían desde 4 a 2%. Su formación se debe a
procesos erosivos que van desgastando las superficies de las laderas tratando de llegar a niveles
llanos, aunque todavía los substratos rocosos son distinguibles (Proyecto FOT Cusco 2012:
45).
Fotografía 01: Vista panorámica del área del proyecto

Fuente: GORE Cusco 2018

Fotografía 02: Relieve con pendientes escarpadas

Fuente: GORE Cusco 2018
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3.2.3 Geología
En el área del proyecto en el aspecto geológico se encuentra las unidades geológicas de
(INGEMMET 1999-35-45): Ver Anexo 16.
a. Grupo San José (Om-sj): compuesto por pizarras, cuarcitas y areniscas finas con
limolitas, además, de esquistos grises, verdes y negros con pirita diseminada y cristalizada
micaesquistos, cuarcitas, metafilita, hornfels de cordierita y granate, cuarzo grauvaca y
lutitas bandeadas. En tanto, que los esquistos son grises a negros, en estos últimos se
presenta la pinta y las exudaciones de azufre. La formación Purumpata es la representativa
en el área del proyecto.
b. Formación Purumpata (Om-p): Aflora en ambas márgenes del río Yavero (Mapacho).
El contacto con la infrayacente formación Iparo está marcado por pizarras muy duras en
capas métricas, las cuales forman un afarallón situado en las cumbres que forman la
divisoria de aguas entre el río Yanatile y el río Yavero. Formación que comienza con
pizarras negras y duras en capas métricas sobre las que sobrevienen más o menos 200 m de
una alternancia de areniscas muy finas de color gris y pizarras de colores negro, marrón,
en capas centimétricas; la estructura interna es una laminación plana paralela milimétrica;
por meteorización adquiere colores rosados y amarillentos.
Se completa hacia arriba con una gruesa sucesión de pizarras de colores negro y marrón
oscuro, en capas de 4 m a 10 m de grosor, las cuales generalmente forman un relieve
abrupto. La secuencia se caracteriza por contener intercalaciones de pizarras con pirita
diseminada, tanto masiva como en cristales cúbicos que se dispone mayormente siguiendo
la laminación interna de las pizarras.
c. Cuaternario: El área del proyecto posee un relieve abrupto, con valles muy escarpados,
en los que los relieves positivos tienen diferencias de niveles de 1500 m a más de 1800 m
con respecto al fondo de los valles, y las laderas tienen pendientes muy profundas; esto
hace que el área esté sujeta a una fuerte y constante erosión, produciendo materiales que se
depositan en las laderas como escombros; alcanzando grosores desde el orden de los
centímetros a varios metros, que se encuentran cubriendo el substrato de rocas pre
cuaternarias. Entre ellas se destaca (GORE Cusco 2018: 15-19):
ü Depósitos aluviales (Q-al): Se presentan en conos de deyección, quebradas de
Mendosayoc, Merced, San Antonio. Los conos aluviales están conformados por grnades
bloques de pizarras, arenas grises de grano grueso y arenas y gravas de matriz limosa
por una matriz gravo areno-arcillosa. Generalmente tienen mala selección y
estratificación y su permeabilidad es media a alta. Su comportamiento mecánico es
aceptable a bueno de los clastos mayores a 15cm.
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ü Depósitos fluviales (Q-f): Depósitos en el fondo del valle particularmente en el río
Yavero

(Mapacho).

Generalmente

materiales

inconsolidados

y

tienen

alta

permeabilidad; y están constituidos por bancos de gravas, arenas y arcillas formando
una o varias terrazas.
ü Depósitos coluvio-aluviales (Q-co): Son depósitos originados por la
descomposición in situ de las rocas y por la gravedad. Estos depósitos se reconocen en
las laderas de pendiente fuerte de las montañas circundantes. Estos depósitos están
compuestos de gravas en una matriz limo-arcillosa. Los clastos son de pizarras, limos y
lutitas.
d. Geología estructural: En el área del proyecto se puede destacar un sistema principal
de fallas inversas de alto ángulo de dirección NO – SE que inflexionan en dirección ESEONO. Estas fallas tienen saltos que sobrepasan los 100m. De la cartografía de las mismas
se deduce que son en parte contemporánea con el plegamiento y su funcionamiento debe
haber continuado después del mismo pues sus trazas cortan el rumbo de las unidades
estratigráficas e incluso algunos pliegues.
Las fallas delimitan grandes bloques, los cuales han sufrido desplazamientos de unos con
respecto a otros. Los bloques Suyunquillay y Yanatile se han levantado y subido respecto
a los bloques de Versalles y Marcapata (GORE Cusco 2018: 19)

3.2.4 Geomorfología
Las unidades geomorfológicas presentes en el área del proyecto son (INGEMMET 1999: 8596): Ver Anexo 15.
ü Relieve de montañas en roca metamórfica (RM-rm): Corresponde a afloramientos de
roca metamórfica de tipo filitas, reducidos por procesos denudativos, se encuentran
conformando elevaciones alargadas y de pendiente moderada a alta; laderas varían en
pendiente desde fuerte (15°) a muy escarpado (>45°). Se encuentra en ambas márgenes del
río Yavero (Mapacho). Geodinámicamente asociados a grandes deslizamientos, flujos de
detritos y derrumbes.
ü Vertiente con depósito de deslizamiento (V-dd): Corresponde a las acumulaciones de
ladera originadas por procesos de movimientos en masa, prehistóricos, antiguos y recientes,
que pueden ser del tipo deslizamientos, avalancha de rocas y/o movimientos complejos.
Generalmente su composición litológica es homogénea; con materiales inconsolidados a
ligeramente consolidados, son depósitos de corto a mediano recorrido relacionados a las
laderas superiores de los valles.
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Se relacionan con rocas de diferente naturaleza litológica, ya que es posible encontrarlas
comprometiendo todo tipo de rocas. Geodinámicamente se asocian a reactivaciones en los
materiales depositados por los movimientos en masa antiguos, así como por nuevos aportes
de material provenientes de la actividad retrogresiva de eventos activos.

3.2.5 Geodinámica externa
El Expediente Técnico del proyecto cuenta con el Estudio de Riesgos para el proyecto
“Creación de los servicios de transitabilidad vehicular ruta CU-104 Tramo Puente Tahuis –
San Antonio, del distrito de Yanatile, provincia de Calca, departamento de Cusco” realizado
el año 2018, el mismo que identifica los peligros presentes (eventos geodinámicos) en el área
del proyecto, los cuales son:
Caída de rocas: La caída de rocas es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o
varios bloques de suelo o roca se desprenden de una ladera.
Cuadro 23: Ubicación del peligro de caídas de rocas
Coordenadas UTM 18L
Este

Norte

Progresiva
Km

824800

8587608

5+500

825400

8585195

2+140

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

Deslizamiento activo: Es el deslizamiento en el cual la masa se mueve a lo largo de una
superficie de falla curva y cóncava (plano de deslizamiento). La tasa de movimiento es con
frecuencia baja, excepto en presencia de materiales altamente frágiles como las arcillas
sensitivas, con velocidades menores a 1 m/s.
Cuadro 24: Ubicación de deslizamientos Activos
Área (m2)
Aprox.

Coordenadas UTM 18L
Este

Norte

59138.4002

821188.58

8593860.64

104910.832

826075.778

8588238.04

32409.1044

826103.475

8588807.82

3575.55558

825266.931

8584547.02

3432.37454

825535.585

8585117.86

Progresiva
km
28+300 al
28+500

0+750
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25982.1383

825037.852

8584575.4

43922.9993

825699.184

8585142.36

0+850 al
1+200
2+100 al
2+150

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

Deslizamiento antiguo: Es un movimiento de ladera bajo de una masa de suelo o roca
cuyo deslizamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla o de
una delgada zona; en donde ocurre una gran deformación cortante este fenómeno se formó
también a lo largo del tiempo.

Cuadro 25: Ubicación de deslizamiento antiguos
Área (m )
Aprox.
2

Coordenadas UTM 18L

Progresiva
Km

Área
(m )
Aprox.

Coordenadas UTM
18L
Este

Norte

2+250

1794.21

825302

8584701.27

1+600

2

Progresiva
Km

Este

Norte

6557.02

825462.297

8585326.05

2474.43

825876.769

8587379.47

13091.10

825428

8585511.52

2+500

25855.05

819896.368

8593515.59

161.07

825221.5

8584507.73

0+755

74957.67

823901.79

8591051.06

3931.60

824664.6

8586693.17

4+450

65086.17

825977.284

8586826.4

26303.39

824612.9

8587071.06

4+800 al
4+900

6324.55

825913.141

8586960.15

13+150 al
13+350

18428.90

825339.5

8587197.74

11+500

7644.08

826334.033

8588054.71

15+900

10087.09

824755.65

8587362.9

5+200 al
5+250

8587467.2

5+300 al
5+400 6+700 8+050

5201.63

28947.63

825900.761

826415.385

8587271.3

8588795.02

22+400 al
22+500

14+950

17+350 al
17+450

21415.74

824947.7

5+600 6+500 10698.73

824952.9

8587676.05

7+050 7+900 8+350
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117008.58

825369.085

8589286.36

8048.39876

824954

8589421.38

23609.76

824061

8868.52

18+500 al

12+000 al
12+050 12+800

3537.92

825767

8587317.67

19+350 al
19+400

1196.03

825748.8

8587408.94

8592851.53

24+250 al
24+400

5139.32

825839

8587495.88

823839.6

8591524.3

22+900

9852.39

826165.4

8587683.13

15+500

26528.85

823910.6

8591347.41

22+700 al
22+750

10267.87

823909.9

8591779.72

23+100 al
23+250

7037.82

823910.7

8591671.63

23+050

12164.15

822939.6

8593163.88

13592.20

823929.4

8591984.68

23+400

12326.87

820965.3

8593792.5

28+850 al
29+000
29+150 al
29+300

12246.13

824148.4

19+300

8592474.46

24+050

16088.72

820782.3

8593635.91

18579.55

823532.3

8593103.95

25+100 al
25+400

1242.06

820628.2

8593538.4

14683.23

821868.9

8593678.6

27+400

14782.31

820865.4

8593498.61

14421.63

825074

8584173.75

23074.42

820574

8593446.83

26586.48

825264.6

8584235.96

0+350 al
0+500

62213.51

821477.5

8593639.82

11339.59

825157.79

8584649.49

1+300 al
1+550

0+250 al
0+400

25+900 al
26+100

29+450 al
29+600

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

Flujo de detritos: Tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe su
comportamiento semejante al de un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco. En
muchos casos se originan a partir de otro tipo de movimiento, ya sea un deslizamiento o
una caída. En el área se tiene registrado tres eventos en el Sistema de Información Nacional
para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

Flujo de lodo: Movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un
comportamiento semejante al de fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco de
materiales diversos. En muchos casos se originan a partir de un incremento de las
precipitaciones y por ende el incremento de caudales, riachuelos y canales menores que
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saturan en terreno, empeorando la situación las elevadas pendientes. Este comportamiento
se presenta en las quebradas a lo largo del trazo de la carretera, arrastrando material sub
redondeado a redondeado, depositados por una corriente natural de agua.
Cuadro 26: Ubicación de flujos de lodo (huayco)
Área (m2)
Aprox.
17500

Coordenadas UTM 18L
Este

Norte

175003.33

8578976.76

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

Inundación: Son áreas de fondos de valle donde son invadidas por los ríos en ocurrencia
de precipitaciones pluviales ante este fenómeno se aprecia que las afectaciones serian zonas
agrícolas y puentes peatonales.
Cuadro 27: Ubicación de puntos de inundación
Longitud (Km) Aprox.

zona

12
2
1,7

Río Mapacho
Río Mesapata
Río Mendosayoc

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

Fotografía 03: Fenómeno geodinámico registrado en el área

Fuente: GORE Cusco 2018
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Fotografia 04: Caída de rocas registrado en el área

Fuente: GORE Cusco 2018

3.2.6 Suelo
Los suelos que se presentan en el área del proyecto pertenecen al grupo edafológico de Suelo
Mendozayoc – Vista florida (ME-VI). Pertenece al Gran Grupo TROPAQUENTS
EUTROPEPTS, suelos caracterizados por una composición litológica correspondiente a una
sucesión de pizarras y esquistos calcáreos intercalados con cuarcitas y areniscas. Presentan un
perfil con epidedón y horizonte cámbico, cuya profundidad efectiva es superficial.
Suelos de textura gruesa a media, de colores gris oscuro a grisáceo, son suelos superficiales,
con alta pedregosidad superficial y dentro del perfil conformado por piedras menudas
angulares. Presentan un pH de reacción fuertemente ácída a neutro, contenidos de materia
orgánica bajos, mientras que los valores de fósforo son de medios a bajos, así como bajos en
potasio; lo cual determina una fertilidad natural media. Presentan una capacidad de
intercambio catiónico dominada por calcio y la conductividad eléctrica y salinidad es muy
ligeramente salina (GORE Cusco 2018:21).
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Cuadro 28: Clasificación de suelos en el área de influencia
Clase (calidad
agrológica)

C2se-A2se

XnXse

Clasificación por su
capacidad de uso mayor

Características

Cultivos
Por ser zona de ceja de
selva, la zona de estudio
presenta los siguientes
cultivos:

Suelos
con
cultivo
permanente de calidad
agrológica
media
con
limitaciones por suelos y
erosión. Asociado a cultivo
en
limpio
– calidad
agrológica
media
con
limitaciones por suelos y
erosión.

Son suelos de moderada
calidad
para
la
producción de cultivos
en
limpio
con
moderadas limitaciones
de suelo y erosión que
requiere de prácticas
moderadas de manejo y
conservación de suelos.
-

Son tierras de protección con
limitaciones de erosión

Suelos de protección
con bosque nublado.
Protección de suelo y
erosión.

Plantaciones
permanentes como el
café.
Plantaciones frutales
como
cítricos
y
plátanos.
Plantas anuales como
frijoles y yuca.

Se cuenta con motes y
bosques. Las plantaciones
presentes son maderables
como: Pacae, aguano y
entre otros.

Fuente: GORE Cusco 2018

Uso actual del suelo
En el área de influencia del proyecto, el uso actual de los suelos es principalmente agrícola,
donde los cultivos son principalmente el café, cítricos y frutales. También se tiene área
donde el uso de la tierra es básicamente para la protección de los bosques; como es la Zona
de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu.

3.2.7 Hidrología e Hidrografía
a. Hidrología
El área de estudio del proyecto se encuentra en la cuenca del Urubamba, unidad
hidrográfica de la cuenca del río Yavero, tomando distintas denominaciones a lo largo de
su recorrido (río Paucartambo, río Mapacho). La cabecera de la cuenca se encuentra en las
zonas altas de la provincia de Quispicanchi, nace de la confluencia de distintos ríos
principalmente de los ríos Ccatcca, Lauramarca, Achacaya y Huacapunco.
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El recorrido del río pasa por los distritos de Colquepata, Paucartambo, Challabamba, para
entrar en el distrito de Yanatile y Quellouno, y finalmente las aguas del río Yavero
desembocan en el río Urubamba. Ver Anexo 13.
Cuadro 29: Características principales de la cuenca del río Yavero
NACIENTE
Rio

DESEMBOCADURA

Cuenca

Yavero

Urubamba

Latitud

Longitud

Latitud

Longitud

13´´43´42°

71´´06´37°

12´´21´09°

72´´52´16°

Longitud

Pendiente

(Km)

media (m/m)

332.30

1.35

Fuente: ANA 2015

b. Hidrografía
El río Yavero presenta una pendiente prácticamente homogénea a lo largo de su recorrido,
descendiendo 4500m en 350km de recorrido. El drenaje presenta una marca control
estructural-litológico, el curso medio se adapta a las estructuras falladas del arco de
Abancay, en concordancia con el sistema preferencial de flexiones, hasta su
desembocadura. La pendiente media del cauce es de 1.35 m/m (ANA 2015:73).

Figura 02: Perfil del cauce del río Yavero

Fuente: ANA 2015

Como indica el informe final de Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Urubamba,
realizado por la Autoridad Nacional del Agua ANA, el caudal propio promedio multianual
para el río Yavero (periodo 1965 – 2013) es de 31.59 m /s.
3
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Fotografia 05: Río Yavero (Mapacho)

Fuente: GORE Cusco 2018

Cuadro 30: Caudales propios promedio multianual m /s - Rio Yavero
3

MES

Sub
cuenca

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Prom

Yavero

51.35

75.14

57.95

45.61

23.87

17.04

13.43

11.84

13.66

18.63

20.22

30.39

31.59

Fuente: ANA 2015

En el área de intervención del proyecto se presentan varios cuerpos de agua conformados
por ríos y riachuelos, en algunos de estos se construirá puentes o sistemas de cruce.
Se han identificado 46 riachuelos y ocho ríos. A continuación, se presenta la ubicación y
el caudal para los cursos de agua identificados.

Cuadro 31: Tramos de la vía cerca de un cuerpo de agua y caudales
N°

Característica

UTM

Progresiva

ESTE (m)

NORTE (m)

Km

Qmax(m3/s)

I

Río Tahuis

825023.148

8584527.917

0+000

23.983

II

Rio Quinuay

824931.69

8584670.272

1+167

52.419

1

Riachuelo

855214.712

8584704.686

1+530

4.86

2

Riachuelo

825349.663

8585022.946

1+959

13.358
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3

Riachuelo

825353.737

8585528.467

2+535

19.479

4

Riachuelo

824665.33

8586908.557

4+740

15.407

5

Riachuelo

824598.21

8587082.987

11+770

23.467

6

Riachuelo

824872.90

8587744.655

4+990

27.760

7

Riachuelo

824949.956

8587701.714

11+602

19.045

8

Riachuelo

825011.494

8587670.233

11+512

32.855

9

Riachuelo

825105.733

8587614.852

5+735

23.829

10

Riachuelo

825151.843

8587563.657

6+565

13.412

11

Riachuelo

825541.114

8587398.368

7+169

8.707

12

Riachuelo

825533.192

8587326.574

7+996

9.144

13

Riachuelo

825521.744

8587237.995

8+460

7.550

14

Riachuelo

825575.899

8587080.137

11+140

7.491

III

Río Yavero

825613.37

8587097.21

11+868

79.317

15

Riachuelo

826142.825

8587709.231

15+678

25.029

16

Riachuelo

826228.275

8587861.356

15+858

19.752

17

Riachuelo

826311.574

8588220.47

16+234

22.973

18

Riachuelo

826470.475

8588658.976

16+710

22.637

19

Riachuelo

826437.679

8588667.584

16+975

4.900

20

Riachuelo

826390.976

8588670.28

17+435

0.999

IV

Río mendosayoc

826409.09

8588815.481

17+601

36.061

21

Riachuelo

826241.285

8588997.751

17+880

21.347

22

Riachuelo

825885.237

8589084.276

18+280

11.638

V

Río Mesapata

825506.755

8589330.667

18+804

64.467

23

Riachuelo

825452.629

8589344.754

18+875

25.752

24

Riachuelo

825002.077

8589322.539

19+520

23.489

25

Riachuelo

824268.966

8589496.47

20+300

21.022

26

Riachuelo

824152.39

8589560.995

20+439

14.828

27

Riachuelo

823797.906

8591109.875

22+617

0.325

28

Riachuelo

823838.47

8591404.552

22+950

23.702

29

Riachuelo

823914.93

8591678.776

23+260

11.988

30

Riachuelo

823934.17

8591990.208

23+585

36.0507

31

Riachuelo

824075.441

8592542.435

24+270

23.081

VI

Río La Merced

824098.657

8592770.743

24+673

63.492

32

Riachuelo

823842.607

8592725.858

25+036

7.043

VII

Rio Chaupiorco

823641.208

8593136.793

25+773

62.612

33

Riachuelo

823335.972

8593087.613

26+222

11.603
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34

Riachuelo

822944.047

8593131.183

26+649

6.171

35

Riachuelo

822435.644

8593458.757

27+282

27.204

36

Riachuelo

822203.152

8593539.839

27+589

14.879

VIII

Río San Antonio

821050.222

8594184.993

29+111

61.273

37

Riachuelo

821021.284

8593836.285

29+525

20.769

38

Riachuelo

820818.501

8593600.102

29+935

10.037

39

Riachuelo

820390.018

8593560.443

30+411

5.808

40

Riachuelo

820123.015

8593588.318

31+015

1.854

41

Riachuelo

820127.904

8593562.914

31+125

4.043

42

Riachuelo

820371.73

8593491.216

30+685

5.414

43

Riachuelo

820384.303

8593464.519

30+757

2.040

44

Riachuelo

820135.335

8593517.47

31+524

2.471

45

Riachuelo

820134.263

8593497.11

31+509

1.527

IX

Río Yavero

820371.419

8593392.871

31+800

72.273

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

Fotografía 06: Quebrada de Mesapata

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745
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Fotografía 07: Caída de agua (catarata)

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

Fotografá 08: Riachuelo

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

3.3 DESCRIPCION DEL MEDIO BIOLOGICO
3.3.1 Evaluación de flora silvestre
Para el área del proyecto no se cuenta con trabajos de registro e inventario de flora, por lo cual
la información secundaria provendrá de áreas cercanas y/o con similares características
ambientales.
Se considera información secundaria del Expediente Técnico para el “Reconocimiento del
Área de Conservación Privada Pillco Grande – Bosque de Pumataki 2010”, realizado por la
Sociedad Zoológica de Fráncfort – SZF y la Asociación para la Conservación de la Cuenca
Amazónica – ACCA; por ubicarse tambien en la zona de amortiguamiento del Parque
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Nacional del Manu, en el distrito de Challabamba y Kosñipata de la provincia de Paucartambo,
departamento de Cusco.
De acuerdo a dicho estudio, se reportan 84 especies de plantas vasculares, que corresponden a
36 familias y 67 géneros en inventario rápido realizado por la SZF (2009). Las familias más
representativas son las Orchidaceae con 17 especies y Ericaceae con 11 especies. La familia
Ericaceae es de importancia por ser fuente de recursos para la fauna (brinda néctar y frutos)
para aves y mamíferos de la zona. En este hábitat también se encuentran grupos como Alnus
acuminata y Coriaria ruscifolia, así como grupos autóctonos que incluyen numerosas especies
endémicas especialistas de un tipo de hábitat como Anthurium spp y especies de Bromeliaceae.
Según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN,2009) y la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora (CITES 2009), se registraron 10 especies clasificadas en alguna categoría de
amenaza, principalmente de la familia Orchidaceae (orquídeas) de las cuales 8 de las 17
especies se encuentran en esta lista, como las especies Cyrtochilum tetraplasium, Elleanthus
scopula, Epidendrum saxicolum, Epidendrum secundum, Gomphichis plantaginifolia,
Neodryas herzogii, Pachyphyllum breviconnatum, Pachyphyllum pectinatum. Otras especies
clasificadas en categorías de amenaza pertenecen a la familia de las Asteraceae, como;
Gynoxys pillahuatensis y Mutisia venusta.
Cuadro 32: Especies en categoría de amenaza
Familia

Especie

DS. N°
0432006-AG

Lista
Roja de
UICN

CITEs

Asteraceae

Baccharis genistelloides (Lam.) Piers

NT

Asteraceae

Gynoxys pillahuatensis Cuatrec.

NE

Asteraceae

Mutisia venusta S.F. Blake

NE

Betulaceae

Alnus acuminataKunth

VU

Bromeliaceae

Puya herreraeHarms

VU

Orchidaceae
Orchidaceae

Cyrtochilum tetraplasium (Rchb.f.)
Dalströn
Elleanthus scopula Schltr.

Orchidaceae

Epidendrum saxicolum Kraenzl.

Apéndice II

Orchidaceae

Epidendrum secundum Jacq.

Apéndice II

Orchidaceae

Gomphichis plantaginifolia C.Schweinf.

Apéndice II

Orchidaceae

Neodryas herzogii Schltr.

Apéndice II

Orchidaceae

Pachyphyllum breviconnatum Schltr.

Apéndice II

Orchidaceae

Pachyphyllym pectinatum Rchb.f.

Apéndice II

Rosaceae

Polylepis pauta (Bitter) Hieron.

Apéndice II
Apéndice II

NT
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VU: Especie vulnerable NT: Especie casi ameazada para DS 043-2006. Para UICN VU: Especie
Vulnerable y NE: Datos no evaluados. Apéndice II: Comercio controlado para evitar un uso
incompatible con la sobrevivencia de la especie.
Fuente: Sociedad Zoológica de Fráncfort – SZF 2009

Cuadro 33: Especies de flora endémica
Familia

Endémicas
para Cusco

Especie

Asteraceae
Asteraceae
Bromeliaceae
Campanulaceae
Orchidaceae

Gynoxys pillahuatensis Cuatrec.
Mutisia venusta S.F. Blake
Puya herrerae Harms
Siphocampylus elfriedi E. Wimm.
Telipogon javiercastroviejoi Nauray & Galán
Telipogon santiagocastroviejoi Nauray,
Orchidaceae
Galán & R. Farfán
Fuente: Sociedad Zoológica de Fráncfort – SZF 2009

X

X

Endémicas
de Perú
X
X
X
X
X
X

Cuadro 34: Especies de flora registradas por la SZF-ACCA
Familia

Nombre científico

Familia

Nombre científico

Amaryllidaceae

Bomarea brevis (Herb.) Baker

Gentianaceae

Halenia umbellata (Ruíz & Pav.) Gilg

Amaryllidaceae

Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd

Juncaceae

Luzula peruviana Desv.

Amaryllidaceae

Bomarea sanguinea Kraenzl.

Lamiaceae

Minthostachys setosa (Briq.) Epling

Araliaceae

Oreopanax ruizii Decne. & Planch.
ex Harms

Loasaceae

Caiophora sp.

Asteraceae

Baccharis latifolia (Ruíz & Pav.) Pers.

Loganiaceae

Desfontainia spinosa Ruíz & Pav.

Asteraceae

Barnadesia horrida Muschl.

Lythraceae

Cuphea cordata Ruíz & Pav.

Asteraceae

Bidens andicola Kunth

Melastomataceae

Brachyotum naudinii Triana

Asteraceae

Diplostephium haenkei (DC.) Wedd.

Melastomataceae

Miconia sp.

Asteraceae

Werneria nubigena Kunth

Myricaceae

Blechnaceae

Blechnum buchtienii Rosenst.

Myrsinaceae

Bromeliaceae

Tillandsia aff. ionochroma André ex
Mez

Myrtaceae

Myrteola nummularia (Poir.) O. Berg

Campanulaceae

Lobelia tenera Kunth

Onagraceae

Fuchsia apetala Ruíz & Pav.

Campanulaceae

Siphocampylus elfriedi E. Wimm.

Orchidaceae

Aa sp.

Caprifoliaceae

Sambucus peruviana Kunth

Orchidaceae

Cyrtochilum aureum (Lindl.) Senghas

Clethraceae

Clethra cuneata Rusby

Orchidaceae

Lepanthes sp.

Clusiaceae

Clusia sp.

Orchidaceae

Oncidium aff. retusum Lindl.

Clusiaceae

Hypericum andinum Gleason

Orchidaceae

Pachyphyllum aff. serra Rchb.f.

Coriariaceae

Coriaria ruscifolia L.

Orchidaceae

Stelis sp.

Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex
Willd.
Myrsine dependens (Ruíz & Pav.)
Spreng.
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Telipogon javiercastroviejoi Nauray &
Galán
Telipogon santiagocastroviejoi
Nauray, Galán & R. Farfán

Cunoniaceae

Weinmannia bangii Rusby

Orchidaceae

Cunoniaceae

Weinmannia microphylla Kunth

Orchidaceae

Dennstaedtiaceae

Pteridium arachnoideum (Kaulf.)
Maxon

Orchidaceae

Trichosalpinx aff. cedralensis (Ames)
Luer

Elaeocarpaceae

Vallea sipularis L.f.

Piperaceae

Piper sp.

Ericaceae

Bejaria aestuans Mutis ex L.

Poaceae

Chusquea scandens Kunth

Ericaceae

Disterigma pernettyoides (Griseb. ex
Wedd.) Nied.

Poaceae

Sipa ichu (Ruíz & Pav.) Kunth

Ericaceae

Gaultheria glomerata (Cav.) Sleumer

Polygalaceae

Monnina salicifolia Ruíz & Pav.

Ericaceae

Gaultheria vaccinioides Weed.

Rosaceae

Acaena ovalifolia Ruíz & Pav.

Ericaceae

Orthaea sp.

Rosaceae

Hesperomeles obtusifolia (Pers.)
Lindl.

Ericaceae

Pernettya prostrata (Cav.) DC.

Rosaceae

Rubus roseus Poir.

Ericaceae

Siphonandra elliptica (Ruíz & Pav. ex
G.Don) Klotzsch

Scrophulariaceae

Agalinis lanceolata (Ruíz & Pav.)
D'Arcy

Ericaceae

Vaccinium floribundum Kunth

Scrophulariaceae

Calceolaria atahualpae Kraenzl.

Ericaceae

Cavendishia bracteata (Ruíz & Pav.
ex J. St.-Hil.) Hoerold

Solanaceae

Cestrum sp.

Ericaceae

Demosthenesia mandonii (Britton)
A.C. Sm.

Solanaceae

Saracha punctata Ruíz & Pav.

Ericaceae

Demosthenesia spectabilis (Rusby)
A.C. Sm.

Solanaceae

Solanum sp.

Fabaceae

Lupinus sp.

Verbenaceae

Cytharexylum sp.

Gentianaceae

Gentianella ernestii (Briq.) Fabris ex
J.S. Pringle

Viscaceae

Dendrophthora sp.

Fuente: Sociedad Zoológica de Fráncfort – SZF 2009

En la estación biológica de Wayquecha, se registraron 17 géneros y 73 especies de orquídeas.
El género más abundante fue el Epidendrum, compuesto por 12 especies, seguido de
Lepanthes con 10; Cyrtochilum con 9; Stelis con 8; Telipogon con 7; Oncidium con 5;
Pleurothallis con 5; Trichosalpinx con 3; Anathallis, Fernandezia, Gomphichis, Masdevallia y
Maxillaria con 2 especies cada uno (Huamán M 2016: 43-45)

3.3.2 Evaluación de fauna silvestre
El estudio de fauna realizado por la SZF en una evaluación rápida el 2009. En este estudio se
registraron 70 especies de aves distribuidas en 9 órdenes, 22 familias y 54 géneros, el grupo
con mayor registro de especies fueron los Trochilidos con un total de 13 especies. Se
registraron 22 especies de mamíferos, distribuidos en 5 órdenes, 10 familias y 20 géneros, el
grupo con mayor representación fueron los Carnívoros con 7 especies. Se registraron 4
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especies de anfibios, correspondientes a 4 familias. En cuanto a reptiles se registró una especie
de lagartija y se registró el avistamiento por parte de la población de Tachymenis peruviana.
La diversidad de insectos se distribuye en 5 órdenes y 29 familias, siendo el orden Diptera, el
orden Hymenoptera con 4 individuos y cada uno de ellos de una familia diferente. De la clase
Aracnidae se colectaron 37 individuos; de las ordenes Araneae y Opillionida.
Se registraron especies en categorías de amenaza tanto por la legislación nacional (D.S N°342004 AG) como la internacional (UICN), ser reportan como; Casi amenazados a Leptathenura
yanacensis, Oreomanes fraseri y Leopardus colocolo, En peligro a Lontra longicaudis y como
Vulnerable a Tremarctos ornatus, Hippocamelus antisensis y Mazama chunyi. También se
registran especies de anfibios y reptiles amenazados como, Bryophryne cophites y
Psychrophrynella usurpator que se encuentran En peligro (EN) y las especies Telmatobius
marmoratus y Gastrotheca excubitor que están clasificadas en estado Vulnerable según la
IUCN (2009).

Cuadro 35: Especies en categoría de amenaza

AVES

Clase

Familia

MAMMALIA

Nombre común

Furnariidae

Lepthasthenura
yanacensis

Tijeral leonado

Thraupidae

Oreomanes fraseri
Leopardus colocolo

Felidae

DS 0342004-AG

Lista
Roja de
UICN

NT

NT

Pico de Cono
Gigante

NT

NT

Gato de los
pajonales

-

NT

Puma concolor

Puma

NT

NT

Ursidae

Tremarctos ornatus

Oso de anteojos

EN

EN

Camelidae

Vicugna vicugna
Hippocamelus
antisencis
Mazama chunyi
Telmatobius
marmoratus

vicuña

NT

Taruca

VU

Gastroteca excubitor

Rana marsupial

Cervidae
Leptodactylidae
ANURA

Especie

Amphignathodon
tidae
Neobatrachia

Bryophryne cophites

Tanka Turuca
rana

Rana de los andes
de Cusco

Psychrophrynella
rana
usurpator
Fuente: Sociedad Zoológica de Fráncfort – SZF 2009
Strabomantidae

VU

VU
VU

NT

VU

-

EN

-

EN
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Cuadro 36: Especies de mamíferos identificados
Orden

Familia

Especie
Lycalopex culpaeus

IUCN
LC

Leopardus colocolo

NT

Puma concolor

LC

Conepatus chinga

LC

Lontra longicaudis

DD

Mustela frenata

LC

Tremarctos ornatus

VU

Hippocamelus antisensis

VU

Mazama chunyi

VU

Odocoileus virginianus

LC

Didelphis marsupialis

LC

Canidae
Felidae
Carnivora

Mephitidae
Mustelidae
Ursidae

Cetartiodactyla

Didelphimorphia

Cervidae

Didelphidae

Marmosops sp.
Monodelphis osgoodi

LC

Monodelphis sp.
Caenolestes sp.
Paucituberculata

Caenolestidae

Lestoros inca

LC

Akodon subfuscus

LC

Oecomys sp.
Rodentia

Cricetidae

Oryzomys auriventris

LC

Oryzomys sp.
Phyllotis sp.

Cavia tschudii
Caviidae
Fuente: Sociedad Zoológica de Fráncfort – SZF 2009

LC

Cuadro 37: Especies de aves identificados
Orden
Anseriformes

Apodiformes

Familia

Especie

DS 034- 2004AG

IUCN

Anatidae

Merganetta armata

LC

Apodidae

Streptoprocne zonaris

LC

Aglaeactis castelnaudii

LC

Aglaeactis cupripennis

LC

Chaetocercus mulsant

LC

Cistothorus platensis

LC

Colibri coruscans

LC

Colibri thalasinus

LC

Doryfera ludovicae

LC

Trochilidae
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Caprimulgiformes

Columbiformes

Ensifera ensifera

LC

Florisuga mellivora

LC

Metallura tyrianthina

LC

Oreotrochilus estella

LC

Pterophanes cyanopterus

LC

Ramphomicron
microrhynchum

LC

Caprimulgid
ae

Caprimulgus longirostris

LC

Steatornithi
dae

Steatornis caripensis

LC

Metriopelia melanoptera

LC

Patagioenas fasciata

LC

Zenaida auriculata

LC

Buteo polyosoma

LC

Falco femoralis

LC

Falco sparverius

LC

Phalcoboenus
megalopterus

LC

Cracidae

Penelope montagnii

LC

Cinclidae

Cinclus leucocephalus

LC

Cotingidae

Ampelion rubrocristata

LC

Catamenia analis

LC

Catamenia inornata

LC

Zonotrichia capensis

LC

Carduelis magellanica

LC

Asthenes modesta

LC

Asthenes ottonis

LC

Cinclodes fuscus

LC

Geositta cunicularia

LC

Lepidocolaptes
lacrymiger

LC

Columbidae

Accipitridae
Falconiformes

Galliformes

Falconidae

Emberizidae

Passeriformes

Fringillidae

Furnariidae

Leptasthenura yanacensis

Piciformes

Hirundinida
e

Rhinocryptid

NT

NT

Margarornis squamiger

LC

Upucerthia jelskii

LC

Xiphorhynchus ocellatus

LC

Notiochelidon murina

LC

Scytalopus parvirostris

LC
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ae

Thraupidae

Scytalopus sp.

LC

Anisognathus igniventris

LC

Conirostrum cinereum

LC

Conirostrum
ferrugineiventre

LC

Diglossa brunneiventris

LC

Diglossa glauca

LC

Diglossa mystacalis

LC

Hemispingus trifasciatus

LC

Iridosornis jelskii

LC

Oreomanes fraseri

Troglodytida
e
Turdidae

Tyrannidae

Picidae
Tinamiformes

Tinamidae

NT

NT

Saltator aurantiirostris

LC

Troglodytes aedon

LC

Troglodytes solstitialis

LC

Turdus chiguanco

LC

Turdus fuscater

LC

Contopus sp

LC

Empidonax alnorum

LC

Mitrephanes olivaceus

LC

Myiarchus cephalotes

LC

Ochthoeca
cinnamomeiventris

LC

Ochthoeca leucophrys

LC

Ochthoeca oenanthoides

LC

Ochthoeca rufipectoralis

LC

Pyrrhomyias
cinnamomeus

LC

Colaptes rupicola

LC

Veniliornis nigriceps

LC

Nothoprocta pentlandii

LC

Nothoprocta sp.
Fuente: Sociedad Zoológica de Fráncfort – SZF 2009

LC

Cuadro 38: Especies de anfibios y reptiles identificados
Orden
Anura

Familia

Especie

IUCN

Ceratophryidae

Telmatobius marmoratus

VU

Hemiphractidae

Gastrotheca excubitor

VU
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Strabomantidae
Squamata

Bryophryne cophites

EN

Psychrophrynella usurpator

EN

Gymnophthalmidae

Proctoporus bolivianus

Colubridae

Tachymenis peruviana

Fuente: Sociedad Zoológica de Fráncfort – SZF 2009

Cuadro 39: Especies de insectos identificados
Orden

Familia
Clase Insecta
Carabidae
Cupedidae
Geotrupidae
Coleoptera
Scarabaeidae
Staphylinidae
Tenebrionidae
Calliphoridae
Cecidomyiidae
Ceratopogonidae
Dolichopodidae
Drosophilidae
Muscidae
Phoridae
Ptychopteridae
Diptera
Sciaridae
Simuliidae
Siricidae
Sphecidae
Syrphidae
Tipulidae
Xylophagidae
Cicadidae
Hemiptera
Cicadellidae
Reduviidae
Sphecidae
Evaniidae
Hymenoptera
Formicidae
Vespidae
Lepidoptera
Noctuidae
Clase Arachnida
Araneae
Sp.
Opilionida
Sp.
Fuente: Sociedad Zoológica de Fráncfort – SZF 2009
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3.3.3 Hidrobiología
Para el área de estudio no se cuenta con información secundaria al respecto de las especies
hidrobiológicas. Se tiene estudios de las especies hidrobiológicas en el Parque Nacional del
Manu pero que fueron realizados en el área de investigación; área que se encuentra en la
amazonia como tal; por lo cual la lista de especies hidrobiológicas no correspondería a las
especies que se encontrarían en el área de estudio por las diferencias ecológicas que presentan
ambos ámbitos.
Se recomienda que durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado
se realice muestreos para el registro e inventario de especies hidrobiológicas en el área de
influencia del proyecto.

3.3.4 Formación Ecológica
a. Zonas de Vida
El área del proyecto se encuentra en los bosques nublados característicos de la zona de
contacto entre las montañas de la sierra y el inició de la selva alta. Para la clasificación de
zonas de vida de Holdridge, las zonas de vida presentes en el área son:
Bosque muy húmedo premontano tropical (bmh-PT): zona de vida con una biotemperatura
media anual máxima de 25.6°C y la media anual mínima de 18.5°C. El promedio máximo
de precipitación total por año es de 4,376 mm y el promedio mínimo de 2,193 mm. Tiene
un promedio de evapotranspiración potencial total por año variable entre la cuarta parte
(0.25) y la mitad (0.5) del promedio de precipitación total por año, lo que la ubica en la
provincia de humedad: PERHUMEDO.
La vegetación es siempre verde con lianas y bejucos, cubiertos de epifitas. Los bosques
presentan una composición florística muy heterogénea. En los terrenos relativamente
planos, se cultivan cítricos, papaya y plátano; como frutales importantes, así como maíz,
coca y yuca.
Zona de vida que presenta fuerte limitaciones ecológicas que no son muy apropiadas para
una actividad agropecuaria en forma económicamente continua. En cambio, el bosque
constituye el recurso más productivo y estable (INRENA 1994: 163 -165).
Bosque muy húmedo montano bajo subtropical (bmh-MBS): con una biotemperatura
media anual de 15.2 °C y el promedio de precipitación total por año es de 1,889.5 mm.
Según el diagrama de Holdridge el promedio de evapotranspiración potencial total por año
varía entre la cuarta parte (0.25) y la mitad (0.5) del promedio de precipitación por año, lo
que la ubica en la provincia de humedad: PERHUMEDO.
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Con un relieve topográfico accidentado, con pendientes que sobrepasan 7% y muchas áreas
de fuerte disectamiento. Los suelos son poco profundos, donde predominan los litosoles ya
sean eutricos o districos, según el predominio de materiales calcáreos o no calcáreos, así
como formas transicionales a cambisoles.
La vegetación es densa, alta y siempre verde. Zona de vida de muy escaso potencial o muy
poco favorable para el desarrollo agrícola y pecuario (INRENA 1994: 167-169). Ver Anexo
11.

b. Formaciones vegetales
En el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal realizado por el Ministerio del Ambiente
MINAM, el área del proyecto se encuentra en los siguientes tipos de cobertura vegetal:
Bosque de montaña basimontano (Bm-ba): bosque que ocupa laderas cubiertas de material
coluvial, con pendientes desde 25% hasta más de 50% y en donde se origina producto de
la erosión ocasionada por la alta precipitación pluvial, una red de quebradas que forman
muchos valles estrechos en los niveles inferiores. Las comunidades de árboles alcanzan
alturas máximas de hasta 30 m de altura en el límite altitudinal inferior, decreciendo su
altura al ascender al límite superior. Aquí aparecen las epifitas de las familias Bromeliaceae
y Orchidaceae; sobre el tronco y copa de los árboles.
Para esta cobertura vegetal se reportan los géneros con mayor índice de valor de
importancia (IVI) o peso ecológico tales como: Myriocarpa, Trophis, Trattinnickia,
Clarisia, Cedrela, Pentanthera, Meliosma, Styrax, Maytenus, Croton, Matasia, Inga,
Tetrorchidium, Guetarda, Brosimun, Erythrina, Psidium, Alchornea y entre otros
(MINAM 2015: 44-45)
Áreas de no bosque amazónico (ANO -BA): unidad antrópica de cobertura vegetal,
comprende áreas fueron desboscadas y hoy convertidas en áreas agropecuarias, es decir,
actualmente con cultivos agrícolas y pastos cultivados; asimismo, comprenden todas las
áreas cubiertas actualmente con vegetación secundaria y que están en descanso por un
determinado número de años hasta que retorne la fertilidad natural del suelo, para ser
nuevamente integradas a la actividad agropecuaria (MINAM 2015: 87). Ver Anexo 12.
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Fotografía 09: Vista general de la cobertura vegetal

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

3.3.5 Areas Naturales Protegidas - ANP
El área de intervención del proyecto en aproximadamente 20 km de su trazado se encuentra
dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu (PNM). Ver Anexo 8.
El PNM se ubica al sur este del Perú, en el sector oriental de la cordillera de los andes y en el
borde occidental de la cuenca amazónica, en los departamentos de Madre de Dios y Cusco. El
parque se establecio sobre una superficie de 1´532,806.00 ha de acuerdo a su norma de
creación (D.S N°0644-73-AG), luego se estableció la Zona Reservada del Manu mediante
Resolución Suprema N°151-80-AA-DGFF, la cual posteriormente es categorizada mediante
DS N°045-2002-AG, ampliando la extensión a 1´716,295.22 ha, siendo la extensión legal
vigente (SERNANP PNM 2014: 18)
El PNM es una de las pocas áreas naturales protegidas que albergan una diversidad tan grande
de ecosistemas desde pastizales de altura, a más de 4000 msnm, hasta los bosques tropicales
lluviosos, pasando por los bosques nublados. Todo ello enmarcado en un complejo sistema
hidrográfico. El PNM protege toda la subcuenca del río Manu (SERNANP PNM 2014: 19).
Los objetos de conservación biológica del parque se definen en los ecosistemas terrestres
prioritarios (sistemas ecológicos) los cuales son: bosque del piedemonte del suroeste de la
Amazonia, bosque siempreverde subandino del suroeste de la amazonia, bosque de Polylepis
altimontano pluvial de yungas, bosque pantanoso de palmas de la llanura aluvial del sur de la
Amazonia, bosques inundables de la llanura aluvial del sur de la Amazonia y bofedales de la
puna húmeda (cabeceras de cuencas andinas). Las especies prioritarias de conservación son
aves y mamíferos grandes con bajas densidades poblacionales y árboles de madera fina
(Cedrela spp) (SERNANP PNM 2014: 28-29).
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La zona de amortiguamiento del PNM, es un conjunto de espacios colindantes que, por su
naturaleza y ubicación, requieren de un tratamiento especial que garantice la conservación del
área natural protegida, es decir que las actividades económicas realizadas deben ser afines a
los objetivos y fines por el cual fue establecido el PNM (SERNANP PNM 2014: 60)

3.4 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL
3.4.1 Población demográfica
El presente item pretende medir el rol e importancia de la población del distrito de Yanatile y
de la provincia de Calca en el contexto regional, así como, analizar tendencias actuales y el
comportamiento de los principales componentes demográficos.

a. Densidad poblacional
Indicador para el análisis de la ocupación territorial, es la tasa de densidad poblacional que
mide el grado de concentración de una población sobre un espacio físico determinado.
La densidad poblacional para el distrito de Yanatile con los datos proporcionados por el
censo nacional de población y vivienda 2017 (INEI), es de 2.79 hab/km , teniendo en cuenta
2

que el territorio del distrito es de 3,080.47 Km .
2

La densidad poblacional se mantiene con respecto al censo poblacional del 2007.

Fotografía 10: Comunidad de Mesapata

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

65

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR – EVAP
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2394745

2020

b. Población urbana y rural
Según los datos presentados en el censo 2017, el 71.68% de la población del distrito de
Yanatile se encuentra en el ámbito rural y solo el 28.32% en el ámbito urbano.
En el ámbito rural se tiene que por sexo hay 53.43% de hombres y el grupo de edad con
mayor población es la de 15 a 59 años. Para el ámbito urbano se tiene por sexo que el
50.92% esta conformado por mujeres y que el grupo de edad con mayor población es de la
15 a 59 años.

Cuadro 40: Población por sexos en área urbano y rural
Grupos de edad

Urbano

Rural

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

00 a 14 años

434

449

883

831

764

1595

15 a 59 años

672

712

1384

1879

1614

3493

60 a 64 años

31

23

54

170

162

332

65 a más años

57

55

112

410

327

737

1194

1239

2433

3290

2867

6157

Total

Fuente: Censos Nacionales 2017-XII de Población y VII de Vivienda – INEI

c. Características demográficas
El distrito de Yanatile según el Censo nacional de Población y Vivienda 2017 del Instituto
Nacional de Estadística e Informática INEI tiene 8,590 habitantes, con una población
conformada por 4,484 hombres (52.20%) y 4,106 mujeres (47.80%). Con un índice de
masculinidad de 109.21.
Cuadro 41: Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad

Sexo
Hombre

Mujer

Total

00 a 14 años

1265

1213

2478

15 a 59 años

2551

2326

4877

60 a 64 años

201

185

386

65 a más años

467

382

849

Total

4484

4106

8590

Fuente: Censos Nacionales 2017-XII de Población y VII de Vivienda – INEI
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d. Comunidades campesinas
En el área del proyecto se encuentran cuatro comunidades campesinas y sus anexos. Las
comunidades campesinas se caracterizan principalmente por ser centros poblados poco
densos, donde las viviendas se encuentran generalmente dispersas en el área. Su actividad
principal es la agricultura y la crianza de animales menores. En el siguiente cuadro se
presentan las comunidades y anexos en el área del proyecto.
Cuadro 42: Comunidades campesinas en el área del proyecto
Comunidad campesina

Progresiva del centro
poblado

Centro poblado /Anexo/Sectores
Juyhuy
Inchispata
UTEC

Juyhuay

1+900

Ranrayoc
Mollec
Torocmayo

4+650

Mendosayoc

16+450

Mesapata

Mendosayoc

Sol naciente

19+300

Churuyoc
La Merced

La Merced

25+500

Chaupiorcco

San Antonio

CP. San Antonio

27+800

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

3.4.2 Educación
En el área del proyecto se encuentran cuatro centros educativos, los cuales son de nivel inicial
y primaria. Los docentes son unidocente o polidocente. En el siguiente cuadro se presenta la
información de cada centro educativo.
Cuadro 43: Centros educativos en el ámbito del proyecto
Nombre de la
institución
educativa
50202

Tipo de

Nivel

Centro

gestión

educativo

poblado

Pública

Primaria

Juyhuay

Yachasunchis
1241

Número de
alumnos

Número
Docencia

matriculados
26

Polidocente

Calidad de infraestructura

de

Material de

docentes

construcción

2

Agua

Luz

Adobe

Si

Si

Adobe

Si

Si

multigrado
Pública

Inicial

Mendosayoc

Unidocente
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50938

Pública

Primaria

Mendosayoc

51

Polidocente

3

Adobe

Si

Si

3

Adobe

Si

Si

multigrado
50195 Manitos

Pública

Primaria

San Antonio

35

libres

Polidocente
multigrado

Fuente: ESCALE MINEDU 2020

Fotografía 11: Centro educativo en la comunidad de Juyhuay

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

a. Nivel educativo aprobado
De la población del distrito de Yanatile 14.36% de la población no tienen algún nivel de
educación contrastando con el 32.51% de la población que tiene como último nivel
aprobado la secundaria; lo cual se debe principalmente a que la población del grupo de
edad entre los 15-59 años es la mayor en el distrito de Yanatile.

Cuadro 44: Último nivel aprobado de educación
Último nivel aprobado

Número de habitantes

Sin nivel

1234

Inicial

405

Primaria

3178

Secundaria

2793

Básica especial
Superior no universitaria incompleta

2
137
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Superior no universitaria completa

192

Superior universitaria incompleta

74

Superior universitaria completa

159

Maestría / doctorado

12

Fuente: Censos Nacionales 2017- INEI

b. Analfabetismo
En el distrito de Yanatile se tiene que el 74.35% de la población sabe leer y escribir mientras
que el 25.65% de la población es analfabeta.
Cuadro 45: Analfabetismo Distrito de Yanatile
Si sabe leer y escribir

No sabe leer y escribir

6387

1799

Fuente: Censos Nacionales 2017- INEI

Fotografía 12: Dictado de clases centro educativo de San Antonio

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

3.4.3 Salud
En área del proyecto se encuentra bajo la jurisdicción de la Red de Servicios de Salud Cusco
Norte, microred Yanatile y el puesto de salud más cercano es el de Ccorimayo. La información
presentada a continuación es del año 2017 a nivel del distrito de Yanatile.
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a. Mortalidad
Mortalidad: La mayor causa de mortalidad fueron los tumores (neoplasias) malignos y
desnutrición. El grupo de edad con mayor mortalidad fue el de mayor de 60 años con 15
casos, seguido del grupo de edad 30-59 con 8 casos.
Cuadro 46: Mortalidad del Distrito de Yanatile 2017
Grupos de Categoría

Grupos de edad
0-11

30-59

60+

Total

Otras enfermedades bacterianas

1

1

Hepatitis viral

1

1

Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias
Tumores (neoplasias) malignos

2

Desnutrición
Otros trastornos del sistema nervioso

1

1

5

7

2

2

1

1

Enfermedades hipertensivas

1

1

Enfermedades isquémicas del corazón

1

1

Otras formas de enfermedad del corazón

2

2

Enfermedades cerebrovasculares

1

Enfermedades respiratorias que afectan principalmente al

1

1
1

intersticio
Otras enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del hígado

1

1

1

2

1

1

1

1

2

8

15

25

1

Insuficiencia renal
Síntomas y signos generales
Total

2

Fuente: MINSA 2020

b. Morbilidad
Entre los grupos de categoría de morbilidad de mayor importancia en el distrito de Yanatile,
se cuenta que las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores son la de mayor
morbilidad (5,322 casos), enfermedades infecciosas intestinales con 1,591 casos. Se debe
resaltar las infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual (525 casos);
indicando que la incidencia de enfermedades de transmisión sexual es moderada en el área.
Se observa que la morbilidad de tuberculosis con 12 casos, señala problemas nutricionales
en el distrito.
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Cuadro 47: Morbilidad Distrito de Yanatile 2017
Grupos de categoría

Grupos de edad

Total

< 01m

01-11m

01-05a

06-11a

12-17a

18-29a

30-59a

60a >

Enf. infecciosas intestinales

-

88

352

207

130

125

442

247

1,591

Tuberculosis

-

-

-

-

-

7

3

2

12

Inf. c/modo de transmisión
predominantemente sexual

-

-

-

-

15

125

373

12

525

Otras enfermedades causadas
por clamidias

-

-

1

1

-

-

-

-

2

Rickettsiosis

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Fiebres virales transmitidas
por artrópodos y fiebres virales
hemorrágicas

-

-

-

-

-

3

-

-

3

Inf. virales por lesiones de la
piel y de las membranas
mucosas

-

4

9

11

5

3

9

10

51

Hepatitis viral

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Otras enfermedades virales

-

-

1

2

12

2

11

-

28

Micosis

1

18

71

61

58

80

254

98

641

Enf. debidas a protozoarios

-

-

-

3

8

4

29

11

55

Helmintiasis

-

1

115

130

41

15

94

19

415

Pediculosis, ascariasis y otras
infestaciones

-

2

16

7

9

13

16

21

84

Secuelas de enfermedades
infecciosas y parasitarias

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Tumores (neoplasias) malignos

-

-

1

-

-

1

2

2

6

Anemias nutricionales

-

32

120

22

13

8

15

28

238

Diabetes mellitus

-

-

-

-

-

-

12

4

16

Desnutrición

3

3

43

8

4

2

5

47

115

Trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso
de sustancias psicoactivas

-

-

-

-

-

-

5

9

14

Esquizofrenia, trastornos
esquizotípicos y trastornos
delirantes

-

-

-

-

2

-

-

-

2

Polineuropatías y otros
trastornos del sistema nervioso
periférico

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Enf. cerebrovasculares

-

-

-

-

-

-

-

4

4

Inf. agudas de las vías
respiratorias superiores

13

341

1,196

769

451

495

1,500

557

5,322

Influenza (gripe) y neumonía

-

1

-

2

1

1

19

13

37

Otras infecciones agudas de las
vías respiratorias inferiores

-

17

97

57

16

17

51

54

309

Fuente: MINSA 2020
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3.4.4 Vivienda
En el distrito de Yanatile el 80% de las viviendas los pisos y paredes son precarios, 15% de
las viviendas cuentan con pisos adecuados y paredes precarias, 5% de viviendas son con pisos
y paredes adecuados y el 1% son viviendas con pisos precarios y paredes adecuados. Con
respecto a los servicios de saneamiento y alumbrado eléctrico se tiene para el distrito de
Yanatile; que 1,430 hogares cuentan con red de agua pública, 61 hogares se abastecen de un
pilón o pileta de uso público, 797 viviendas se abastecen de pozos (aguas subterráneas) y 546
viviendas no tienen agua por red pública.
En referencia al alumbrado eléctrico; 1,782 hogares tienen alumbrado eléctrico y 1,052
viviendas no tienen alumbrado eléctrico.

Cuadro 48: Servicios de agua y alumbrado eléctrico
Por red pública domiciliaria

1,430

Pilón o pileta de uso público

61

Pozo

797

No tiene agua por red pública

546

Vivienda con acceso a

Si tiene alumbrado eléctrico

1782

alumbrado eléctrico

No tiene alumbrado eléctrico

1052

Vivienda con acceso a agua

Fuente: Censos Nacionales 2017-XII de Población y VII de Vivienda – INEI

Fotografía 13: Vista panorámica de las viviendas CC. La Merced

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745
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Fotografía 14: Tipo de viviendas en el área

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

3.4.5 Medios de comunicación
a. Vías de acceso terrestre
Las comunidades que se encuentran en el área del proyecto están conectadas a través de
trochas peatonales, donde la población debe llegar a la punta de carretera para acceder a
transporte vehicular; punta de carretera Tahuis y punta carretera Ccorimayo (GORE AFEP
2018: 18).
Para llegar al área de intervención del proyecto desde la ciudad del Cusco, se toma la ruta
asfaltada Cusco Pisaq Calca, posteriormente desde la ciudad de Calca se va hacia el norte
por vía asfaltada hasta la localidad de Quebrada Honda. Para luego ir por una vía carrozable
hasta el centro poblado de Ccorimayo y desde ahí hasta la punta de carretera cerca de la
comunidad campesina de San António.
Otra vía va desde la ciudad de Calca por vía asfaltada hasta la localidad de Lares, para
posteriormente dirigirse hasta la localidad de Tahuis y hacia el puente del mismo nombre
por medio de una vía carrozable.

b.- Servicios de comunicación
Referente a las comunicaciones, se tiene que para el distrito de Yanatile 52 hogares cuentan
con acceso a internet, 1,725 hogares cuentan con un teléfono celular, 134 hogares tienen
conexión a televisión por cable o satelital y 14 hogares tienen teléfono fijo.
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Cuadro 49: Hogares con conexión a internet, TV satelital o cable,
telefonía fija y móvil Distrito de Yanatile
Categoría

Si tiene…

No tiene…

Conexión a internet

52

2,961

Conexión a TV por cable o

134

2,879

1,725

1,288

14

2,999

satelital
Teléfono celular
Teléfono fijo
Fuente: Censos Nacionales 2017 – INEI

3.5 DESCRIPCION DEL MEDIO ECONÓMICO
3.5.1 Población en Edad de Trabajar (PET)
La población en edad de trabajar (PET) o en edad activa es el conjunto de personas aptas,
según su edad para el ejercicio de funciones productivas. En el Perú corresponde a toda
población de 14 años a más.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2017, la población en edad de
trabajar en el distrito de Yanatile es de 71.15%
Cuadro 50: Población en edad de trabajar
Distrito

De 15 a más años

Yanatile

6112

Fuente: Censos Nacionales 2017 – INEI

3.5.2 Población Económica Activa (PEA)
La población económicamente activa del distrito de Yanatile presenta un 49.6% del total de la
población se encuentra ocupada, mientras que el 0.4% de la población se encuentra
desocupada y el 49.9% de la población no están en las condiciones de trabajar.
Cuadro 51: PEA Distrito de Yanatile
Población Económicamente Activa Distrito de Yanatile
Categorías

Casos

%

PEA Ocupada

4755

49.6

42

0.4

No PEA

4787

49.9

Total

9584

100

PEA Desocupada

Fuente: Censos Nacionales 2007 – INEI
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3.5.3 Recursos Económicos
La población del área de intervención hace diferentes usos de los recursos naturales que les
provee su medio, transformándolos en actividades económicas que les brinda sustento. El nivel
de conocimiento de su medio permite a las familias el mejor aprovechamiento de sus recursos.
Los principales recursos naturales de la población son: la tierra para su cultivo, las plantas para
su uso medicinal, animales para la caza y los árboles para la construcción de viviendas y
energía para cocinar (leña), así como, para la venta.
Parcelas agropecuarias
En los asentamientos rurales los pobladores son dueños individuales de las parcelas, son
registradas y poseen títulos de propiedad de estas o certificados de posesión con una unidad
catastral. Estas áreas pueden ser arrendadas y encargadas por los propietarios.
Fotografía 15: Plantación de plátanos en el área de influencia

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

3.5.4 Actividad económica
Para el distrito de Yanatile las principales actividades económicas es la producción y
transformación del café (80% de cultivos), cultivo de cítricos (10% cultivos), cultivo de
plátanos y/o colorantes por temporada (10%), crianza de animales menores y de corral, cultivo
de coca y existen pequeños productores avícolas (Dispurse Foundation 2019: 40).
En Perfil del PIP “Creación de los servicios de transitabilidad vehicular ruta CU-104 Tramo
Puente Tahuis – San Antonio, del distrito de Yanatile, provincia de Calca, departamento de
Cusco” señala el rendimiento, precio en chacra y costos de producción de los principales
cultivos; en el siguiente cuadro.
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Cuadro 52: Rendimiento, precio en chacra y costos de producción.
Rendimiento

Precio en chacra

Costos de producción

(Kg/ha)

S/. / Kg

S/. /ha

Achiote

259.46

4.80

947.40

Cacao

596.53

8.48

4778.00

Cafeto

499.82

8.37

2148.80

Frijol Grano seco

1000.00

1.83

948.40

Maíz amarillo duro

1500.00

1.63

949.60

Naranjo

13418.00

1.33

3261.00

Palto

8379.31

1.33

3261.00

Papaya

5438.74

1.21

3811.00

Piña

8776.12

1.30

5525.60

Plátano

8378.05

0.87

3119.80

Yuca

14000.00

1.20

2432.40

Chirimoya

6000.00

2.31

5525.60

Mango

2900.00

1.11

1520.80

Papa

3000.00

1.30

4587.80

Granadilla

4500.00

2.12

1320.00

Maní

1000.00

8.00

2010.00

Uncucha

5500.00

1.46

1910.00

Mandarina

6850.00

0.70

3538.07

Coca

1600.00

12.00

545.60

Cultivos

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

Fotografía 16: Plantación de cafetal

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745
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Fotografía 17: Plantación de naranjas

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745

3.5.5 Indicadores económicos
a. Índice de Desarrollo Humano
Para el año 2012 el índice de desarrollo humano para el distrito de Yanatile es de 0.29. Para
la provincia de Calca el índice de desarrollo humano es de 0.32. Tanto el índice para la
provincia como para el distrito se encuentran en un índice de desarrollo humano bajo.
La esperanza de vida al nacer es de 71 años para el distrito de Yanatile, con una proporción
de individuos de 15 años a más que no saben leer ni escribir entre hombres y mujeres de
13%: 26% respectivamente.
Cuadro 53: Índice de desarrollo humano Provincia de Calca Distrito Yanatile
Departamento

Provincia

Distrito

Cusco

Calca

Cusco

Calca

Índice de desarrollo humano
2007

2010

2011

2012

-

0.25

0.29

0.30

0.32

Yanatile

0.23

0.26

0.28

0.29

Fuente: Dispurse Foundation 2019

b.- Pobreza
La pobreza en el Distrito de Yanatile esta medido por las situaciones de atraso social
económico, que se ve reflejado en el crecimiento y modernización económica, el retraso y
pobreza extrema se ve en las amplias zonas rurales del distrito, lo cual es muy difícil de
superar por la conjunción de los diferentes factores que la explican primeramente la
población de la zona a intervenir especialmente en las zonas rurales están asentadas en una
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zona geográfica variada donde que cuentan con una reducida de tierras aptos para la
agricultura y la ganadería porque son pequeños parceleros, su principal actividad
implicando la baja productividad, costos de producción bien altas, lo poco que producen la
destinan exclusivamente para el intercambio de productos que es destinado para su
autoconsumo, las familias no cuentan con suficientes ingresos para poder adquirir otros
alimentos, existen hogares con necesidades básicas insatisfechas, no existen programas de
asistencia social y desarrollo de infraestructura económica y social no se desarrollan
proyectos productivos en el marco de programas de desarrollo rural integral que incluya
asistencia técnica y aspectos de competitividad en los mercados, no existe las plantas
procesadoras para dar el valor agregado a los productos, como el café y frutales, no existe
los créditos de financiamiento para mejorar la producción agropecuaria, con todo lo
mencionado anteriormente estas poblaciones no mejorar sus condiciones de vida Según el
Censo Nacional del 2007 de la población censada de 10,959, población con incidencia de
pobreza total representa el 60.9%, y población con incidencia de pobreza extrema el 23.3%,
el 14.6% de la población viven en viviendas con características físicas inadecuadas, el
34.8% de la población cuentan con viviendas hacinadas, el 44.7% de la población cuenta
con viviendas sin desagüe de ningún tipo.

3.5.6 Aspecto Cultural
a. Costumbres y tradiciones
Las comunidades que se encuentran en el área del proyecto son principalmente familias de
los descendientes de los colonos que se asentaron en la cuenca del río Yavero (Mapacho),
llevando consigo sus costumbre y tradiciones de sus lugares de origen; que principalmente
son de distintos lugares de la región de Cusco.
Según el censo 2017, la población del distrito de Yanatile se considera por sus costumbres
y antepasados, 5,855 habitantes se consideran quechua, 45 personas nativo o indígena de
la amazonia y 1,485 se consideran mestizos.
Cuadro 54: Costumbres y antepasados
Por sus costumbres y antepasados se
considera…

Número Habitantes

Quechua

5,855

Aimara

9

Nativo o indígena de la amazonia

45

Afroperuano o afrodescendiente

42

Blanco

49

Mestizo

1,485
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Otro

2

Nikkei

1

No sabe no responde

124

Total

7,612

Fuente: Censos Nacionales 2017-INEI

Según el censo del 2017, en el distrito de Yanatile 6,413 habitantes profesan la religión
católica, 977 personas profesan la religión evangélica y 115 ninguna.
Cuadro 55: Religión que profesa
Religión que profesa

Número Habitantes

Católica

6,413

Evangélica

977

Otra

2

Ninguna

115

Cristiano

11

Adventista

68

Testigo de Jehová

20

Mormones

6

Total

7,612

Fuente: Censos Nacionales 2017 – INEI

b.- Calendario festivo del área de estudio social
01 Febrero “Coca Raymi”, festividad que esta ligado a la gratitud a la madre tierra
“Pachamama”, a los Apus (cerros elevados), al Huayra (Viento) todo ello a través del Coca
Acullicuy (chacchado). La festividad resalta la actividad del proceso del cultivo, cosecha y
comercialización de la hoja de coca. Se recrean escenificaciones artísticas que inician con
el pronunciamiento de la persona más antigua y/o dirigente que recrea el proceso histórico
de esta planta en el valle de Yanatile, luego invitando al Chaccrayuc (dueño del área del
cultivo) la escenificación de la plantación, llamando a los Apus y haciendo los rituales de
pago a la tierra. Posteriormente inicia la algarabía al ritmo de los instrumentos andinos.
Similarmente se realizan concursos de teatro, danzas, poesía, canto, exposición de
derivados de coca y entre otras actividades (Municipalidad Distrital de Yanatile 2020).
16,17 y 18 de Mayo fiestas por el aniversario de creación del distrito de Yanatile, en los
cuales se desarrollan diversas actividades; desde agropecuarias, comerciales, deportivas,
artísticas y costumbristas (Municipalidad Distrital de Yanatile 2020).
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24 de Mayo Virgen María Auxiliadora, Las actividades principalmente son una procesión
por las calles de la localidad de Quebrada Honda, pasacalle de distintas danzas y
ceremonias litúrgicas (Municipalidad Distrital de Yanatile 2020).
16 de Julio Virgen del Carmen, festividad en la cual se rinde homenaje con diferentes
actividades tanto religiosas como por parte de la municipalidad distrital de Yanatile hacia
la Virgen del Carmen. Las actividades principalmente son una procesión por las calles de
la localidad de Quebrada Honda, pasacalle de distintas danzas y ceremonias litúrgicas
(Municipalidad Distrital de Yanatile 2020).

c.- Existencia de Restos Arqueológicos
En el área de influencia del proyecto se encuentra un tramo de un camino Inca perteneciente
al Qhapaq Ñan, que se encuentra bajo la gestión del Proyecto Qhapaq Ñan; que fue creado
bajo el Decreto Supremo N°031-2001-ED. El estado peruano, a través del Ministerio de
Cultura y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco desde el año 2002 por medio
del Proyecto Qhapaq Ñan tiene la finalidad de identificar, registrar, investigar, conservar y
poner en valor y uso social la red vial inca. El 21 de junio del 2014 se inscribe al “Sistema
Vial Andino Qhapaq Ñan” en la lista de patrimonio mundial en la categoría de itinerario
cultural transnacional.
A nivel nacional se incorporaron 250 kilómetros de caminos, 82 sitios arqueológicos y 156
comunidades asociadas a la vialidad del camino. En la región del Cusco cinco tramos están
inscritos en la lista de Patrimonio Mundial; cuales son (Proyecto Qhapaq Ñan sede Cusco
2020):
-

Plaza inca Hanan Huak´aypata.

-

Cusco – La Raya (Tramo binacional Perú-Bolivia)

-

Ollantaytambo – Lares – Valle de Lacco

-

Vitkus – Choquequirao

-

Puente - Q´eswachaka

Las estructuras arquitectónicas que conforman los caminos incas principalmente son
escalinatas, canales de evacuación de aguas pluviales, muros de contención y calzadas de
piedra. El camino pertenece al tramo inca que se dirige al Antisuyo.
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IV. PLAN DE PARTICIPACION
CIUDADANA
El plan de participación ciudadana responde al cumplimiento de la legislación peruana tomando
en consideración el D.S. N° 002-2009 MINAM el cual indica brindar información oportuna a la
población, por lo cual, el Gobierno Regional Cusco, como responsable de la ejecución del
proyecto “Creación de los servicios de transitabilidad vehicular Ruta CU-104 Tramo Puente
Tahuis y San Antonio del distrito de Yanatile, provincia de Calca - Departamento de Cusco”
viene desarrollando diversas reuniones y talleres con la población del área de influencia,
contribuyendo con el proceso de adopción de decisiones y acuerdos que involucra la
participación activa de los grupos de interés.
Es preciso señalar que la coyuntura actual originada por el estado de emergencia sanitaria a nivel
nacional y estado de cuarentena focalizada en la región de Cusco; ha limitado el contacto con la
población beneficiaria, es por ello que se viene implementando nuevos mecanismos de
participación ciudadana, a fin de mantener informacda a la población repsecto a los alcances del
proyecto.
Asi mismo una vez aprobado el estudio ambiental, se pondrá a disposición de la población
beneficiaria, a traves de los canales virtuales del Gobierno Regional de Cusco y de la
Municipalidad Distrital de Yanatile.
El Proyecto estima que las relaciones fluidas y permanentes con las instituciones relacionadas al
proyecto, así como con las organizaciones civiles de todo orden, directa o indirectamente
relacionadas con las actividades son fundamentales para materializar con éxito un proyecto. Se
adjunta los documentos de Participación Ciudadana en el Anexo 6.
84

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR – EVAP
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2394745

2020

4.1 OBJETIVOS
General:
Establecer mecanismos para que los ciudadanos participen de manera organizada y eficaz, en
todas las etapas del proyecto así como en el proceso de elaboración del instrumento de gestión
ambiental.
Específicos:
Los objetivos específicos de la Participación Ciudadana son:
- Compartir información oportuna, consistente y transparente acerca del proyecto.
- Desarrollar mecanismos, canales y espacios de participación y diálogo entre los grupos
de interés y el proyecto a lo largo de las diferentes etapas del proyecto.
- Recoger, identificar y absolver preocupaciones de los grupos de interés con respecto a
la implementación del proyecto.
- Llegar a acuerdos con la población de las áreas de influencia del Proyecto.

4.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Los grupos de interés son usualmente considerados como aquellos grupos, colectivos u
organizaciones que guardan algún vínculo o interés en el desarrollo de un Proyecto o actividad;
o que son impactados o impactan en el desarrollo del Proyecto.
En ese sentido, los grupos de interés que participarán dentro del proceso de participación
ciudadana son los siguientes:
ü
ü
ü
ü
ü

Gobierno Regional de Cusco
Municipalidad Distrital de Yanatile
Representantes del SERNANP
Representantes del Ministerio de Cultura
Centros poblados: Juyhuay, Mendosayoc, La Merced y San Antonio
Cuadro 56: Centros poblados como parte del grupo de interés
Centro Poblado

Juyhuay

Mendosayoc

Centro
Poblado/Anexo/Sector
UTEC
Inchispata
Ranrayoc
Juyhuy
Mollec
Torocmayo
Mendosayoc
Mesapata
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La Merced
San Antonio

Sol Naciente
Churuyoc
La Merced
Cahupiorcco
Comunidad Campesina San
Antonio
Predios Privados

4.3 MECANISMOS UTILIZADOS
Los mecanismos utilizados están en el marco del Plan de Participación Ciudadana y de acuerdo
al D.S. 002-2009-MINAM. Asimismo, se considera nuevos mecanismos que no involucran el
contacto directo con la población, en el marco del estado de emergencia sanitaria por COVID-19.
4.3.1

Reuniones

El titular del proyecto llevó a cabo reuniones previas durante la formulación del Expediente
Técnico, con los pobladores de las diferentes comunidades, centros poblados y sectores.
Se realizó una reunión en el local comunal del Centro Poblado de Juyhuay el día 5 de Abril
del 2018, con la participación de la población en general así como los representantes de los
04 centros poblados del ámbito de influencia del proyecto. Ver Anexo 6.
Cuadro. 57: Reuniones en la Etapa de Formulación
Mecanismo

Fecha

Localidad

Reunión
Informativa

5 abril del 2018

Juyhuay

Centros poblados
participantes.
Juyhuay,
Mendosayoc,
La Merced
San Antonio

Fotografía 18: Reunión Juyhuay

Fuente: Expediente Técnico CUI 2394745
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4.3.2 Encuestas
Con la finalidad de conocer la percepción de los habitantes del área de influencia del proyecto
se ha llevado a cabo una encuesta para un total de 18 personas, según el siguiente cálculo:
=

"# $(& − $))
*# () − &) + "# $(& − $)

Z=Nivel de confianza (1.96)
p=Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado (0.95)
q=Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (1-p)
N=Tamaño del universo (2,922)
E=Error de estimación máximo aceptado (0,10)
n=Tamaño de muestra
n = 19 encuestas

Figura 03: Resultados de las encuestas realizadas en la etapa de elaboración de la DIA

1. ¿Tiene conocimiento del proyecto de la
NUEVA VIA ENTRE EL PUENTE TAHUIS Y
SAN ANTONIO?
0%

SI

NO

100%
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2. Ud. ¿Esta de acuerdo con el Proyecto?
SI

NO

0%

100%

3. ¿Cuál es su principal actividad
100.00
economica?
100.00

Porcentaje

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

10.53

Agricultura

Ganaderia

0.00

0.00

Comercio

Otros

4. ¿Cuáles son los Principales mercados donde
comercializa sus productos?
100.00

Porcenjate

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

57.89
42.11

10.53

San Antonio

UTEC

Juyhuay

Puntas de
Carretera
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0%
0%

5. A la semana ¿cuantas veces sale de su
localidad (viaje)?

1 vez
2 veces
Mas de 2 veces
100%

0%
0%

6. ¿Cuál es su Principal medio de
transporte?
0%

Motocicleta
A pie
Bicicleta
Otro

100%

0%

7. A que distancia se encuentra del puesto
de salud mas cercano
26%

37%

37%

Menos de 4 km
4 - 8 km
9 - 12 km
13 - 16 km
Mas de 16 km
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0%

8. Con la nueva vía, ¿considera que
mejorarán sus ingresos economicos?

100%

SI

100.0

NO

9. ¿Qué problemas sociales existen en
100.0
100.0
100.0
100.0
su localidad?
78.9

Porcentaje

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

Acceso a la
Acceso
Saluda ServiciosAcceso
Basicos
a Transporte
Acceso a Educacion
Falta de Trabajo

Análisis de los resultados obtenidos
-

-

El 100% de los encuestados manifiestan que tienen conocimiento del proyecto.
El 100% de los encuestados está de acuerdo con la ejecución del proyecto.
El 100% de los encuestados manifiestan que su actividad principal es la agricultura y 10%
es agricultura y ganadería.
El 57.89% de los encuestados manifestaron que comercializan sus productos en la
localidad de UTEC, siendo este la punta de carretera por tener el acceso de vehiculos; asi
mismo para las localidades proximas al C.P. San Antonio, se tiene que el 42.11%
comercializa sus productos en esta localidad.
El 100% de los encuestados manifestaron que salen de su localidad una vez a la semana.
El 100% de los encuestdos manifestaron que se movilizan a pie.
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-

El 72% de los encuestados manifestron que el puesto de salud más cercao se ubica entre

-

los 4 a 12 km de distancia.
El 100% manifestó que la ejecución de la nueva vía mejorará sus ingresos económico
porque permitirá una mayor dinamización de su economía por la mayor venta de sus

-

productos.
El 100% de los encuestados manifestaron la misma problematica en sus localidades, que
es la falta de servicios de Salud, acceso a Servicios Basicos (Saneamiento), acceso a
transporte y la falta de trabajo. Asi mismo se tiene que el 78.9% de los encuestados indica
que se debe mejorar el acceso a la educacion es sus localidades.

4.3.3

Hoja Resumen del proyecto

Se ha realizado la entrega de la hoja resumen del proyecto a los directivos de cada centro
poblado para que a traves de ellos se llegue a la población beneficiaria en general. A
continuación se presenta la hoja resumen:
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Figura 04: Hoja Resumen del proyecto
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4.3.4

Buzón de sugerencias

Se implementará un Buzón de Sugerencias en cada uno de los 04 campamentos que se
instalarán durante la etapa de ejecución de la obra. El mismo será revisado periódicamente
para conocer los aportes, sugerencias y/o observaciones por parte de la población.
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V.

IDENTIFICACION DE POSIBLES
IMPACTOS AMBIENTALES

Las vías, carreteras y caminos vecinales son obras de ingeniería de carácter lineal que afectan los
recursos naturales y socioculturales.
Como se tratan de instalaciones lineales, los impactos de las vías ocurren principalmente cerca de
la vía y/o camino. La presente EVAP, tiene como finalidad identificar y cuantificar los impactos
potenciales que podrían generarse por las acciones del proyecto vial “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104 TRAMO PUENTE
TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA
- DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
Los impactos se estudian en cada componente ambiental por lo que se han elaborado listas de
control y verificación de impactos que proporcionan información específica para su posterior
mitigación.
Los impactos pueden ser positivos o negativos, los impactos negativos se consideran
significativos cuando el resultado de la alteración que se genera no cumple los estándares de
calidad ambiental, lo que incluye variables físicas y biológicas del medio, criterios técnicos,
comprobaciones empíricas, juicio profesional, entre otros criterios.
Esta sección es la más importante del Estudio de Impacto Ambiental, ya que es de acuerdo a esta
predicción de los impactos y su importancia y magnitud, que se formularán las medidas
apropiadas para la mitigación de impactos, las cuales formarán parte del programa de manejo
ambiental que se propondrá más adelante.
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5.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
La identificación de impactos para el estudio Evaluación Ambiental Preliminar - EVAP del
proyecto, consiste en analizar, evaluar y valorar el nivel de impacto o afectación del medio
ambiente, a través de la descripción de impactos en función a los factores ambientales alterados
por el conjunto de acciones del proyecto, incluyendo las etapas de Planificación, Ejecución, Cierre
de Obras, Operación y mantenimiento.

6.1.1 Actividades Potencialmente Impactantes
Las principales actividades con potencial de causar impactos ambientales en el área de
influencia, se presentan en el cuadro siguiente según orden de las etapas que considera el
Proyecto:
Cuadro 58: Actividades potencialmente impactantes
ETAPAS DEL
PROYECTO

COMPONENTE DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Montaje y habilitación de áreas auxiliares (Campamento, almacén, patio de
maquinas, etc.)

PLANIFICACIÓN

Obras Preliminares

Movilización y desmovilización de equipo pesado a obra y transporte de
materiales
Habilitación de accesos a Canteras, DME y Fuentes de Agua
Desbroce y limpieza

COMPONENTE 1:
Suficiente y adecuada
infraestructura vial.
(Movimiento de tierras)

Corte en material suelo, roca fija, roca suelta (perforación y disparo), excavación,
desquinche y peinado de taludes, perfilado y compactado en zonas de corte
Extracción y apilamiento de material para relleno
Transporte de material y material excedente a DME

CONSTRUCCIÓN

COMPONENTE 2:
Eficientes mecanismos de
disipación de escorrentías.
(Obras de Arte y Drenaje)
COMPONENTE 3:
Adecuada y suficiente
infraestructura de cruce del río.

Construcción de alcantarillas, cunetas laterales y de coronación revestidas en
concreto, badenes y aliviaderos revestidos.

Construcción de 09 puentes

COMPONENTE 4:
Eficientes dispositivos de control Construcción de señales preventivas, reguladoras, informativas, postes
delineadores, barrera de seguridad y de kilometraje.
de tránsito y seguridad vial.
(Señalización y Seguridad Vial)
COMPONENTE 5:
Reducción del riesgo en la vía.

Construcción de muros de concreto armado y ciclópeo.
Retiro de residuos generados durante la construcción

CIERRE DE OBRAS

Cierre y retiro de obras auxiliares (DME, campamento, almacén, patio de
máquinas, etc)
Retiro de equipos, vehículos y maquinarias
Rehabilitación paisajística de áreas intervenidas con obras auxiliares
Funcionamiento de la vía
Mantenimiento de la vía

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento de las obras de arte y drenaje
Mantenimiento de la señalización y seguridad vial

Elaboración propia, CONASIN SRL
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6.1.2 Componentes ambientales susceptibles de ser impactados.
A continuación, se listan los principales componentes ambientales que podrían ser
potencialmente afectados por las actividades del proyecto.

Cuadro 59: Componentes ambientales susceptibles
de ser impactados
MEDIO

COMPONENTE
AIRE

FISICO

AGUA
SUELO
PAISAJE
VEGETACIÓN

BIOLOGICO

FAUNA
HIDROBIOLOGIA

SOCIAL

SOCIOECONÓMICO
CULTURAL

6.1.3 Interacción entre actividades del proyecto de carretera y componentes
Identificadas las actividades del proyecto y los componentes ambientales susceptibles de ser
impactados, se ha elaborado una matriz de interacción para identificar los impactos potenciales
que se derivarán de las actividades de Planificación, Construcción, Cierre de Obras y
Operación-Mantenimiento.
La definición de Impacto Ambiental empleada en este estudio se refiere al producto de una
interacción de una actividad con uno o varios elementos o procesos del ambiente, la cual
origina sobre este último un cambio significativo positivo o negativo.
La Evaluación cuantitativa de los efectos Ambientales, determinará la importancia del impacto
para plantear la Evaluación Ambiental Preliminar.
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Cuadro 60: Interacción entre actividades del proyecto y componentes ambientales
ETAPAS DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN

DENOMINACIÓN
DEL IMPACTO
Montaje y
Movilización y
habilitación de
Habilitación de
desmovilización
áreas auxiliares
accesos a Canteras, Desbroce y
de equipo pesado
(Campamento,
DME y Fuentes de limpieza
a obra y transporte
almacén, patio de
Agua
de materiales
maquinas, etc.)
Generación de material particulado

x

Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

x

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

x

Contaminación de aguas superficiales (Rios)

Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

x

x

x

Corte en material suelo, roca fija,
Transporte de
Extracción y
Construcción de alcantarillas,
roca suelta (perforación y disparo),
material y
apilamiento de
cunetas laterales y de coronación Construcción de 09
excavación, desquinche y peinado
material
material para
revestidas en concreto, badenes y
puentes
de taludes, perfilado y compactado
excedente a
relleno
aliviaderos revestidos.
en zonas de corte
DME
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

COMPONENTE 2:
COMPONENTE 3:
COMPONENTE 4:
COMPONENTE 5:
Eficientes mecanismos de disipación de Adecuada y suficiente Eficientes dispositivos de control de
Reducción del riesgo en
escorrentías.
infraestructura de cruce
tránsito y seguridad vial.
la vía.
(Obras de Arte y Drenaje)
del río.
(Señalización y Seguridad Vial)

COMPONENTE 1:
Suficiente y adecuada infraestructura vial.
(Movimiento de tierras)

Obras preliminares

x

x

x

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes

Alteración del paisaje

x

x

x

Afectación de la flora

x

x

x

Alejamiento de la fauna

x

x

x

Construcción de señales
preventivas, reguladoras,
informativas, postes
delineadores, barrera de
seguridad y de kilometraje.

CIERRE DE OBRAS

Cierre y retiro de
Retiro de
Construcción de Retiro de residuos
obras auxiliares
equipos,
muros de concreto generados durante la (DME, campamento,
vehículos y
armado y ciclópeo.
construcción
almacén, patio de
maquinarias
máquinas, etc)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rehabilitación
paisajística de áreas Funcionamiento
intervenidas con
de la vía
obras auxiliares

Mantenimiento de Mantenimiento de
Mantenimiento
las obras de arte y la señalización y
de la vía
drenaje
seguridad vial

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Afectación a comunidades hidrobiologicas

x

Afectaciones prediales

x

Accidentes laborales y/o de tránsito

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Generación de empleo temporal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Incremento en el valor de los predios
Dinamización de la economía
Afectación a restos arqueológicos (Qhapaq Ñan)

x

Elaboración propia, CONASIN SRL
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5.2 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS RELEVANTES IDENTIFICADOS
6.4.1 Etapa de Planificación:
En esta etapa se requiere realizar actividades previas a la construcción muchas de estas
actividades son de carácter temporal como: Habilitación de campamentos, almacén, patio de
máquinas, depósitos de materiales excedentes (DME), accesos a fuentes de agua y DME,
movilización y desmovilización de equipos. Es preciso mencionar que estas obras auxiliares
serán retiradas una vez culminada la etapa de Construcción específicamente en la etapa de
cierre de obras.
De acuerdo a la identificación de impactos, se tiene los siguientes impactos ambientales:
ü Afectación de la flora
Este impacto está directamente relacionado con el desbroce y retiro de cobertura vegetal
que indispensablemente se realizará para la instalación y habilitación de los 04
campamentos, patio de máquinas, almacén, asi como la apertura de accesos a las áreas
auxiliares.
ü Alteración del paisaje
Este impacto podría darse como consecuencia del desarrollo de las actividades de
habilitación de las áreas auxiliares como instalación de campamentos, almacenes, patio de
máquinas, pero sobre todo en la habilitación de accesos provisionales a canteras, fuentes
de agua y DME. Cabe señalar que el área a intervenir presenta regular vegetación
secundaria y cultivos en algunas zonas, los mismos que se verán alterados en esta etapa del
proyecto.
ü Alejamiento de la fauna
En el área de intervención se presenta una gran variedad de fauna sobre todo aves y al ser
un componente biológico ligado a la flora, se daría paso a la ocurrencia de este impacto
mediante el alejamiento temporal de éstas. Asimismo, algunas aves podrían desarrollar
caracteristicas resilientes y permanecer en el lugar.
ü Incremento en el nivel de ruido y vibraciones Los niveles de ruido a generarse,
estarán considerados dentro de la categoría de ruidos molestos (61 Db-90 Db), como
consecuencia de la movilización y desmovilización de maquinarias y equipos que se
emplearán para la habilitación de accesos a canteras, fuentes de agua, DME, etc. También
contribuirán a la generación de este posible impacto el traslado de materiales, herramientas
y equipos hasta la zona de intervención.
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ü Disposición inadecuada de residuos sólidos
El desarrollo de las obras temporales generarán residuos sólidos domésticos y residuos
sólidos de la construcción, tanto por la presencia de personal como tambien por la
instalación y habilitación de las áreas auxiliares.
Estos residuos sólidos podrían tener una inadecuada gestión y/o disposición final que
generaría este impacto.
ü Contaminación de aguas superficiales
La ocurrencia de este posible impacto podría darse durante la habilitación de los accesos a
las fuentes de agua debido al uso de equipos y maquinarias las cuales entrarán en contacto
con las fuentes de agua y podrían contaminarlas.
Por otro lado, la disposición inadecuada de los residuos sólidos en los cuerpos de agua y/o
derrames accidentales de combustibles y grasas podrian generar este impacto.
ü Generación de material particulado
La calidad del aire podría verse afectada como consecuencia de la movilización y
desmovilización de maquinarias, vehículos a la obra además del transporte de materiales y
de la habilitación de vías de acceso a canteras, fuentes de agua, considerando que las vías
de acceso son de tierra.
Se califica como ligeramente negativo por las condiciones climáticas de la zona, la misma
que presenta precipitaciones constantes y ello contribuirá a mitigar este impacto.
ü Emisiones gaseosas (CO, NOx, SOx)
La emisión de gases es producida por la combustión interna de las maquinarias, vehículos
y equipos; estos gases se generarán de manera temporal durante el desbroce, limpieza y
desplazamiento de maquinarias desde el campamento hacia los lugares donde se
aperturarán los accesos a las canteras, DME y fuentes de agua.
ü Accidentes laborales y/o vehiculares
Para el desarrollo de las diferentes áreas auxiliares, la habilitación de vías de acceso a
canteras, fuentes de agua, DME, transporte de materiales, traslado de maquinarias y
equipos, habilitación de campamentos, patio de máquinas, almacén entre otros se requiere
contar con personal (recurso humano).
La sola presencia de personas para el desarrollo de las actividades implica cierta
probabilidad de ocurrencia de accidentes.
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6.4.2 Etapa de Construcción:
Se ha identificado los siguientes impactos ambientales:
ü Afectación de la flora
Este impacto está directamente relacionado con el desbroce y retiro de cobertura vegetal
que indispensablemente se realizará para la creación de una carretera de 31.986 km lo que
implicará que se realice una apertura del trazo.
ü Alteración del paisaje
Este impacto se evidenciaría desde la remoción de la cobertura vegetal presente en la zona
y que se encontraría a lo largo del trazo del camino, asi como por la construcción de 09
puentes de distintos metros de luz; actividades que implicarían grandes cambios en el
paisaje. Debemos mencionar que las actividades antes mencionadas son necesarias para la
realización de la obra cuyos objetivos fundamentales son llevar desarrollo a las poblaciones
más alejadas del interior del país.
ü Alejamiento de la fauna
El alejamiento de la fauna estará directamente relacionado con el retiro de cobertura
vegetal, el ruido generado por los trabajos de voladura, el tránsito de maquinarias, vehículos
y uso de equipos además de la presencia de personal. Considerar que la mayor parte de las
especies presentes en la zona son aves, las mismas que podrían lograr adaptarse a las nuevas
condiciones y permanecer en el lugar.
ü Incremento en el nivel de ruido y vibraciones
Los niveles de ruido se incrementarán en primer lugar, por las actividades de voladura,
seguido por el transporte, descarga de materiales, movimiento de tierras y demas
actividades necesarias en la etapa de construcción de la nueva vía.
ü Disposición inadecuada de residuos sólidos
Considerando que para la etapa de construcción se necesita mano de obra calificada y no
calificada la presencia de trabajadores y personal (recursos humanos) será indispensable,
por lo que la generación de residuos sólidos sería evidente. Por otro lado, la construcción
de la vía, la instalación de obras de arte y drenaje (puentes, alcantarillas y cunetas), la
instalación de señalización (reglamentaria, preventiva, informativa), además de hitos
kilométricos es posible que generen residuos de construcción como parte de las
características propias de las actividades (restos de bolsas de cemento, alambres, maderas,
fierros, clavos, restos de metales, envases de pinturas, etc).
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ü Generación de material particulado
La calidad del aire podría verse afectada como consecuencia de la emisión de material
particulado debido al transporte de material de cantera, desplazamiento de maquinarias,
vehículos, equipos y herramientas hacia los frentes de trabajo y actividades como:
Movimientos de tierra dentro de los que se tienen los cortes, desquinches, armados de
terraplenes, voladuras, entre otros. etc. Este impacto está considerado como
moderadamente negativo sin embargo debido a la humedad y precipitación de la zona este
impacto podría de manera natural mitigarse.
ü Afectaciones prediales
La creación de la nueva vía prevé la afectación a la propiedad privada entre viviendas y
cultivos. Es por ello que se plantean distintas medidas como la elaboración del plan de
afectaciones prediales, seguir el programa de relaciones comunitarias, atención de quejas
y reclamos y realizar conversaciones constantes con los propietarios para poder llevar a
cabo el proyecto sin complicaciones. Debemos mencionar que a la fecha se realizaron
distintos talleres y reuniones con los afectados llegándose a acuerdos lo que implica que
hasta la fecha el proyecto tiene el respaldo de la población.
ü Contaminación de aguas superficiales
La construcción de 09 puentes, podría originar este posible impacto debido a una mala
disposición de los residuos sólidos que se empleen o debido al derrame accidental de
combustibles e hidrocarburos. Debemos precisar que estas obras NO buscan cambiar el
curso actual de las aguas superficiales.
Por otro lado, se tiene la actividad de extracción, zarandeo y transporte de material de
cantera (río) actividad que podría también causar un posible impacto de no tenerse en
cuenta las medidas preventivas necesarias.
Cabe mencionar que las fuentes de agua a utilizar en el proyecto, no son fuentes de agua
potable para los centros poblados aledaños, ya que estas se abastecen de otras fuentes.
ü Emisiones gaseosas (CO, NOx, SOx)
Este posible impacto es negativo y directo, por la emisión de gases, tales como el dióxido
de azufre (SO ), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), debido a la
movilización y desmovilización de equipos, maquinarias y transporte de materiales. En
2

algunos lugares se evidenciaría con mayor notoriedad la presencia de estos gases de
combustión y partículas.
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ü Afectación a comunidades hidrobiológicas
Este posible impacto podría ocurrir durante el desarrollo de las diferentes actividades para
la construcción de los 09 puentes siendo 02 de ellos construidos sobre el río principal
Mapacho- Yavero el mismo que podría presentar comunidades hidrobiológicas que se
verían afectadas por la alteración en las características propias del medio; ya sea por la
presencia de sedimentos, alteración de la turbiedad, derrames accidentales de combustibles
e hidrocarburos.
ü Accidentes laborales y/o de tránsito
En la etapa de construcción durante el desarrollo de las actividades de movimiento de
tierras que incluye la voladura, extracción y transporte de material de cantera a los frentes
de trabajo, la construcción de puentes, así como la operación de los diferentes equipos,
vehículos y maquinarias; se puede generar la ocurrencia de este impacto.
ü Afectación de restos arqueológicos -Qhapaq Ñan
La probabilidad de ocurrencia de este posible impacto fue identificado en el primer tramo
donde se visualizan y/o evidencia vestigios del camino Qhapaq Ñan, por lo que es
importante garantizar la la protección y resguardo del patrimonio..
ü

Derrames accidentales de combustibles y lubricantes

Es posible que se genere la afectación de la calidad del suelo, como consecuencia de
derrames accidentales de aceites, grasas y combustibles, debido a la presencia de
maquinarias, vehículos y equipos que serán empleados e las diferentes actividades del
proyecto.

6.4.3 Etapa de Cierre
Durante la etapa de cierre las obras que se deberán ejecutar son: el desmontaje de obras
auxiliares las que fueron habilitadas temporalmente en la etapa de planificación como el
campamento, almacén, patio de máquinas, también se realizará el retiro de materiales
excedentes de construcción, retiro de residuos generados en la etapa de construcción, el retiro
de equipos, vehículos y maquinarias.
Considerando estas actividades se identificaron los siguientes impactos:
ü Disposición inadecuada de residuos sólidos
Esta etapa considera el cierre y el retiro de los campamentos, almacenes, patios de
máquinas los cuales fueron instalados de manera temporal y localizada; éstas actividades
significaría la generación de residuos sólidos de construcción como: Restos de madera,
calaminas, alambres, clavos, etc.
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Este posible impacto podría generarse de no considerase el manejo y disposición final
adecuada de los mismos.
ü Incremento en el nivel de ruido y vibraciones
El incremento de ruido estará dado por el desmontaje y retiro de las áreas auxiliares, cierre
de canteras, DME, retiro de las maquinarias, vehículos.
ü Emisiones gaseosas (CO, NOx, SOx)
Durante la etapa de cierre las maquinarias, equipos y vehículos se replegarán generando
gases (CO, NOx, SOx), los cuales no representan mayor impacto, puesto que, dichos gases
se disiparán de manera adecuada por el efecto sumidero que presenta la zona debido a
presencia de vegetación que rodean a la vía CU-104.
ü Accidentes laborales y/o de tránsito
Durante esta etapa se contemplan diversas actividades que implica la presencia de personal
(recurso humano) lo cual genera el riesgo de ocurrencia de este posible impacto.
ü Contaminación de aguas superficiales
Podría generarse este impacto como consecuencia del abandono y arrojo de diferentes tipos
de residuos sólidos y vertimientos de líquidos a las fuentes de agua cercanas.

6.4.4 Etapa de Operación y Mantenimiento
El objetivo del mantenimiento es conservar y garantizar la transitabilidad y seguridad de los
caminos, carreteras existentes a corto plazo y así evitar su deterioro prematuro.
ü Incremento en el nivel de ruido y vibraciones
Es evidente que habrá un incremento en el nivel de ruido y vibración durante la etapa de
funcionamiento por el número de vehículos que circularán por el camino, sin embargo, la
presencia de árboles y vegetación a ambos lados de la misma servirán como muros
acústicos los cuales reducirán este impacto.
ü Disposición inadecuada de residuos sólidos
Durante la etapa de funcionamiento este impacto podría generarse debido a la mala
conducta por parte de los usuarios que pueden realizar arrojos de diferentes tipos de
residuos a lo largo del camino.
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ü Alejamiento de la fauna
La ocurrencia de este posible impacto podría generarse durante la etapa de mantenimiento
como consecuencia la limpieza alrededor del camino. Debemos resaltar que esta afectación
se dará de manera temporal.
ü Accidentes laborales y/o de tránsito
Los accidentes de tránsito podrían presentarse durante la etapa de funcionamiento del
camino siendo los usuarios los principales actores para la ocurrencia de este posible
impacto. Debemos recordar que el proyecto en su etapa constructiva considera la
señalización adecuada del camino.
ü Emisiones gaseosas (CO, NOx, SOx)
En la etapa de funcionamiento el incremento en el tráfico vehicular generará un aumento
de las emisiones de gases de combustión interna de los vehículos (CO, SO NOx). Los cuales
,

2

no representan mayor problema, puesto que, dichos gases se disiparán de manera adecuada
por el efecto sumidero que presenta la zona debido a la cobertura vegetal que rodea al
camino.
ü Generación de material particulado
Durante el funcionamiento es posible que se genere este posible impacto teniendo en
consideración que el desgaste de la plataforma del camino podría darse debido a la
presencia de fuertes precipitaciones las mismas que dejarían materiales sueltos.

6.4.5 Impactos ambientales positivos por el proyecto
ü Dinamización de la economía:
La creación de una ueva vía de transitabilidad, generará un efecto dinamizador de la
economía local, generando mayores excedentes para el intercambio comercial con los
mercados de los alrededores, ya que se reducirá el tiempo de viaje y el costo de flete, lo
que se traducirá en mayores ingresos en la economía de la población local.
Ello les generará mejores condiciones de acceso a los bienes y servicios, que en su conjunto
redundará en una mejora de la calidad de vida de la población beneficiada.
ü Generación de empleo temporal:
Durante las diferentes etapas del proyecto comenzando en las obras auxiliares
contemplados en la etapa de planificación seguida de la etapa de construcción,
mantenimiento y cierre, la generación de empleo es alta considerando mano de obra
calificada y no calificada.
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El Contratista debe considerar un porcentaje de mano de obra, principalmente no calificada,
no menos del 40% de la población local. Este impacto es bastante importante para la
población local.
ü Puesta en valor del camino Qhapaq Ñan
Con la ejecución del proyecto se promoverá y revalorará el Camino Inca o Qhapaq Ñan ya
que su acceso será mucho más viable y agradable ya sea para realizar una visita turística o
una visita de investigación y otros trabajos previamente aprobados por el MINCU de
Cusco.
ü Incremento en el valor de los predios
Una vez concluida la nueva vía, el fácil acceso hacia los diferentes centros poblados de la
zona de intervención, generará que muchos de los terrenos incrementen su valor económico
sobre todo los terrenos que se encuentran al pié de carretera.
ü Afectación del paisaje
Las actividades de rehabilitación paisajística que desarrollará el proyecto, generarán este
impacto positivo.
ü Afectación de la flora
Las actividades de rehabilitación paisajística las mismas que contemplan una reforestación
con especies nativas, serán un aporte importante al medio ambiente y a los centros poblados
aledaños.
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VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES

Es importante considerar la implementación de medidas para prevenir, controlar y mitigar las
alteraciones que se originen como resultado de las actividades en las diferentes etapas del
Proyecto “Creación de los servicios de transitabilidad vehicular ruta CU-104 Tramo Puente
Tahuis y San Antonio, del distrito de Yanatile, Calca – Cusco” de manera que no pongan en
riesgo la estabilidad del ecosistema ni la salud de la población.
Luego de efectuar la identificación de los impactos ambientales potenciales que pueden generar
las actividades en las diferentes etapas del proyecto: Planificación, Construcción, Cierre del
Proyecto, Funcionamiento y Mantenimiento; se procede a determinar las alternativas de
prevención, mitigación y control ambiental respectivas.
Las actividades o medidas de prevención, control y mitigación tienen como objetivo evitar la
generación y mitigar los efectos negativos de las actividades potenciales de generar alteraciones
en el medio ambiente, para mantener en cuanto sea posible las condiciones del entorno y dentro
de los niveles de los estándares de calidad ambiental (ECAs) o niveles aceptables.
Estas medidas de prevención y mitigación, pueden requerir determinados ajustes durante la vida
útil del proyecto, en función de los resultados de los monitoreos o seguimiento de variables
ambientales.
A continuación, describiremos las medidas a implementar para etapa del proyecto y por
componente ambiental que según la identificación de impactos ambientales, podrían resultar
afectados.
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Cuadro 61: Medidas de prevención y mitigación en la Etapa de Planificación
ETAPAS DEL
PROYECTO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
IMPACTO
IDENTIFICADO

Afectación de la flora

MEDIO AL
QUE AFECTA

TIPO DE
MEDIDA

Realizar el desbroce en el espacio estrictamente necesario

Prevención

Realizar charlas de sensibilización sobre conservación de flora y fauna tanto para el
personal de obra como para los pobladores.

Prevención

Colocar carteles para prohibir la extracción de plantas, semillas, frutos, raíces o
cualquier muestra vegetal presente.

Prevención

Colocar carteles de prohibición de quemas.

Prevención

Colocar carteles de identificación de especies de flora importante en la zona

FLORA

Control

Alteración del paisaje

Alejamiento de la
fauna

Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervenciones en espacios mayores a los
necesarios y autorizados.

Mitigación

Usar materiales de la zona para no alterar significativamente el paisaje

Mitigación

Realizar el desbroce en el espacio estrictamente necesario

Prevención

Colocar afiches de identificación de especies de fauna importante en la zona

Prevención

Colocar carteles de prohibición de caza.

Prevención

Realizar charlas de sensibilización sobre conservación de flora y fauna tanto para el
personal de obra como para los pobladores.

Control

AIRE

PLANIFICACION

Imcremento en el
nivel de ruido y
vibraciones

Contaminación de
aguas superficiales
(Rios)

SUELO

AGUA

Proveer de equipos de protección personal a los trabajadores

Mitigación

Implementar silenciadores para vehiculos y maquinarias de obra

Prevención

Revisión técnica de vehiculos y maquinaria de la obra

Prevención

Colocar señales de prohibición de uso de claxon

Emisiones gaseosas
(CO,NOx,SOx)

Delimitar un área para RS de Construcción

Prevención

Señalizar adecuadamente el área asignada para su fácil ubicación

Mitigación

Implementar recipientes debidamente rotulados, herméticos y resistentes para los
residuos sólidos peligrosos

Mitigación

Contenedores de residuos sólidos municipales

Mitigación

Materiales de limpieza y desinfección

Prevención

Señalización del área de RS municipales

Mitigación

Entregar los RS domésticos al servicio de limpieza pública de la municipalidad
local

Prevención

Prohibir el lavado de equipos, vehiculos y maquinarias en las fuentes de agua

Prevención

Colocar señales de prohibición de arrojo de cualquier tipo de residuos a las fuentes
de agua

Humedecer las vías de acceso mediante camiones cisternas

Prevención

Colocar señales indicando la velocidad de desplazamiento de los vehiculos y
maquinarias

Mitigación

Proveer de EPP al personal

Control

Monitoreo de MP10 y MP2.5

Control

Revisión técnica de vehiculos y maquinaria de la obra

Prevención
Control

Accidentes laborales
y/o de tránsito

SOCIOECONO
MICO

Monitoreo de calidad de agua en 09 puntos

Mitigación

AIRE

AIRE

Monitoreo de Ruido

Mitigación

Control

Generación de
material particulado

Monitoreo de Fauna

Mitigación

Control

Disposicion
inadecuada de
Residuos Sólidos

Monitoreo de Flora

Prevención
PAISAJE

FAUNA

MEDIDA PROPUESTA

Prevención

Evitar dejar encendidos maquinarias y/o vehículos estacionados con el fin de reducir
las emisiones.
Monitoreo de Gases

Prevención

Realizar charlas de seguridad de 5 minutos antes de cada jornada de trabajo

Prevención

Instalar señales de seguridad (Señales preventivas, reglamentarias, etcl)

Elaboración propia, CONASIN SRL
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Cuadro 62: Medidas de prevención y mitigación en la Etapa de Construcción
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPAS DEL
PROYECTO

IMPACTO
IDENTIFICADO

Afectación de la flora

MEDIO AL
QUE AFECTA

TIPO DE
MEDIDA
Prevención

Realizar el desbroce en el espacio estrictamente necesario

Prevención

Realizar charlas de sensibilización sobre conservación de flora y fauna tanto para el
personal de obra como para los pobladores.

Prevención

Colocar carteles para prohibir la extracción de plantas, semillas, frutos, raíces o
cualquier muestra vegetal presente.

Prevención

Colocar carteles de prohibición de quemas.

Prevención

Colocar carteles de identificación de especies de flora importante en la zona

FLORA

Control

CONSTRUCCION

Alteración del paisaje

Alejamiento de la
fauna

Imcremento en el
nivel de ruido y
vibraciones

Delimitar los frentes de trabajo para evitar intervenciones en espacios mayores a los
necesarios y autorizados.

Mitigación

Usar materiales de la zona para no alterar significativamente el paisaje

Prevención

Realizar charlas de sensibilización sobre conservación de flora y fauna tanto para el
personal de obra como para los pobladores.

Prevención

Colocar afiches de identificación de especies de fauna importante en la zona

Prevención

Colocar carteles de prohibición de caza.

Prevención

Realizar difusiones radiales sobre especies vulnerables en la zona de intervención.

Prevención

Prohibir a los trabajadores del proyecto la comercialización (compra y venta) de
especies y/o productos derivados de animales silvestres como carne, pieles, huevos,
etc.

Prevención

Colocar carteles de prohibición de captura de crias o polluelos de especies silvestres.

FAUNA

Control

Registrar y reportar de manera oportuna los incidentes presentados.

Control

Monitoreo de Fauna

Mitigación

Proveer de equipos de protección personal a los trabajadores

Mitigación

Implementar silenciadores para vehiculos y maquinarias de obra

Control
Prevención
Control

Disposicion
inadecuada de
Residuos Sólidos

Monitoreo de Flora

Prevención
PAISAJE

AIRE

MEDIDA PROPUESTA

Revisión técnica de vehiculos y maquinaria de la obra
Colocar señales de prohibición de uso de claxon
Monitoreo de ruido

Mitigación

Delimitar un área para RS de Construcción

Prevención

Señalizar adecuadamente el área asignada para su fácil ubicación

Mitigación

Implementar recipientes debidamente rotulados, herméticos y resistentes para los
residuos sólidos peligrosos

Mitigación

Contenedores de residuos sólidos municipales

Prevención

Señalización del área de RS municipales

Mitigación

Entregar los RS domésticos al servicio de limpieza pública de la municipalidad
local

SUELO
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Generación de
material particulado

AIRE

Mitigación

Humedecer las vías de acceso mediante camiones cisternas

Prevención

Cubrir las tolvas de los camiones con lonas húmedas

Prevención

No exceder la capacidad de carga de carga de los vehículos

Mitigación

Proveer de EPP al personal

Control

Afectaciones prediales

Contaminación de
aguas superficiales
(Rios)

CONSTRUCCION

Emisiones gaseosas
(CO,NOx,SOx)

SOCIOECONO
MICO

AGUA

AIRE

Prevención

Desarrollar talleres y reuniones con los beneficiarios

Mitigación

Ejecutar el plan de afectaciones prediales

Mitigación

Implementar mecanismos de atención de quejas y reclamos

Prevención

Colocar señales de prohibición de arrojo de cualquier tipo de residuos a las fuentes
de agua

Prohibición

Prohibir el lavado de equipos, vehiculos y maquinarias en las fuentes de agua

Control

Monitoreo de Calidad de Agua en 09 puntos

Control

Revisión técnica de vehiculos y maquinaria de la obra

Prevención
Control

Afectación a
comunidades
hidrobiologicas

Accidentes laborales
y/o de tránsito

Afectación a restos
arqueológicos
(Qhapaq Ñan)

Derrames accidentales
de combustibles o
lubricantes

HIDROBIOLOGI
CO

SOCIOECONO
MICO

Monitoreo de MP

Evitar dejar encendidos maquinarias y/o vehículos estacionados con el fin de reducir
las emisiones.
Monitoreo de gases

Prevención

Delimitar el área de trabajo para los 9 puentes

Prevención

Colocar señales de prohibición de vertimiento de efluentes, arrojo de materiales
peligroso,residuos y desmontes a cuerpos de agua o zonas colindantes.

Prevención

Colocar señales de prohibición de pesca y captura de especies que se encuentren en
los rios, quebradas u otros cuerpos de agua.

Prevención

Colocar señales de prohibición de lavado de vehículos, maquinarias y herramientas
en los cuerpos de agua.

Prevención

Realizar charlas de seguridad de 5 minutos antes de cada jornada de trabajo

Prevención

Instalar señales de seguridad (Señales preventivas, reglamentarias, etcl)

Prevención

Cumplir con lo establecido en el PMA

Prevención

Delimitar y señalizar el camino del Qhapaq Ñan

Prevención

No colocar material de desmonte en el camino del Qhapaq Ñan

Prevención

Brindar charlas de sensibilización a los trabajadores para la protección y resguardo
del patrimonio.

Prevención

Establecer áreas adecuadas para el almacenamiento y abastacemiento de
combustibles.

Mitigación

De producirse derrames accidentales de insumos químicos o material peligroso se
deberá ejecutar las medidas de contención.

Preventiva

Dotar de kits antiderrames a las maquinarias y vehículos

Prevención

Capacitar al personal en el manejo adecuado y respuesta ante esta contingencia.

MItigación

Contar con depósitos adecuados para la disposición temporal de estos residuos

CULTURAL

SUELO

Elaboración propia, CONASIN SRL
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Cuadro 63: Medidas de prevención y mitigación en la Etapa de Cierre de Obras
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPAS DEL
PROYECTO

IMPACTO
IDENTIFICADO

Disposicion inadecuada
de Residuos Sólidos

MEDIO AL
QUE AFECTA

TIPO DE
MEDIDA
Mitigación

Contratar una EO-RS debidamente registrada para el transporte y disposición final
de RS de construcción

Prevención

Prohibir la quema de los residuos

SUELO
Control

CIERRE DE OBRAS

Mitigación
Control

Imcremento en el nivel de
ruido y vibraciones

AIRE

Emisiones gaseosas
(CO,NOx,SOx)

AIRE

Prevención
Control

Accidentes laborales y/o SOCIOECONO
de tránsito
MICO

Contaminación de aguas
superficiales (Rios)

MEDIDA PROPUESTA

Reporte de gestión de residuos sólidos de la construcción
Entregar los RS municipales al servicio de limpieza publica de la municipalidad
local para su disposición final
Revisión técnica de vehiculos y maquinaria de la obra
Proveer de equipos de protección personal a los trabajadores
Revisión técnica de vehiculos y maquinaria de la obra

Prevención

Evitar dejar encendidos maquinarias y/o vehículos estacionados con el fin de reducir
las emisiones.

Prevención

Realizar charlas de seguridad de 5 minutos antes de cada jornada de trabajo

Prevención

Instalar señales de seguridad (Señales preventivas, reglamentarias, etcl)

Prevención

Prohibir el arrojo de cualquier tipo de residuos a las fuentes de agua

Prevención

Prohibir el lavado de equipos, vehiculos y maquinarias en las fuentes de agua

AGUA

Elaboración propia, CONASIN SRL
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Cuadro 64: Medidas de prevención y mitigación en la Etapa de Funcionamiento y Mantenimiento
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPAS DEL
PROYECTO

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIO AL
QUE AFECTA

Imcremento en el nivel de
ruido y vibraciones

AIRE

Prevención
Control

Disposicion inadecuada
de Residuos Sólidos

OPERACIÓN Y MATENIMIENTO

TIPO DE
MEDIDA

SUELO

FAUNA

SOCIOECONO
MICO

Emisiones gaseosas
(CO,NOx,SOx)

AIRE

Generación de material
particulado

AIRE

Monitoreo de ruido
Colocar señales de prohibicion de arrojo de residuos a lo largo de la vía

Mitigación

Implementar contenedores en puntos estreatégicos de la vía
Reporte de gestión de residuos sólidos de la construcción

Prevención

Realizar difusiones radiales sobre especies vulnerables en la zona de intervención.

Prevención

Colocar carteles de prohibición de caza.

Control

Accidentes laborales y/o
de tránsito

Colocar señales de prohibición de uso de claxon

Prevención

Control

Alejamiento de la fauna

MEDIDA PROPUESTA

Monitoreo de Flora y Fauna

Prevención

Realizar charlas de sensibilizacion dirigido a los conductores de la zona

Prevención

Instalar señales de seguridad

Control

Verificar que los vehiculos cuenten con sus respectivos mantenimientos y revisión
técnica al día

Control

Monitoreo de gases

Control

Monitoreo de material particulado

Elaboración propia, CONASIN SRL
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6.1 MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS
-

El objetivo es mejorar las condiciones de higiene y seguridad del personal a través del
control de los riesgos originados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos de
construcción en la etapa construcción, cierre y abandono del proyecto.

-

Manejar los residuos sólidos generados, de forma adecuada tanto sanitaria como
ambientalmente, de manera que no cause daños a la salud de los trabajadores y pobladores
del entorno.
Reducir el volumen de generación de residuos sólidos a través de programas de

-

sensibilización y capacitación.
Disponer adecuadamente los residuos sólidos generados en la etapa de Construcción,
Cierre y Abandono del proyecto.

6.1.1

Tipos de residuos sólidos generados

Durante las diferentes etapas del proyecto se generará los siguientes residuos sólidos:
ü

Residuos sólidos domésticos

ü
ü

Residuos sólidos de construcción no peligrosos
Residuos sólidos de construcción peligrosos

6.1.2

Manejo de residuos sólidos domésticos

a) Minimización
Consiste en reducir la cantidad de los residuos generados, permitiendo reducir el costo
asociado a su manipulación y los impactos ambientales. La minimización puede obtenerse
empleando estrategias preventivas a través de charlas de sensibilización dirigida a los
trabajadores en las diferentes etapas del proyecto, y capacitaciones a la población con el
fin de disminuir los residuos sólidos generados.
b) Segregación
La segregación implica el proceso de selección o separación de un tipo de residuo
específico, considerando sus características físicas y químicas.
La separación de los componentes de los residuos sólidos durante la etapa de construcción
y funcionamiento de la institución educativa es una de las formas más eficaces de
implementar las técnicas de reaprovechamiento, para ello es importante que el personal y
los usuarios sean conscientes de la importancia de esta actividad, debido a que además de

112

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR – EVAP
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2394745

2020

clasificarlos, se minimizarán los riesgos de aquellos que presenten características de
peligrosidad.
A continuación, se presenta una lista de los materiales que deberán ser reciclados:
Ø Papeles, Periódicos, Revistas, Libros
Ø Cartón
Ø Aluminio
Ø Vidrio
Ø Chatarra, latas, Acero de construcción
Ø Plásticos
Ø Envolturas de papel (cemento)
Ø Restos de la preparación de comida y dietas
Ø Madera
La segregación o separación en el punto de generación es un procedimiento fundamental
para el manejo de los residuos sólidos. Puede considerarse la etapa más crítica para el
cuidado de la salud y la protección del medio ambiente.
Los residuos serán segregados, separados o clasificados haciendo uso de contenedores de
colores:
Cuadro 65: Colores para la segregación de los residuos sólidos
Tipo de residuos

Colores del dispositivo de
almacenamiento

Metales
Vidrio
Residuos no peligrosos

Papel y cartón

Verde

Plástico
Residuos peligrosos

Orgánicos

Marrón

Peligrosos

Rojo

Todo el personal de cada uno de las áreas de trabajo, es responsable de la clasificación y
separación al momento de la generación de los residuos de acuerdo a la clasificación ya
descrita, independientemente de la condición laboral, cargo o profesión.
c) Recolección
La recolección de los residuos sólidos municipales que son retirados de los campamentos
se realizará lo más frecuente posible, lo que permite una mejor manipulación de los
residuos al momento de la recolección, evitando así los riesgos a la salud y al ambiente.
Estos residuos sólidos son recogidos por el servicio de limpieza pública de la
Municipalidad más cercana.
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d) Tratamiento y/o disposición final
La disposición final de los residuos sólidos generados en las diferentes etapas del proyecto
serán dispuestos en infraestructuras de disposición final autorizados, como puede ser el
relleno sanitario administrado por la municipalidad más cercana.

6.1.3

Manejo de residuos de la construcción y demolición

La generación de residuos de construcción y demolición, deberán ser manejados
adecuadamente de acuerdo a lo establecido en el D.S. 019-2016-VIVIENDA, para ello es
necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:
§ Ningún escombro puede permanecer por más de 24 horas en el frente de obra. Si el
escombro generado es menor de 3m3, se podrá utilizar contenedor móvil para
almacenarlo antes de su disposición final.
§ Los restos de madera, metales, y otros reciclables, deben ser llevados a una planta de
reciclaje en caso de existir; caso contrario, deben ser llevados a una escombrera
autorizada por la municipalidad. Estos materiales tienen un alto potencial de ser
reciclados y son susceptibles de comercialización
§ Llenar los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su capacidad, cubra la
carga con una lona o plástico, que baje no menos de 30 centímetros contados de su borde
superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta.
§ Los escombros no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben estar
apilados, bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben
proteger contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación.
§ Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales
sobrantes producto de las actividades de demolición.
§ Está prohibido el abandono de residuos sólidos de construcción y demolición en bienes
de dominio público: Playas, plazas, parques, vías, caminos, áreas reservadas, etc.

a) Almacenamiento y recolección
El almacenamiento de los residuos sólidos no peligrosos de obras menores, se efectúa en
envases y sacos de material resistente de acuerdo a la cantidad generada, facilitando su
manejo.
El almacenamiento temporal no puede exceder los treinta (30) días calendario. Siempre
que no genere riesgo para la seguridad y salud de las personas y el ambiente.
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b) Recojo de residuos solidos de construcción y demolición
Los vehículos de recojo de residuos sólidos deben estar provistos de una tolva metálica y
hermética y un toldo o similar como cubierta, a fin de brindar las condiciones de seguridad
e higiene necesarias, evitando la dispersión de elementos, partículas y polvo.
La EO-RS que se contratará deberá estar registrada en el MINAM, asi mismo contará con
las autorizaciones, permisos, licencias y certificaciones necesarias para la realización de
sus actividades.
Los contenedores y vehículos se ubicarán de preferencia en el interior del área de la obra o
del área de recojo, sin ocasionar perjuicios u obstaculizar el libre tránsito de las personas y
las unidades vehiculares.

c) Reaprovechamiento de residuos sólidos de la construcción y demolición
El reaprovechamiento de residuos sólidos de la construcción y demolición tiene por objeto,
reducir la cantidad de residuos sólidos para la disposición final, además de la obtención de
un beneficio a partir de su reciclaje y reutilización.
Los residuos sólidos reaprovechables son incorporados al proceso constructivo cuando su
uso no afecta a la calidad ambiental, a la salud y sus características o sus propiedades sean
compatibles con los requerimientos técnicos del proyecto.
El desmonte limpio es usado para relleno y nivelación de terrenos, formación de terraplenes
o taludes, reforzamiento de fajas marginales u otros, cuando el proyecto garantice la
estabilidad, la calidad ambiental, así como que cuente con la Iicencia de edificación,
certificación ambiental u otras.
Los impactos a controlar con la implementación de las medidas de manejo son:
Ø Alteración de las características del suelo
Ø Contaminación del suelo
Ø Ocupación del espacio público

6.1.4

Manejo de rrss de la construccion - peligrosos

Se consideran residuos solidos peligrosos a aquellos que se encuentran en el Anexo 3 del
D.S. Nº 003-2013-VIVIENDA.
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§ Los residuos sólidos peligrosos deberán ser almacenados en bidones o tachos grandes
de plásticos debidamente rotulados y cubiertos del polvo o lluvia.
§ La recolección de los residuos peligrosos en la etapa de construcción estará a cargo del
personal de obra hasta que sea entregado a la empresa autorizada para el transporte
respectivo.
§ Para el transporte de los residuos peligrosos se deberá contratar los servicios de una
empresa registrada

Disposición de Residuos Sólidos Peligrosos
El estudio ambiental contempla la contratación de una empresa EO-RS debidamente
registrada en el MINAM para que ésta se encargue de la disposición final de residuos
peligrosos generados en la obra.
Cabe señalar que el transporte de éstos residuos estarán sujetos a lo establecido en el D.S.
Nº 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos.
Para realizar el transporte terrestre se requerirá que el transportista cuente con el Registro
Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos.
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6.2 MEDIDAS PARA EL MANEJO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
a. Objetivo
Prevenir, mitigar y reducir los potenciales impactos que se producirán por el uso de
combustibles y lubricantes en las diferentes actividades del proyecto, brindando un manejo
adecuado para la prevención de riesgos ambientales y protección de la salud pública.

b. Manejo del área de Combustibles y Lubricantes
Deben aplicarse las siguientes medidas de prevención para el manejo de combustibles y
lubricantes:
ü Estas deben ubicarse en superficies estables y planas para evitar su caída y deben estar
lejos de los cuerpos de agua, además deben de contar con un sistema de contención de
derrames cuya base esté debidamente impermeabilizada.
ü Esta área debe encontrarse debidamente señalizada prohibiendo el uso de hacer fuego o
fumar.
ü El carguío de combustibles a los vehículos y/o maquinarias se realizara mediante el uso
de bombas manuales y mangueras en buen estado, además se mantendrán apagado los
vehículos en este proceso y se realizaran en zonas provistas de contención ante posibles
derrames.
ü De producirse un derrame de combustibles o lubricantes, el suelo será removido y
dispuesto en los contenedores respectivos.
ü Se deberá contar con equipos extintores de incendios de polvo químico seco.
ü El personal operario deberá recibir capacitación en el manejo de combustibles y
contención de incendios.
ü Concluidos los trabajos, se desmantelará y limpiará el área, para luego proceder a la
reubicación del top-soil y su revegetación.

c. Responsable de su cumplimiento
El Supervisor de Medio Ambiente en coordinación permanente con el Residente del
proyecto, es responsable de dar cumplimiento a todas las medidas para el manejo adecuado
de combustibles y lubricantes.
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6.3 MEDIDAS PARA EL MANEJO DE EXPLOSIVOS
a. Objetivo
Prevenir, mitigar y reducir los potenciales impactos que se producirán por el uso de
explosivos durante la etapa de ejecución del proyecto, brindando un manejo adecuado para
la prevención de riesgos ambientales y protección de la salud pública.

b. Manejo de explosivos
El transporte, almacenamiento y uso de explosivos y detonadores será realizado de acuerdo
con las especificaciones establecidas por la Dirección de servicio, Control de Armas,
Munición y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC) y las prácticas que son habituales en
la industria.
Cabe señalar que, para los trabajos de voladura, se deberá contratar a una empresa
especialista que será elaborar y dar cumplimiento al Plan de trabajo de Perforación y
Voladura.
b.1 Transporte
Para el transporte de material explosivo se deberá cumplir con las siguientes
medidas:
ü Los vehículos que se utilicen para transportar explosivos deberán contar con un
adecuado mantenimiento (mecánico y eléctrico) y ser inspeccionados
periódicamente.
ü Antes de trasladar explosivos, vehículos deberán ser cargados con combustible.
ü Los vehículos usados para transportar explosivos deberán estar equipados como
mínimo con dos extintores de 2.5 kg, cargados y en buenas condiciones.
ü Los vehículos que transporten explosivos evitaran transitar o hacer paradas en
áreas cercanas a centros poblados.
ü Personal de seguridad deberá acompañar el transporte de los explosivos desde los
puntos de recepción hasta su destino final.
ü La solicitud para la provisión de material explosivo deberá constar en las guías
de remisión, donde también se especificará el nombre del operador de la unidad
de transporte, el nombre del proveedor, la cantidad solicitada y la confirmación
de dicha cantidad al momento de la recepción.
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ü Los explosivos no serán transportados junto con objetos de metal, sustancias
inflamables o corrosivas, ni en los bolsillos de los trabajadores.

b.2 Almacenamiento
El contratista tomará la decisión de construir un polvorín en su defecto utilizará las
instalaciones existentes para el almacenamiento de explosivos. En el caso de que se
decida por construir un polvorín este deberá cumplir con las especificaciones
técnicas dispuestas por la DICSCAMEC. Estará compuesto por dos contenedores:
uno para los explosivos primarios (fulminantes y mechas de seguridad) y otro para
los explosivos secundarios (dinamita). Ambos deben estar a una distancia de por lo
menos 500m de las áreas de almacenamiento de combustible o de cualquier centro
poblado que pueda ubicarse en las inmediaciones. El polvorín deberá contar con
equipos extintores de incendios.
El área del polvorín debe estar cercada y señalizada, con vigilancia las 24 horas y
con acceso solo para personal autorizado. Los contenedores estarán montados sobre
bases de cemento, en cada esquina, a fin de que los pisos estén ventilados. El piso,
paredes y techo de ambos deben estar forrados con madera, su separación será de 50
m. para permitir la circulación del personal autorizado, el contenedor de los
detonadores debe tener bisagras de bronce u otro metal que no produzca chispas.

b.3 Uso
ü El personal encargado del manipuleo y operación de los explosivos deberá estar
registrado en la DICSCAMEC.
ü Las voladuras se realizarán de preferencia al final de la jornada y serán
debidamente señalizadas, debiendo ubicarse guías en ambos lados de la vía donde
se realice el disparo y cualquier posible lugar de tránsito de personas y/o
vehículos.
ü Los empaques de explosivos deberán abrirse fuera del polvorín, distante de
cualquier fuente de ignición y sin usar herramientas que puedan generar chispas.
ü Los explosivos deteriorados o cuya fecha de vencimiento hayan expirado no
serán usados. Podrá optarse por la devolución del material al fabricante o la
destrucción del mismo, que deberá efectuarse bajo supervisión y de acuerdo con
las especificaciones del fabricante.
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ü Tanto el ingreso y salida de material explosivo al polvorín deberá registrarse, a
fin de llevar un control del stock y la cantidad empleada para las actividades del
Proyecto.
ü Ningún material utilizado para envolver o embalar explosivos será quemado.
ü Los trabajos serán ejecutados son personal que cuente con los equipos adecuados
de seguridad.
ü Complementariamente, en aquellos lugares donde se requiera realizar la voladura
de rocas para el ensanchamiento de la vía (cortes de los taludes laterales de la
vía), se deberán aplicar las siguientes medidas:
ü Se desataron las rocas sueltas de los taludes antes y después de cada disparo
ü Aplicar técnicas de voladura controlada (cantidad de explosivos, malla de
perforación, secuencia de disparo), limitando al ruido y vibración causado por la
detonación, así como la proyección de rocas.
ü El diseño de la malla de perforación y voladura debe ser tal que la pared final
resultante del talud sea la más estable posible, es decir minimizando la
sobrerotura.
ü Complementariamente se debe comunicar a todo el personal y población cercana
la realización de los disparos, colocando vigías en ambos lados del lugar donde
se va a efectuar el disparo.

c. Responsable del cumplimiento
El Supervisor de Medio Ambiente en coordinación directa con el Especialista, es
responsable de dar cumplimiento a todas las medidas para el manejo y control de
explosivos.

6.4 MANEJO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS Y NO DOMESTICOS
ü Para controlar y manejar adecuadamente los efluentes domesticos generados por el
personal de obra, el proyecto implementará baños portátiles como mínimo uno cada 20
trabajadores.
ü Se deberá realizar el mantenimiento constante de los baños portátiles, para garantizar su
funcionamietno adecuado y prevenir molestias de malos olores a los trabajadores que
harán uso de éstos.
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ü Al culminar la obra se procederá a retirar los baños portátiles, que estará a cargo de la
empresa contratista.
ü Los efluentes no domésticos son aquellos generados por actividades como lavado de
vehiculos, actividades de mantenimiento diverso de vehiculos y maquinaria como cambio
de aceites, reparaciones, etc. Todas estas actividades se llevarán a cabo en el patio de
máquinas.
ü Queda prohibido realizar éstos trabajos en otras áreas no autorizadas.
ü Para controlar y manejar adecuadamente los efluentes no domesticos, se instalarán
trampas de grasa seguidos de un pozo de percolación.
ü Las grasas capturadas en la trampa serán manejado como residuos sólidos peligrosos.

6.5 CONTROL DE EMISIONES Y RUIDO
6.5.1

Objetivo

Determinar las medidas a implementar para el control de emisiones atmosféricas y generación
de ruido durante las diferentes etapas del proyecto.
6.5.2

Alcance

Serán planteadas para todas las etapas del proyecto y tendrá un alcance en toda la vía a
intervenir.
6.5.3

Impactos a controlar

- Generación de material particulado.
- Generación de ruido y vibraciones.
- Generación de emisiones gaseosas (CO, NO2, SO2).
6.5.4

Medidas para el control de emisiones y ruido

• Humedecer las vías de acceso mediante camiones cisterna.
• Proveer de EPPs al personal expuesto directamente.
• Verificar que las maquinarias y equipos cuenten con sus respectivos mantenimientos.
• Colocar señales de prohibición del toque de bocinas.
• Se emplearán silenciadores en las maquinarias que generen niveles altos de ruido o
prolongado, sobre todo cuando las labores se desarrollen cerca de centros poblados.
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6.5.5

Responsable del cumplimiento

El Supervisor de Medio Ambiente es responsable de dar cumplimiento a todas las medidas
establecidas para el Control de Emisiones y Ruido.

6.6 MANEJO DE RECURSOS NATURALES
El adecuado manejo de los recursos naturales se plantea consideranso las características del área
donde se ubican los componentes principales del proyecto , las áreas auxiliares y los recursos
naturales identificados en la línea base.

6.6.1

Objetivo

Determinar las medidas a implementar para el adecuado manejo de recursos naturales, durante
las diferentes etapas del proyecto.

6.6.2

Alcance

Las medidas a implementar para el adecuado manejo de recursos naturales serán planteadas
para todas las etapas del proyecto y tendrá un alcance en el área de influencia directa del
proyecto.

6.6.3

Impactos a controlar

-

Afectación de agua superficial

-

Alteración de la Flora

-

Alejamiento de la Fauna

6.6.4

Medidas de protección de Flora silvestre

ü Se prohibirá el desbroce innecesario de la vegetación fuera de áreas autorizadas (obras de
construcción aprobadas en el proyecto e instalaciones temporales), y para ello se deberá
delimitar el área de trabajo.
ü Se empleará técnicas apropiadas para la limpieza, desbroce y desbosque de la vegetación.
ü Realizar trabajos de reforestación y revegetación al cierre de ejecución.
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ü Se realizará charlas de capacitación al personal de obra sobre la conservación de especies
de flora y la prohibición de extracción, desbroce o tala silvestre catalogados como
amenazados.
ü Realizar la señalización con carteles de identificación de especies vulnerables de la zona
de intervención.

6.6.5

Medidas de protección de Fauna silvestre

ü Se puede presentar el desplazamiento de la fauna silvestre durante los procesos de
movimiento de tierras y corte de terreno de roca fija y eliminación de material excedente
por incremento de niveles de ruido y voladura.
ü Los vehículos restringirán el uso de sirenas y bocinas u otras innecesarias de ruido para
evitar el auyentamiento de la fauna del área de intervención.
ü Se realizará capacitaciones al personal de obra sobre la conservación de especies de fauna
amenazadas y la prohibición de la caza de especies propias de la zona de intervención.

6.6.6

Medidas de protección del recurso hídrico

ü Colocar señales de prohibición del arrojo de residuos sólidos a las fuentes de agua
ü Carteles de prohibición del lavado de equipos, vehículos y maquinarias
ü Evitar el movimiento innecesario de la maquinaria por el cauce de los ríos y quebradas.
ü Prohibición de verter residuos aceitosos a los cuerpos de agua.

6.6.7

Responsable del cumplimiento

El Supervisor de Medio Ambiente es responsable de dar cumplimiento a todas las medidas
establecidas para el adecuado Manejo de Recursos Naturales.
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6.7 MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
6.7.1

Objetivo

Describir los procedimientos tendientes a delimitar y señalizar las áreas de trabajo de tal forma
de generar todas las condiciones de seguridad para los trabajadores como para la población
aledaña a la obra.

6.7.2

Alcance

La señalización ambiental serán planteadas básicamente para la etapa de ejecución de obras y
tendrá un alcance en el área de influencia directa del proyecto.

6.7.3

Señalización y seguridad vial y ambiental durante la etapa de ejecución

ü Tanto las señales como los elementos canalizadores deben ser visibles en cualquier
período del día y bajo toda condición climática. Por ello, deben ser de o contener material
retro reflectante que aseguren su visibilidad nocturna.
ü Se debe recalcar que la retro reflexión de las señales y dispositivos se ve muy afectada
por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, por lo que su mantenimiento
debe realizarse las veces que requiera.
ü Se realizará la instalación de carteles informativos relacionados a la intervención de la
nueva vía.
ü Se instalará señalización de velocidad máxima sobretodo en áreas cercanas a centros
poblados del área de intervención.
ü Se instalarán todas las señaléticas informativas necesarias en las Áreas Auxiliares como
el campamento, canteras y DME.
ü Se realizará la instalación de carteles de informativos que indiquen la prohibición de
arrojar residuos sólidos en las fuentes de agua, de cuidado de la flora y fauna, cuidado de
los cuerpos de agua, cuidado del medio ambiente, etc.

6.7.4

Responsable del cumplimiento

El Supervisor de Medio Ambiente es responsable de dar cumplimiento a todas las medidas de
señalización ambiental.
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6.8 MEDIDAS DE GESTION SOCIAL
a. Objetivo
Implementar mecanismos que favorezcan la relación con los pobladores del área de
influencia, con el objetivo de prevenir y resolver posibles conflictos que puedan generarse
durante la ejecución de la obra.
b. Alcance
La implementación de las medidas de Gestión Social será planteada básicamente para las
poblaciones de Juyhuay, Mendosayoc, La Merced y San Antonio, por ser centros poblados
pertenecientes al área de influencia del proyecto.
c. Impactos a controlar
-

Molestias a la población

-

Posibles conflictos sociales

6.8.1

Programa de relaciones comunitarias

ü Resolver las preocupaciones y las inquietudes de la población estableciendo una relación
basada en la transparencia y el respeto con canales de diálogo claramente identificados.
ü Elaboración de volantes informativos y afiches informativos.
ü Implementar mecanismos para la contratación de bienes y servicios locales, garantizando
el pago oportuno de los mismos.
ü Elaboración y difusión del Código de conducta que constituye un instrumento de
medidas de comportamiento del todo el personal y considera:
-

Distribución de una cartilla impresa con los lineamientos del Código de Conducta.

-

Charlas de inducción a todo el personal sobre el contenido del Código de conducta.

-

Monitoreo del Cumplimiento del Código de Conducta.

A continuación, se especifican los lineamientos del Código de conducta:
ü Los trabajadores deben evitar cualquier conducta discriminatoria por motivos de género,
edad, incapacidad, raza, lenguaje, cultura, convicciones políticas o de afiliación, filosofía,
religión, o de cualquier otro tipo ilegal.
ü Se requiere que los trabajadores muestren en todo momento un comportamiento
transparente, apropiado, honesto y un alto nivel de responsabilidad personal y
profesionalismo, tanto dentro como fuera del área del proyecto, evitando de esta manera
generar problemas, discusiones y conflictos de cualquier índole.
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ü Los trabajadores deben utilizar obligatoriamente los equipos de protección personal que
su actividad requiere. Además, deben respetar las reglas de primeros auxilios que se
establezcan para cada tipo de operación.
ü Los trabajadores están prohibidos de fumar dentro o en las inmediaciones del proyecto,
incluyendo dentro de los vehículos del proyecto.
ü Los trabajadores están prohibidos de ingerir bebidas alcohólicas, en el horario de trabajo,
en las instalaciones del proyecto, incluyendo dentro de los vehículos del proyecto.
ü Los trabajadores deben reportar: accidentes, incidentes, daños a la propiedad, daños al
medio ambiente, disconformidades y situaciones potenciales que puedan ocasionar
riesgos a la salud, así como impactos al medio ambiente.
ü Los trabajadores no pueden dejar las áreas de trabajo durante los turnos sin una
autorización escrita del supervisor. Tampoco podrán realizar actividades para las cuales
no fueron contratados.
ü Si algún poblador se acerca a un trabajador, éste lo dirigirá respetuosamente a la persona
designada según el turno y el lugar en que se encuentre.
ü Los trabajadores tienen prohibición de poseer o consumir drogas y bebidas alcohólicas.
ü Los trabajadores tienen prohibición de portar armas de cualquier tipo.
ü Los trabajadores deben desechar adecuadamente todo desperdicio y retirar todos los
desperdicios de los almacenamientos temporales.
ü Los trabajadores deben utilizar los baños que la empresa instalará en los diferentes frentes
de obra.
ü Los trabajadores tienen prohibición de recolectar especies de la fauna y flora de las frentes
de obras.
ü Por motivos de seguridad los trabajadores no podrán acercarse a las áreas donde se
indique con señales su restricción o prohibición.
ü Los trabajadores conductores de vehículos de la obra, no deben detener los vehículos a lo
largo de la ruta hacia las zonas de trabajo o de estacionamiento, excepto en caso de
emergencia.
ü Está prohibido manejar fuera de los horarios establecidos y se desalentará fuertemente el
manejar después de que oscurezca. Los conductores deberán bajar la velocidad y poner
especial cuidado al manejar después de que oscurezca.
ü Los conductores no están autorizados para transportar pasajeros, salvo autorización
expresa de sus superiores.
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ü No viajar por encima de los límites de velocidad autorizados.
ü No viajar fuera de las rutas planificadas.
ü Se implementará mecanismos para la convocatoria, empadronamiento y contratación de
mano de obra del máximo posible de personas del área de influencia que puedan trabajar
en las actividades que demande el Proyecto.
-

Se realizará la implementación del Sistema de Contratación de mano de obra local,
en coordinación con las instituciones representativas, a través de convocatorias e
inscripciones para la selección y contratación de la población con el perfil requerido.

-

En función de las necesidades laborales de cada uno de los componentes del proyecto,
se brindará la oportunidad de empleo temporal a la población local.

-

Se coordinará con las autoridades locales para el requerimiento y contratación del
personal, según el avance de las obras.

-

Una vez establecida la coordinación con las instituciones representativas del área de
influencia, se procederán al reclutamiento del personal.

-

Se realizarán las convocatorias de manera transparente y utilizando medios locales
como radio, comunicados escritos, etc.

6.8.2

Atención de Quejas y Reclamos

ü Se designará una oficina que funcionará en cada campamento para la atención de quejas
y reclamos a cargo del especialista social del proyecto.
ü La oficina de medio ambiente de la Municipalidad Distrital de Yanatile también será un
espacio donde se brindará información del proyecto, se recogerá y gestionará reclamos o
se aclarará dudas que tuviera la población.
ü Se implementará un Buzón de Sugerencias en cada campamento y uno en las
instalaciones de la municipalidad.
ü Se llevarán a cabo reuniones informativas con los representantes de los centros poblados
del área de intervención.
ü Se llevará un registro de las quejas, reclamos o sugerencias con los datos del poblador, la
fecha y la descripción de la solicitud, asi como su respectiva solución.
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6.9 CAPACITACION AMBIENTAL
La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades
adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la
experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente,
en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. (Congreso Internacional de
Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987).
Este plan se refiere a la realización de campañas de educación y conservación ambiental, siendo
impartido a los trabajadores de la nueva vía Puente Tahuis-San Antonio y tambien a la población
aledaña y/o beneficiarios.
La educación ambiental será impartida mediante charlas con ayuda de afiches informativos, o
cualquier otro instrumento de posible utilización.

6.9.1

Objetivos

ü Incrementar la consciencia ciudadana en temas de protección del medio ambiente y
sostenibilidad.
ü Mejorar la calidad de vida de la población en general con un firme compromiso de no
aumentar la presión sobre los sistemas ecológicos y naturales.

6.9.2

Responsable de la ejecución

ü Durante la etapa de ejecución del proyecto,el responsable será el Supervisor de Medio
Ambiente.
6.9.3

Duración

El Programa tendrá una duración igual al tiempo de ejecución del proyecto, el cual es de 36
meses.
6.9.4

Temas para la capacitación

ü Cuidado de la Flora y Fauna del área de intervención
ü Buenas prácticas ambientales.
ü Gestión de residuos sólidos (Reducción, reutilización y reciclaje)
ü Caracteristicas de los residuos biocontaminados y especiales
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VII. PLAN DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO AMBIENTAL
La aplicación del Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental, permitirá la evaluación periódica,
integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales, con el fin de proveer
información precisa y actualizada para la toma de decisiones orientadas a la conservación o un
sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente durante la etapa de construcción,
funcionamiento, cierre y abandono del proyecto.
Para ejecutar el monitoreo será necesario mantener actualizadas las bases de datos, por lo tanto
se contará con personal encargado del registro e ingreso de información que a su vez serán
supervisadas por el Área de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cusco y serán ellos los
responsables de detener la operación cuando se detecten actividades que amenacen la salud o el
ambiente en forma grave o inminente.
Se propone los siguientes programas de monitoreo:
- Monitoreo de la Calidad del Aire (PM10, PM2.5)
- Monitoreo de la Calidad del Aire (CO, NOx, SOx)
- Monitoreo de Ruido
- Monitoreo de la Callidad de agua superficial (Fisicoquímicos, metales pesados y
microbiológicos)
- Monitoreo de Flora y Fauna
El plan de monitoreo ambiental permitirá la verificación del cumplimiento de los parámetros
establecidos en la normatividad ambiental como es el caso de los ECAs para aire, ruido y agua.
Se realizará un análisis de los principales logros alcanzados en el cumplimiento de las medidas
ambientales, o en su defecto, de las dificultades encontradas para proponer las medidas
correctivas correspondientes.
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7.1 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
a) En la Etapa de Planificación
a.1 Estaciones de Monitoreo.
Se establecerán 04 puntos de control de calidad de aire ubicados cerca a los centros
poblados de Juyhuay, Mendosayoc, La Merced y San Antonio. La ubicación en
coordenadas UTM se muestra en el Cuadro 66.
La medición se realizará en el punto de control determinado y se podrán establecer nuevos
puntos de control, de acuerdo a los criterios del supervisor ambiental.
a.2 Parámetro seleccionado.
Material Particulado: PM10 y PM2.5
Gases: CO, NO2, SO2
Ruido
a.3 Frecuencias de Monitoreo
El monitoreo se realizará una sola vez durante la etapa de Planificación del proyecto, que
tendrá una duración aproximada de 3 meses.
a.4 Mediciones y Análisis
En el caso de Material Particulado: Para las mediciones “in situ” se utilizará el siguiente
equipo de muestreo. Muestreador de Alto Volumen (PTS): análisis gravimétrico de
particular totales en suspensión.
Es un muestreado completamente automático, proporcionando el muestreo prácticamente
continuo de las partículas en suspensión. El flujo de aire es captado y pasa a través de un
filtro, donde se recolecta la masa de partícula y sigue a través de la cavidad del mencionado
elemento hacia un sistema electrónico de control de flujo y una bomba al vacío, por un
tiempo máximo de 24 horas y mínimo de 12 horas.
Posteriormente el filtro es retirado y guardado en una cápsula y llevado el laboratorio para
determinar la cantidad de partículas totales en suspensión por diferencia de pesos. El
método que debe utilizar es el de la EPA V47 Nº 234, Ap.5.
En el caso Gases: Se realizarán las mediciones in situ, con equipos portátiles como es el
Medidor de gas CO, NO2 y SO2, los cuales deben calibrarlos por una empresa y/o
laboratorio acreditado ante el INACAL, se debe de adjuntar el certificado de calibración
del equipo.
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En el caso de Ruido:
Se realizarán las mediciones in situ de ruido, con equipos portátiles como es el sonómetro,
los cuales deben calibrarlos por una empresa y/o laboratorio inscrito en el INACAL, se
debe de adjuntar el certificado de calibración del equipo.
Para las mediciones en las calles, pasajes y avenidas se deben de tomar mediciones una de
cada una de ellas, en cada punto debe de tener un mínimo de 10 medidas de ruido cada 10
o 15 segundos aproximadamente, y si los resultados máximo y mínimo difieren en más de
5 decibeles, considerar el ruido como variable. En el caso de estar midiendo ruidos
equivalentes, se suelen realizar 3 medidas de un minuto y la variación máxima no debe de
superar los 2 decibeles para tratar al ruido como continuo.

b) En la Etapa de Construcción
b.1 Estaciones de Monitoreo.
Se establecerán 04 puntos de control de calidad de aire ubicados cerca a los centros
poblados de Juyhuay, Mendosayoc, La Merced y San Antonio. La ubicación en
coordenadas UTM se muestra en el Cuadro 66.
La medición se realizará en el punto de control determinado y se podrán establecer nuevos
puntos de control, de acuerdo a los criterios del supervisor ambiental.
b.2 Parámetro seleccionado.
Material Particulado: PM10 y PM2.5
Gases: CO, NO2, SO2
Ruido
b.3 Frecuencias de Monitoreo
El monitoreo se realizará cada 6 meses durante la etapa de Construcción del proyecto, que
tendrá una duración aproximada de 36 meses.
b.4 Mediciones y Análisis
En el caso de Material Particulado: Para las mediciones “in situ” se utilizará el siguiente
equipo de muestreo. Muestreador de Alto Volumen (PTS): análisis gravimétrico de
particular totales en suspensión.
Es un muestreado completamente automático, proporcionando el muestreo prácticamente
continuo de las partículas en suspensión. El flujo de aire es captado y pasa a través de un
filtro, donde se recolecta la masa de partícula y sigue a través de la cavidad del mencionado
elemento hacia un sistema electrónico de control de flujo y una bomba al vacío, por un
tiempo máximo de 24 horas y mínimo de 12 horas.
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Posteriormente el filtro es retirado y guardado en una cápsula y llevado el laboratorio para
determinar la cantidad de partículas totales en suspensión por diferencia de pesos. El
método que debe utilizar es el de la EPA V47 Nº 234, Ap.5.
En el caso Gases: Se realizarán las mediciones in situ, con equipos portátiles como es el
Medidor de gas CO, NO2 y SO2, los cuales deben calibrarlos por una empresa y/o
laboratorio acreditado ante el INACAL, se debe de adjuntar el certificado de calibración
del equipo.
En el caso de Ruido:
Se realizarán las mediciones in situ de ruido, con equipos portátiles como es el sonómetro,
los cuales deben calibrarlos por una empresa y/o laboratorio inscrito en el INACAL, se
debe de adjuntar el certificado de calibración del equipo.
Para las mediciones en las calles, pasajes y avenidas se deben de tomar mediciones una de
cada una de ellas, en cada punto debe de tener un mínimo de 10 medidas de ruido cada 10
o 15 segundos aproximadamente, y si los resultados máximo y mínimo difieren en más de
5 decibeles, considerar el ruido como variable. En el caso de estar midiendo ruidos
equivalentes, se suelen realizar 3 medidas de un minuto y la variación máxima no debe de
superar los 2 decibeles para tratar al ruido como continuo.

c) En la Etapa de OyM
c.1 Estaciones de Monitoreo.
Se establecerán 04 puntos de control de calidad de aire ubicados cerca a los centros
poblados de Juyhuay, Mendosayoc, La Merced y San Antonio. La ubicación en
coordenadas UTM se muestra en el Cuadro 66.
La medición se realizará en el punto de control determinado y se podrán establecer nuevos
puntos de control, de acuerdo a los criterios del supervisor ambiental.
c.2 Parámetro seleccionado.
ü Material Particulado: PM10 y PM2.5
ü Gases: CO, NO2, SO2
ü Ruido
c.3 Frecuencias de Monitoreo
El monitoreo se realizará cada 2 años durante la etapa de OyM del proyecto, que tendrá un
tiempo de vida útil de 10 años.
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c.4 Mediciones y Análisis
En el caso de Material Particulado: Para las mediciones “in situ” se utilizará el siguiente
equipo de muestreo. Muestreador de Alto Volumen (PTS): análisis gravimétrico de
particular totales en suspensión.
Es un muestreado completamente automático, proporcionando el muestreo prácticamente
continuo de las partículas en suspensión. El flujo de aire es captado y pasa a través de un
filtro, donde se recolecta la masa de partícula y sigue a través de la cavidad del mencionado
elemento hacia un sistema electrónico de control de flujo y una bomba al vacío, por un
tiempo máximo de 24 horas y mínimo de 12 horas.
Posteriormente el filtro es retirado y guardado en una cápsula y llevado el laboratorio para
determinar la cantidad de partículas totales en suspensión por diferencia de pesos. El
método que debe utilizar es el de la EPA V47 Nº 234, Ap.5.
En el caso Gases: Se realizarán las mediciones in situ, con equipos portátiles como es el
Medidor de gas CO, NO2 y SO2, los cuales deben calibrarlos por una empresa y/o
laboratorio acreditado ante el INACAL, se debe de adjuntar el certificado de calibración
del equipo.
En el caso de Ruido:
Se realizarán las mediciones in situ de ruido, con equipos portátiles como es el sonómetro,
los cuales deben calibrarlos por una empresa y/o laboratorio inscrito en el INACAL, se
debe de adjuntar el certificado de calibración del equipo.
Para las mediciones en las calles, pasajes y avenidas se deben de tomar mediciones una de
cada una de ellas, en cada punto debe de tener un mínimo de 10 medidas de ruido cada 10
o 15 segundos aproximadamente, y si los resultados máximo y mínimo difieren en más de
5 decibeles, considerar el ruido como variable. En el caso de estar midiendo ruidos
equivalentes, se suelen realizar 3 medidas de un minuto y la variación máxima no debe de
superar los 2 decibeles para tratar al ruido como continuo.

7.2 MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL
a) En la Etapa de Planificación
a.1 Estaciones de Monitoreo.
Se establecerá 09 puntos de monitoreo ubicados aguas arriba de cada uno de los puentes
proyectados que serán construidos. La ubicación en coordenadas UTM se muestra en el
Cuadro 66.
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La medición se realizará en el punto de control determinado y se podrán establecer nuevos
puntos de control, de acuerdo a los criterios del suupervisor ambiental.
a.2 Parámetro seleccionado.
El monitoreo de agua superficial se realizará considerando los parámetros de los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA categoría 3).
Parámetros fisicoquímicos
Metales pesados
Microbiológicos: Coliformes fecales
a.3 Frecuencias de Monitoreo.
El monitoreo se realizará una sola vez durante la etapa de Planificación del proyecto, que
tendrá una duración aproximada de 3 meses.
a.4 Mediciones y Análisis.
Se realizarán las mediciones in situ de algunos parámetros fisicoquímicos, con equipos
garantizados, calibrados y con los procedimientos establecidos por INDECOPI y/o
DIGESA. El muestreo se realizará con técnicas estrictas de obtención de muestras
representativas del caudal, preservación de la muestra y manipuleo seguro, luego serán
enviadas al laboratorio para su posterior análisis.
b) En la etapa de Construcción
b.1 Estaciones de Monitoreo.
Se establecerá 09 puntos de monitoreo ubicados aguas arriba de cada uno de los puentes
proyectados que serán construidos. La ubicación en coordenadas UTM se muestra en el
Cuadro 66.
La medición se realizará en el punto de control determinado y se podrán establecer nuevos
puntos de control, de acuerdo a los criterios del suupervisor ambiental.
a.2 Parámetro seleccionado.
El monitoreo de agua superficial se realizará considerando los parámetros de los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA categoría 3).
ü Parámetros fisicoquímicos
ü Metales pesados
ü Microbiológicos: Coliformes fecales
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a.3 Frecuencias de Monitoreo.
El monitoreo se realizará cada 6 meses durante la etapa de Construcción del proyecto, que
tendrá una duración aproximada de 36 meses.
a.4 Mediciones y Análisis.
Se realizarán las mediciones in situ de algunos parámetros fisicoquímicos, con equipos
garantizados, calibrados y con los procedimientos establecidos por INDECOPI y/o
DIGESA. El muestreo se realizará con técnicas estrictas de obtención de muestras
representativas del caudal, preservación de la muestra y manipuleo seguro, luego serán
enviadas al laboratorio para su posterior análisis.

7.3 MONITOREO DE FLORA Y FAUNA
Este monitoreo permitirá evaluar periódicamente la dinámica de las variables biológicas, con la
finalidad de evaluar el comportamiento y respuesta de los organismos frente a las presiones
ejercidas por las actividades del proyecto y durante la operación de la nueva vía, que podrían
modificar los patrones de diversidad y abundancia.
a) En la Etapa de Planificación
a.1 Estaciones de Monitoreo.
Se establecerá 03 puntos de monitoreo ubicados en:
1.- Antes de La Merced (zona de Bosque Basimontano)
2.- Entre La Merced y San Antonio (zona de Bosque Basi montano)
3.- Despues de San Antonio (zona de Bosque Basimontano)
La ubicación en coordenadas UTM se muestra en el Cuadro 66.
La medición se realizará en el punto de control determinado y se podrán establecer nuevos
puntos de control, de acuerdo a los criterios del suupervisor ambiental.
a.2 Parámetro seleccionado.
Flora y Fauna
a.3 Frecuencias de Monitoreo.
El monitoreo se realizará una sola vez durante la etapa de Planificación del proyecto, que
tendrá una duración aproximada de 3 meses.
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a.4 Mediciones y Análisis.
Para Flora: El muestreo de la vegetación (árboles, arbustos, hierbas, etc.) consistirá en el
levantamiento de una parcela por cada punto de monitoreo.
Las parcelas serán complementadas con una evaluación en general (muestreo general) de
las especies de plantas encontradas fuera de las estaciones de monitoreo pero siempre
dentro del área de influencia del proyecto.
Para Fauna: Se realizarán observaciones de aves desde un punto determinado por espacio
de 15 minutos y se registrará el número de especies y el número de individuos observados
dentro de los 20 metros a la redonda (Hernández, 2004).
Para la observación e identificación de las aves se contará con la ayuda de binoculares
Tasco 8 x 10 milímetros y la guía de aves del Perú de Schulenberg et al. (2010), además de
algunos CD’s de cantos de aves Neotropicales.
Método de Captura con Redes de Neblina: La captura de aves se utilizará 3 redes de neblina
de 6 metros x 2,5 metros por cada punto de muestreo. Las redes estarán hábiles durante las
primeras horas de la mañana (6-10 am) y en la tarde (4-6pm) y serán revisadas cada 1 hora.

b) En la Etapa de Construcción
b.1 Estaciones de Monitoreo.
Se establecerá 03 puntos de monitoreo ubicados en:
1.- Antes de La Merced (zona de Bosque Basimontano)
2.- Entre La Merced y San Antonio (zona de Bosque Basi montano)
3.- Despues de San Antonio (zona de Bosque Basimontano)
La ubicación en coordenadas UTM se muestra en el Cuadro 66.
La medición se realizará en el punto de control determinado y se podrán establecer nuevos
puntos de control, de acuerdo a los criterios del suupervisor ambiental.
b.2 Parámetro seleccionado.
Flora y Fauna
b.3 Frecuencias de Monitoreo.
El monitoreo se realizará cada 6 meses durante la etapa de Construcción del proyecto, que
tendrá una duración aproximada de 36 meses.
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b.4 Mediciones y Análisis.
Para Flora: El muestreo de la vegetación (árboles, arbustos, hierbas, etc.) consistirá en el
levantamiento de una parcela por cada punto de monitoreo.
Las parcelas serán complementadas con una evaluación en general (muestreo general) de
las especies de plantas encontradas fuera de las estaciones de monitoreo pero siempre
dentro del área de influencia del proyecto.
Para Fauna: Se realizarán observaciones de aves desde un punto determinado por espacio
de 15 minutos y se registrará el número de especies y el número de individuos observados
dentro de los 20 metros a la redonda (Hernández, 2004).
Para la observación e identificación de las aves se contará con la ayuda de binoculares
Tasco 8 x 10 milímetros y la guía de aves del Perú de Schulenberg et al. (2010), además de
algunos CD’s de cantos de aves Neotropicales.
Método de Captura con Redes de Neblina: La captura de aves se utilizará 3 redes de neblina
de 6 metros x 2,5 metros por cada punto de muestreo. Las redes estarán hábiles durante las
primeras horas de la mañana (6-10 am) y en la tarde (4-6pm) y serán revisadas cada 1 hora.

c) En la Etapa de OyM
c.1 Estaciones de Monitoreo.
Se establecerá 03 puntos de monitoreo ubicados en:
1.- Antes de La Merced (zona de Bosque Basimontano)
2.- Entre La Merced y San Antonio (zona de Bosque Basi montano)
3.- Despues de San Antonio (zona de Bosque Basimontano)
La ubicación en coordenadas UTM se muestra en el Cuadro 66.
La medición se realizará en el punto de control determinado y se podrán establecer nuevos
puntos de control, de acuerdo a los criterios del suupervisor ambiental.
b.2 Parámetro seleccionado.
Flora y Fauna
b.3 Frecuencias de Monitoreo.
El monitoreo se realizará cada 2 años durante la etapa de OyM del proyecto, que tendrá un
tiempo de vida útil de 10 años.
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b.4 Mediciones y Análisis.
Para Flora: El muestreo de la vegetación (árboles, arbustos, hierbas, etc.) consistirá en el
levantamiento de una parcela por cada punto de monitoreo.
Las parcelas serán complementadas con una evaluación en general (muestreo general) de
las especies de plantas encontradas fuera de las estaciones de monitoreo pero siempre
dentro del área de influencia del proyecto.
Para Fauna: Se realizarán observaciones de aves desde un punto determinado por espacio
de 15 minutos y se registrará el número de especies y el número de individuos observados
dentro de los 20 metros a la redonda (Hernández, 2004).
Para la observación e identificación de las aves se contará con la ayuda de binoculares
Tasco 8 x 10 milímetros y la guía de aves del Perú de Schulenberg et al. (2010), además de
algunos CD’s de cantos de aves Neotropicales.
Método de Captura con Redes de Neblina: La captura de aves se utilizará 3 redes de neblina
de 6 metros x 2,5 metros por cada punto de muestreo. Las redes estarán hábiles durante las
primeras horas de la mañana (6-10 am) y en la tarde (4-6pm) y serán revisadas cada 1 hora.

138

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR – EVAP
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL
DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2394745

2020

Cuadro 66: Plan de Monitoreo Ambiental del proyecto
ETAPA

PLANIFICACION

ESTACIONES DE MONITOREO
CODIGO
DESCRIPCION

COORDENADAS UTM 18 L
ESTE
NORTE

MTAP-01

Cerca al C.P. Juyhuay

824511.45

8586978.05

MTAP-02

Cerca al C.P. Mendosayoc

826404.90

8588330.46

MTAP-03

Cerca al C.P. La Merced

823942.00

8592523.01

MTAP-04

Cerca al C.P. San Antonio

821617.74

8593861.65

MTRP-01

Aguas arriba Puente 1

824902.88

8584677.60

MTRP-02

Aguas arriba Puente 2

825654.23

8587025.43

MTRP-03

Aguas arriba Puente 3

826426.73

8588844.22

MTRP-04

Aguas arriba Puente 4

825524.29

8589357.34

MTRP-05

Aguas arriba Puente 5

824120.74

8592955.68

MTRP-06

Aguas arriba Puente 6

823705.14

8593277.50

MTRP-07

Aguas arriba Puente 7

821787.60

8593668.28

MTRP-08

Aguas arriba Puente 8

821033.56

8594207.15

MTRP-09

Aguas arriba Puente 9

820493.36

8593400.41

MTFFP-01

Antes de La Merced (zona de
Bosque Basimontano)

823805.42

8592258.04

MTFFP-02

Entre La Merced y San
Antonio (zona de Bosque
Basi montano)

822260.25

8593348.12

MTFFP-03

Despues de San Antonio
(zona de Bosque
Basimontano)

821133.12

8593829.66

NORMATIVA
APLICABLE

* D.S. 003-2017MINAM (ECA aire)
* D.S. 085-2003PCM (ECA ruido)

PARAMETROS

PM10, PM2.5
CO, NO2, SO2
RUIDO

FRECUENCIA

Unica vez

D.S. 004-2017MINAM (ECA agua)

Parámetros
fisicoquímicos y
metales pesados

Unica vez

Ley N° 29763, Ley
Forestal y de Fauna
Silvestre

Flora y Fauna

Unica vez
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ETAPA

CONSTRUCCION /
EJECUCION

ESTACIONES DE MONITOREO

COORDENADAS UTM 18 L

CODIGO

DESCRIPCION

ESTE

NORTE

MTAC-01

Cerca al C.P. Juyhuay

824511.45

8586978.05

MTAC-02

Cerca al C.P. Mendosayoc

826404.90

8588330.46

MTAC-03

Cerca al C.P. La Merced

823942.00

8592523.01

MTAC-04

Cerca al C.P. San Antonio

821617.74

8593861.65

MTRC-01

Aguas arriba Puente 1

824902.88

8584677.60

MTRC-02

Aguas arriba Puente 2

825654.23

8587025.43

MTRC-03

Aguas arriba Puente 3

826426.73

8588844.22

MTRC-04

Aguas arriba Puente 4

825524.29

8589357.34

MTRC-05

Aguas arriba Puente 5

824120.74

8592955.68

MTRC-06

Aguas arriba Puente 6

823705.14

8593277.50

MTRC-07

Aguas arriba Puente 7

821787.60

8593668.28

MTRC-08

Aguas arriba Puente 8

821033.56

8594207.15

MTRC-09

Aguas arriba Puente 9

820493.36

8593400.41

MTFFC-01

Antes de La Merced (zona de
Bosque Basimontano)

823805.42

8592258.04

MTFFC-02

Entre La Merced y San
Antonio (zona de Bosque
Basi montano)

822260.25

8593348.12

MTFFC-03

Despues de San Antonio
(zona de Bosque
Basimontano)

821133.12

8593829.66

NORMATIVA
APLICABLE

* D.S. 003-2017MINAM (ECA aire)
* D.S. 085-2003PCM (ECA ruido)

PARAMETROS

PM10, PM2.5
CO, NO2, SO2
RUIDO

FRECUENCIA

Cada 6 meses

D.S. 004-2017MINAM (ECA agua)

Parámetros
fisicouíjmicos y
metales pesados

Cada 6 meses

Ley N° 29763, Ley
Forestal y de Fauna
Silvestre

Flora y Fauna

Cada 6 meses
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ETAPA

OyM

ESTACIONES DE MONITOREO

COORDENADAS UTM 18 L

CODIGO

DESCRIPCION

ESTE

NORTE

MTAO-01

Cerca al C.P. Juyhuay

824511.45

8586978.05

MTAO-02

Cerca al C.P. Mendosayoc

826404.90

8588330.46

MTAO-03

Cerca al C.P. La Merced

823942.00

8592523.01

MTAO-04

Cerca al C.P. San Antonio

821617.74

8593861.65

MTFFO-01

Antes de La Merced (zona de
Bosque Basimontano)

823805.42

8592258.04

MTFFO-02

Entre La Merced y San
Antonio (zona de Bosque
Basi montano)

822260.25

8593348.12

MTFFO-03

Despues de San Antonio
(zona de Bosque
Basimontano)

821133.12

8593829.66

NORMATIVA
APLICABLE

PARAMETROS

* D.S. 003-2017PM10, PM2.5
MINAM (ECA aire)
CO, NO2, SO2
* D.S. 085-2003RUIDO
PCM (ECA ruido)

Ley N° 29763, Ley
Forestal y de Fauna
Silvestre

Flora y Fauna

FRECUENCIA

Cada 2 años

Cada 2 años

Elaboración propia, CONASIN SRL

141

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR – EVAP
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104
TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2394745

2020

VIII.

PLAN DE CONTINGENCIA

Es importante que el proyecto cuente con un plan de contingencia debido a la importancia de del
mismo para operativizar y utilizar los recursos necesarios y minimizar el daño que se pueda generar
por algún accidente, hecho o fenómeno; y que constituya un peligro para el personal y medio
ambiente, para ello es necesario contar con ciertos procedimientos que el personal debe conocer
para el momento del evento.

8.1 OBJETIVO
Este Plan tiene por objeto establecer las acciones que se deben de ejecutar frente a la ocurrencia de
eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, los recursos
naturales y los bienes en la zona del proyecto, así como evitar retrasos y costos extra durante la
ejecución del proyecto.

8.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ÁREAS SENSIBLES
Para el análisis de Riesgos se debe analizar el peligro y la probabilidad de ocurrencia de un
fenómeno natural o inducido por la actividad humana potencialmente dañino en una zona o
localidad, que pueda afectar un área poblada, infraestructura física y/o el medio ambiente.
Para esto, se considerarán los riesgos endógenos y exógenos, así como víctimas, daño ambiental y
pérdidas materiales que se identifiquen de acuerdo a la descripción del proyecto y su entorno.
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8.2.1

Riesgos exógenos

Son las amenazas naturales y sociales externas al proyecto, que pueden afectar al proyecto según
su magnitud.
Los eventos más probables para la zona de estudio y que pudieran afectar al proyecto durante
alguna de sus etapas, de acuerdo al Sistema de Información Nacional de Prevención y Atención
de Desastres (SINPAD) de INDECI, tomando como referencia la provincia de Calca son:

• Lluvias Intensas.- De acuerdo a las precipitaciones registradas en la zona de estudio,
estas pueden alcanzar 1172.29 mm al año, teniendo en consideración que existe una
temporada de lluvias que va desde el mes de Noviembre a Marzo, lo que conlleva a tener en
cuenta un adecuado sistema de drenaje y alcantarillado en la vía para minimizar los impactos
que puedan generar los flujos de agua en estas épocas.
• Movimientos Sísmicos.- El área del proyecto puede sufrir sismos de Intensidades hasta
VII de acuerdo a la escala de Mercalli, de acuerdo al Sistema de Información para la Gestión
del Riesgo de Desastres SIGRID..
• Incendios: Se considera como contingencia ambiental los incendios que comprometan
las instalaciones o la vegetación presente en el proyecto, y que representen un riesgo para la
seguridad de las personas y/o del medio ambiente.
• Afectación a la salud por Covid-19.- La pandemia originada por el Coronavirus COVID
-19, es una enfermedad altamente contagiosa y tiene una letalidad que varía entre 2.5 y 4%,
está presente en todo el mundo y a la fecha ha cobrado muchas vidas. Es por ello que el
proyecto deberá implementar medidas de protección personal, limpieza, desinfección y
demás que garanticen o coadyuven en la prevención de contagio por dicho virus.

8.2.2

Riesgos Endógenos

Las amenazas endógenas se conocen también como aquellas que surgen al interior de las
actividades propias de un proyecto, estas están relacionadas a las actividades de ejecución, y
generalmente son ocasionadas por fallas humanas, entre estas tenemos:
• Manejo de Combustibles. - El manejo de combustibles en las etapas de la obra deberá
ser supervisado por el ingeniero de seguridad, estará encargado de revisar que el área de
almacenamiento de combustibles, así como el área de suministro para las maquinarias esté
debidamente impermeabilizada, evitando cualquier fuga de los mismo, así como se deberá
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tener el área de almacenamiento lejos de otros materiales para evitar posibles incendios u
otro accidente.
• Accidente Laboral. - Los accidentes laborales en obra deberán ser minimizados a través
de medidas de prevención como son el uso de Equipos de protección personal por parte de
todos los trabajadores, además de la atención oportuna a cualquier incidencia que ocurra en
obra. Se deberá considerar los tiempos de viaje asi como el personal de asistencia rápida ante
cualquier emergencia.
• Manejo de Sustancias Peligrosas. - El manejo de sustancias peligros deberá estar a cargo
de los responsables delegados por el residente de obra, así como deberá seguir los
procedimientos que se tienen para su manipulación en las guías de seguridad para cada
material, asi mismo el almacenamiento de estos productos deberá ser de manera adecuada y
en un lugar determinado.

Cuadro 67: Eventos más probables en el área de influencia del proyecto
Evento probable

Riesgo

Lluvias intensas

Probabilidad de daños
materiales/ daños a la salud

Movimientos sísmicos

Perdida de estabilidad de suelo/
deslizamiento de tierras/ muerte

Incendios

Probabilidad de daños
materiales / daños a la salud

Contagio por COVID-19

Muy riesgoso para la salud y
vida del trabajador

Manejo de sustancias peligrosas

Derrame de sustancias químicas

Accidentes laborales

Daño a la salud
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8.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN CASO DE EMERGENCIA
Dentro de esta estructura debe existir el Comité de Contingencias, que es el grupo estratégico de
la organización, encargado de discutir, estudiar, tomar decisiones respecto a los recursos, procesos
y operaciones especiales ante una situación de emergencia y llevar a cabo acciones encaminadas
a la reducción de riesgos. Así mismo tiene como responsabilidad organizar, planear y poner en
funcionamiento el plan de contingencias.

Figura 05: Organización del Comité de Contingencias

Las funciones del coordinador son:
ü Coordinar las acciones preventivas, de atención y restauración contenidas en el Plan
de Contingencias.
ü Mantener actualizada la información de los grupos de Apoyo Primario y de los centros
poblados del área de intervención, quienes participarán en simulacros y en toma de
decisiones sobre aspectos a mejorar.
ü Diseñar, organizar y actualizar las capacitaciones del Comité de Contingencias.
ü Participar en los simulacros para ajustar los mecanismos de respuesta, asegurando la
efectividad de respuesta ante un evento.

8.4

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ANTE EVENTOS DE RIESGOS EN EL
PROYECTO

Se establecerán medidas a adoptar antes, durante y después de los eventos imprevistos de naturaleza
natural, humana o accidental, que serán de cumplimiento obligatorio por parte del personal de obra.
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Cuadro 68: Medidas de contingencia
MEDIDAS DE CONTINGENCIA - LLUVIAS INTENSAS
Antes del evento

- Estar atento a las informaciones
climáticas durante las épocas de
lluvias (Oct- Abr).

- Tener disponible una radio
portátil, lámparas de pilas y un
botiquín de primeros auxilios

- Seguir las indicaciones de las
autoridades y prepararse para
evacuar en caso necesario.

- Si la infraestructura se sitúa en
zonas bajas o al pie de laderas,
deberá contar con un sistema de
primeros auxilios.

Durante el evento
- De generarse la crecida de nivel de
las aguas, debe asegurarse que los
operadores sean trasladados hacia
zonas seguras previamente
identificadas.
- Si la lluvia es fuerte se deberá
suspender el trabajo para evitar
accidentes.

- El personal no debe cruzar los ríos,
ni a pie ni en vehículo.

- Evitar caminar por las zonas
inundadas, para evitar ser golpeado
por arrastre de los ríos.

Después del evento
- Debe hacerse una inspección
completa de la infraestructura y
cualquier tipo de daño debe
reportarse y repararse.
- Bombear las áreas que no
puedan ser drenadas
naturalmente.
- Se recomienda rellenar las
posibles grietas generadas
después de la lluvia, mediante
algún tipo de producto
impermeable, como la arcilla.

Elaborar un informe que incluya
la evaluación del evento y
recomendaciones

MEDIDAS DE CONTINGENCIA – MOVIMIENTOS SISMICOS
Antes del evento
- Las áreas de trabajo deben
contar con botiquín de primeros
auxilios y equipos de
comunicación (radios portátiles).
- Se debe identificar y señalizar
las zonas de seguridad y rutas de
evacuación, las cuales deben
estar libres de objetos y/o
maquinarias para no retardar (o
dificultar) la evacuación del
personal.

Durante del evento

Ubicarse en zonas seguras y
mantener la calma

Después del evento
Elaborar un informe sobre lo
sucedido, las acciones realizadas
y recomendaciones

De persistir el movimiento sísmico

Revisar el estado actual de los

utilizar las rutas de evacuación del
área de trabajo

diversos equipos y materiales de
trabajo

-Realizar simulacros de
evacuación
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MEDIDAS DE CONTINGENCIA - INCENDIOS
Antes del evento

Durante el evento

Después del evento

- La zona del proyecto deberá
contar con botiquín de primeros

- Identificado el evento, el personal
encargado dará la voz de alerta al

- Realizar una inspección de la
zona para determinar las causas

auxilios y equipos de comunicación
-(radios
Los equipos
contra incendios
portátiles)
deben ser de fácil acceso e
identificación para todo el personal
del Proyecto.

personal que se encuentra en el área
-y El
de Contingencias,
sepersonal
evacua por
las rutas previamente
iniciarán
las
acciones
de control
señaladas.
debiéndose verificar el estado del
área y personal herido existente.

del evento

- Un plano detallado de las
instalaciones indicando las
principales rutas de evacuación,
debe estar en lugares claves del
área de trabajo.

- Proceder con la atención inmediata
de los heridos.

- Elaborar un informe sobre lo
sucedido, las acciones realizadas
y recomendaciones

- Reponer el sistema contra
incendios utilizados en el evento
(recarga de extintores,
presurizado de red de agua, etc.).

- Realizar el mantenimiento
permanente de los equipos y
conexiones eléctricas con el
objeto de minimizar riesgos que
pudieran propiciar amagos de
incendio.
- Identificado el evento, el personal
- La zona del proyecto deberá
encargado dará la voz de alerta al
- Realizar una inspección de la
contar con botiquín de primeros
personal que se encuentra en el área zona para determinar las causas
auxilios y equipos de comunicación
y se evacua por las rutas previamente del evento
(radios portátiles)
señaladas.
MEDIDAS DE CONTINGENCIA - CONTAGIOS POR COVID-19
Antes del evento

Durante el evento

Después del evento

- De presentarse un caso
- Elaborar el Pan de prevención y
control según las consideraciones
del MINSA

sospechoso de COVID, proceder
con lo estipulado en el Plan y
Protocolo para lo cual se informará
al Supervisor o Personal de Salud

- Reevaluar las medidas de
protección de salud en la obra.

de la obra.
-Elaborar el protocolo COVID de
acuerdo a las exigencias del
sector.

. Realizar la prueba molecular
COVID al trabajador que presente
síntomas.

- Elaborar un informe sobre lo
sucedido, las acciones realizadas
y recomendaciones.
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. Realizar las pruebas COVID a
todos los trabajadores.

De resultar positivo paralizar la obra
hasta descartar el COVID en todos
los trabajadores.

-Dotar de implementos de
protección para COVID como
mascarillas, protectores faciales a
todo el personal de obra.

-Implementar sistemas de
desinfección permanente en obra.

MEDIDAS DE CONTINGENCIA - SUSTANCIAS PELIGROSAS
Antes del evento
- Las áreas consideradas críticas
(almacenes, patio de máquinas
etc.), deben ser identificadas y su
acceso restringido a personal no
autorizado.

Durante el evento

Después del evento

- Notificar al Centro de Control de
Seguridad, del derrame, indicando su
magnitud, localización y tipo de
sustancia vertida, a fin de que se
movilice el equipo que permita

- Evaluar los daños en las
instalaciones, maquinaria y
equipos, para la reparación y/o
reemplazo.

limpiar el derrame en forma segura.

- Todo envase de producto
químico debe contar con

- Si el derrame hubiese afectado
algún curso o fuente de agua, se
realizarán monitoreos y

rotulación, señalización e
- Suspender el fluido eléctrico en
identificación del mismo (Hojas
todas las instalaciones.
MSDS), de manera que se
conozca el procedimiento a seguir.

mediciones de la calidad del agua
hasta por un lapso de tres meses
y con una periodicidad mensual,
con el fin de descartar una
probable contaminación.

- Realizar la evacuación del personal
- La zona del Proyecto, debe
contar con botiquín de primeros
auxilios, equipos de comunicación
(radios portátiles) y equipos para

que no forme parte de las acciones
de control del derrame, quienes
deben desplazarse calmadamente y
en orden hacia zonas alejadas y en

la respuesta del derrame.

dirección opuesta del viento y puntos
de reunión en caso de evacuaciones.

- Elaborar un informe sobre lo
sucedido, las acciones realizadas
y recomendaciones
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- Determinar si existen heridos entre
el personal evacuado y brindarle la
atención necesaria. Los heridos de
consideración serán trasladados a

- Se implementará las acciones
correctivas y se realizará el
seguimiento de sus causas
raíces, luego se verificará su

los centros de salud más cercanos.

cumplimiento.

RESPUESTA ANTE ACCIDENTE LABORAL
Antes del evento

Durante el evento

- Capacitar al personal y a la
población sobre primeros auxilios.

- Comunicar inmediatamente al jefe
inmediato

- Todos los trabajadores deberán
contar con el adecuado EPP.

Proceder a brindar los primeros
auxilios básicos al accidentado

Después del evento
- Se conformará la comisión de
investigación del accidente.
- Elaborar un informe sobre lo
sucedido, las acciones realizadas
y recomendaciones

- En particular cuando sea necesario
- Proporcionar a todo su personal
los elementos de seguridad
propios de cada actividad.

se colaborará con los integrantes de
la evacuación, colocando rampas y
guiando a los profesionales por el
mejor camino en la obra.

-

- Si el accidente es de gravedad se
trasladará de inmediato a centro
asistencial.

8.5 RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
El Residente de Obra en coordinación con el Supervisor de Medio Ambiente serán
responsables de dar cumplimiento a todas las medidas establecidas en el Plan de
Contingencias.
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IX. PLAN DE CIERRE DE OBRAS

9.1 OBJETIVO
ü Establecer las medidas de acondicionamiento o restauración futura de cada una de las áreas
utilizadas durante la ejecución de la obra y aquellas que se abandonarán al cierre de la
intervención, con el fin de reducir los riesgos a la salud humana y formación de pasivos
ambientales que podrían originar daños posteriores y afectar la infraestructura vial.
ü Retorno del ecosistema a las condiciones similares a las originales, es decir, previas a la
ejecución de la obra vial.
9.2

ALCANCE

La implementación del Plan de Cierre de Obras serán planteadas básicamente para la Etapa de
Cierre y tendrá un alcance en toda la vía intervenida con el proyecto.

9.3 MEDIDAS PARA EL CIERRE DE OBRAS
a) Retiro de residuos generados en la etapa de construcción
ü Consiste en retirar todo el material generado como producto de las excavaciones y de la
ejecución del proyecto, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea
utilizado en las labores de relleno en el área del proyecto. Comprende el trabajo de carguío
por medio de cargadores frontales, volquetes, entre otros hacia los DME establecidos.
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ü Los residuos sólidos generados deberán ser dispuestos en una escombrera autorizada
para lo cual se contratará una empresa debidamente registrada y autorizada para tal fin
y deberá cumplir con lo establecido en el D.S. N° 003-2013-VIVIENDA y su
modificatoria D.S. N° 019-2016-VIVIENDA.

b) Cierre de Campamentos
ü Para desmontar el campamento se procederá en primer lugar a la recolección y retiro
de los elementos de la estructura que lo conformen. Los materiales producto del
desmontaje, se apilarán para posteriormente ser trasladados y depositados en lugares
de disposición final determinados y autorizados previamente por la municipalidad.
ü Después de cada una de las labores de desmantelamiento se procederá a la
caracterización e inventario de materiales de construcción excedentes, con la finalidad
de aprovechar los materiales de construcción que no hayan caducado, que no estén
susceptibles a caducidad y que estén en buen estado para un posterior
aprovechamiento por parte del titular del proyecto. Estará cargo del Residente de Obra
ü Así mismo los residuos sólidos obtenidos se deberán disponer de acuerdo con lo
mencionado en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, de tal forma que en la
superficie resultante no queden pasivos ambientales de ningún tipo

c) Cierre de DMEs / Conformación adecuada de DMEs
ü El material excedente será dispuesto en capas sucesivas compactadas, que aseguran la
estabilidad de los taludes. Se perfilará la superficie con una pendiente suave, de modo
que permita darle un acabado final acorde con la morfología del entorno circundante.
La extensión del área será controlada por el volumen de desmonte, la altura de la pila
y los taludes de reposo en el perímetro del depósito. Para asegurar que los DME no
sean afectados por excepcionales precipitaciones intensas, se construirán estructuras
de desviación de escorrentías (zanjas de coronación y drenaje).
ü Una vez determinado el cierre definitivo del DME, se realizará su revegetación y
conformación de acuerdo al relieve del entorno, en la cual el material no represente
riesgos de contaminación en el área propuesta, evitando la compactación del suelo a
fin de favorecer el proceso de revegetación.
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d) Conclusión del uso de canteras de suelo
ü En las canteras explotadas durante las actividades de construcción de la
carretera, se aplicará el tipo de cierre concurrente; es decir, la restauración de
las áreas de donde se haya extraído material se irá efectuando conforme
avance la explotación de las canteras. Esta tarea consistirá en perfilar la
superficie con una pendiente suave a fin de evitar dejar taludes inestables.
ü Se deberá renivelar el material de las canteras que no se empleará en las obras,
de tal modo, que se disminuya los riesgos de deslizamientos en masa que
podrían afectar áreas contiguas durante las precipitaciones pluviales.
ü Los trabajos de reconformación de canteras dejarán los taludes estabilizados
y de ser necesario con banquetas para reducir el ángulo de la pendiente.
Además, en aquellas zonas donde existan niveles de precipitación importantes
se habilitarán drenajes. Finalmente, se procederán a revegetar las superficies
reconformadas en las zonas donde fue removida la vegetación según se indica
en el programa de revegetación.

e) Rehabilitación paisajística de las áreas auxiliares.
ü Para la rehabilitación paisajística se deberá tener en cuenta las características
previas de las áreas intervenidas, tomando en cuenta la cobertura vegetal que
existe en cada una de las áreas auxiliares (campamentos, DMEs) en este
sentido se deberá priorizar la revegetación de estas áreas con especies nativas
de la zona de estudio.

9.4

RESPONSABLE DEL CIERRE DE OBRAS

El proceso de cierre de obras es responsabilidad del ejecutor del proyecto y deberá ser
completado en su totalidad respetando las medidas propuestas en el presente estudio, sin
perjuicio de incrementar las mismas con la finalidad de garantizar una adecuada
restauración de las áreas intervenidas.
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X. CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACION
El presente estudio ambiental EVAP considera la implementación de diversas actividades y
acciones que el Gobierno Regional de Cusco, como ejecutor del proyecto se compromete a
implementar de manera programada y ordenada, para lograr una adecuada y eficiente ejecución del
proyecto; ello contribuirá significativamente con el cuidado del medio ambiente de acuerdo a lo
establecido en la normatividad ambiental vigente.
A continuación se presenta el cronograma de implementación:

153

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR – EVAP
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104
TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2394745

2020

Cuadro 69: Cronograma de implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental
PROGRAMA

Control de
emisiones y ruido

MEDIDAS PREVENCION MITIGACION Y
CONTROL

ETAPA DE
PLANIFICACION

ETAPA DE
CONSTRUCCION

ETAPA DE
CIERRE

Humedecimiento de la vía

x

x

x

Señales de prohibición de toque de bocinas

x

Silenciadores para equipos y maquinarias

x

Cubrir las tolvas de los camiones con lonas
húmedas

x

x

x

x

x

x

No exceder la capacidad de carga de carga de los
vehículos
Verificar la revisión técnica de vehiculos y
maquinaria de la obra

x

Contenedores de residuos sólidos

x

Materiales de limpieza y desinfección

x

Manejo de residuos Señalización del área
sólidos municipales

x

Delimitación del área

x

Señalización del área

x

Manejo de residuos
Contenedores de residuos sólidos peligrosos
sólidos de la
construcción
Transporte y disposición final con EO-RS

x

x

Control de la
contaminación de
Colocar señales de prohibición de arrojo de
aguas superficiales
cualquier tipo de residuos a las fuentes de agua

Control de la
afectación a
comunidades
hidrobiológicas

Supervisor
Ambiental

x
x

x

Colocar carteles para prohibir la extracción de
plantas, semillas, frutos, raíces o cualquier
muestra vegetal presente.

x

Colocar carteles de prohibición de quemas.

x

Colocar carteles de identificación de especies de
flora y fauna importante en la zona

x

Colocar carteles de prohibición de caza.

x

Realizar difusiones radiales sobre especies
vulnerables en la zona de intervención.

x

Prohibir a los trabajadores del proyecto la
comercialización (compra y venta) de especies y/o
productos derivados de animales silvestres como
carne, pieles, huevos, etc.

x

Colocar carteles de prohibición de captura de
crias o polluelos de especies silvestres.

x

Registrar y reportar de manera oportuna los
incidentes presentados.

x

Delimitar el área de trabajo para los 9 puentes

x

Colocar señales de prohibición de vertimiento de
efluentes, arrojo de materiales peligroso,residuos
y desmontes a cuerpos de agua o zonas
colindantes.

x

Colocar señales de prohibición de pesca y captura
de especies que se encuentren en los rios de la
zona

x

Cumplir con lo establecido en el PMA

x

Delimitar y señalizar el camino del Qhapaq Ñan

x

Sitio Arqueológico
No colocar material de desmonte en el camino
Qhapac Ñan
del Qhapaq Ñan
Brindar charlas de sensibilización a los
trabajadores para la protección y resguardo del
patrimonio.

Residente de la
obra y
Supervisor
Ambiental

x

Prohibir el lavado de equipos, vehiculos y
maquinarias en las fuentes de agua

Control de la
afectación de la
flora y fauna

Supervisor
Ambiental

x

x

Reporte de gestión de residuos sólidos de la
construcción.

Realizar el desbroce en el espacio estrictamente
necesario

Responsables

Supervisor
Ambiental

x

Realizar la entrega al servicio de limpieza pública
de la Municipalidad para su disposición final.

ETAPA DE
O&M (10 años)

Supervisor
Ambiental

Supervisor
Ambiental

x

Supervisor
Social

x
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Instalación de baños portátiles

x

Mantenimiento de los baños portátiles

x

Movilización y desmovilización de baños
portátiles

x

Efluentes no
domesticos

Trampa de grasa

x

Pozo de percolación

x

Gestión social

Implementación del Plan de Gestión Social

x

Charlas de capacitación

x

Material impreso para sensibilización ambiental

x

Spot radiales

x

Efluentes
domesticos

Capacitación
Ambiental

x

x
Supervisor
Ambiental

Mensajes audiovisuales para la población

Plan de
Seguimiento y
Monitoreo
Ambiental

Plan de cierre de
obras

Supervisor
Ambiental

x

Supervisor
Social

Supervisor
Ambiental

x

Monitoreo de la calidad del Aire: PM10, PM2.5

x

x

x

Monitoreo de la calidad del Aire: CO, NO2, SO2

x

x

x

Monitoreo de Ruido

x

x

x

Monitoreo de Agua Superficial

x

x

Monitoreo de Flora y Fauna

x

x

Supervisor
Ambiental

x

Retiro de instalaciones temporales:
campamentos, patio de máquinas, etc

x

Gestión de residuos sólidos de la construcción

x

Residente de la
obra

Lluvias, sismos, derrumbes
Equipos de primeros auxilios

x

Botiquin

x

Manejo de combustibles y sust. Peligrosas
Kit antiderrames

x

Extintor de 20kg

x

COVID-19
Elaboración del Plan de prevencion y control

x

Elaboración del Protocolo COVID

x
x

Desinfección por fumigación anti COVID-19

x

Exámenes médicos
Plan de Contingencias Kit de protección personal anti COVID

Residente de la
obra

x

KIT de materiales para desinfección COVID

x

KIT de señalización COVID

x
x

Cartillas y folletos de información preventiva
Accidentes laborales
Elaboración del Plan de SST

x

Exámenes médicos ocupacionales

x

Realizar charlas de seguridad de 5 minutos antes
de cada jornada de trabajo

x

Implementar señales de seguridad (Señales
preventivas, reglamentarias, etc)

x

x

EPPs

x

x

Cartillas y folletos de seguridad

x

x

Elaboración propia, CONASIN SRL
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XI. PRESUPUESTO DE
IMPLEMENTACION

Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente estudio ambiental EVAP es necesario contar
con los recursos monetarios de acuerdo al presupuesto considerado en cada una de las actividades
programadas.
El Gobierno Regional de Cusco, como ejecutor del proyecto se compromete a considerar este
presupuesto dentro de la formulación del Expediente Técnico y garantizar de esta manera la
adecuada implementacion de la Estrategia de manejo ambiental.
A continuación se presenta el presupuesto de implementación:
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Cuadro 70: Presupuesto para la implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental
PROGRAMA

Control de
emisiones y ruido

MEDIDAS PREVENCION MITIGACION Y
CONTROL

ETAPA DE
PLANIFICACION

ETAPA DE
CONSTRUCCION

ETAPA DE
CIERRE

Humedecimiento de la vía

4,500.00

35,000.00

2,500.00

Señales de prohibición de toque de bocinas

2,500.00

Silenciadores para equipos y maquinarias
Cubrir las tolvas de los camiones con lonas
húmedas
No exceder la capacidad de carga de carga de los
vehículos
Verificar la revisión técnica de vehiculos y
maquinaria de la obra

5,000.00

0.00

Contenedores de residuos sólidos

4,800.00

Materiales de limpieza y desinfección

2,000.00

Manejo de residuos
sólidos municipales Señalización del área

3,500.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

1,200.00

1,800.00

Realizar la entrega al servicio de limpieza pública
de la Municipalidad para su disposición final.
Delimitación del área

1,800.00

Señalización del área
Manejo de residuos
Contenedores de residuos sólidos peligrosos
sólidos de la
construcción
Transporte y disposición final con EO-RS

1,200.00
2,400.00
28,000.00

Reporte de gestión de residuos sólidos de la
construcción.

0.00

Prohibir el lavado de equipos, vehiculos y
Control de la
maquinarias en las fuentes de agua
contaminación de
Colocar señales de prohibición de arrojo de
aguas superficiales
cualquier tipo de residuos a las fuentes de agua
Realizar el desbroce en el espacio estrictamente
necesario

Control de la
afectación de la
flora y fauna

2,500.00
0.00

0.00
2,500.00

Colocar carteles de prohibición de quemas.

2,500.00

Colocar carteles de identificación de especies de
flora y fauna importante en la zona

2,500.00

Colocar carteles de prohibición de caza.

2,500.00
12,000.00

Prohibir a los trabajadores del proyecto la
comercialización (compra y venta) de especies y/o
productos derivados de animales silvestres como
carne, pieles, huevos, etc.

2,500.00

Colocar carteles de prohibición de captura de crias
o polluelos de especies silvestres.

2,500.00

Registrar y reportar de manera oportuna los
incidentes presentados.
Delimitar el área de trabajo para los 9 puentes
Control de la
afectación a
comunidades
hidrobiológicas

2,500.00

Colocar carteles para prohibir la extracción de
plantas, semillas, frutos, raíces o cualquier
muestra vegetal presente.

Realizar difusiones radiales sobre especies
vulnerables en la zona de intervención.

Colocar señales de prohibición de vertimiento de
efluentes, arrojo de materiales peligroso,residuos y
desmontes a cuerpos de agua o zonas colindantes.
Colocar señales de prohibición de pesca y captura
de especies que se encuentren en los rios de la
zona
Supervisar el cumplimiento de lo establecido en el
PMA

Delimitar y señalizar el camino del Qhapaq Ñan
Sitio Arqueológico
No colocar material de desmonte en el camino del
Qhapac Ñan
Qhapaq Ñan
Brindar charlas de sensibilización a los
trabajadores para la protección y resguardo del
patrimonio.

ETAPA DE
O&M (10 años)

0.00
7,200.00
2,500.00

2,500.00
3,000.00
2,800.00
0.00
0.00
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Efluentes
domesticos

Instalación de baños portátiles

18,000.00

Mantenimiento de los baños portátiles
Movilización y desmovilización de baños
portátiles

1,500.00

Efluentes no
domesticos

Trampa de grasa

4,000.00

Pozo de percolación

12,000.00

Gestión social

Implementación del Plan de Gestión Social

Capacitación
Ambiental

Plan de cierre de
obras

1,500.00
5,000.00

20,000.00

Charlas de capacitación

8,000.00

Material impreso para sensibilización ambiental

5,000.00

Spot radiales

5,000.00

Mensajes audiovisuales para la población

Plan de
Seguimiento y
Monitoreo
Ambiental

5,000.00

5,000.00

3,000.00

Monitoreo de la calidad del Aire: PM10, PM2.5

4,800.00

28,800.00

24,000.00

Monitoreo de la calidad del Aire: CO, NO2, SO2

3,200.00

19,200.00

16,000.00

Monitoreo de Ruido

2,000.00

12,000.00

10,000.00

Monitoreo de Agua Superficial

10,800.00

64,800.00

54,000.00

Monitoreo de Flora y Fauna

8,000.00

48,000.00

40,000.00

Retiro de instalaciones temporales: campamentos,
patio de máquinas, etc

18,000.00

Gestión de residuos sólidos de la construcción

32,000.00

Lluvias, sismos, derrumbes
Equipos de primeros auxilios

4,800.00
600.00

Botiquin
Manejo de combustibles y sust. Peligrosas
Kit antiderrames

2,500.00

Extintor de 20kg

600.00

COVID-19
Elaboración del Plan de prevencion y control

2,000.00

Elaboración del Protocolo COVID

2,000.00
4,000.00

Desinfección por fumigación anti COVID-19

10,000.00

Exámenes médicos
Plan de Contingencias Kit de protección personal anti COVID

12,000.00

KIT de materiales para desinfección COVID

4,500.00

KIT de señalización COVID

1,800.00
4,000.00

Cartillas y folletos de información preventiva
Accidentes laborales
Elaboración del Plan de SST

2,000.00
10,000.00

Exámenes médicos ocupacionales
Realizar charlas de seguridad de 5 minutos antes
de cada jornada de trabajo
Implementar señales de seguridad (Señales
preventivas, reglamentarias, etc)
EPPs

0.00
2,500.00

5,000.00

500.00

3,500.00
5,000.00

Cartillas y folletos de seguridad

TOTAL POR ETAPA S/.
TOTAL S/.

500.00

126,100.00

358,800.00
89,900.00
718,800.00

144,000.00

Elaboración propia, CONASIN SRL
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XII.

VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES

12.1 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
En la metodología aplicada se ha tenido como base un ordenamiento cronológico de las diversas
actividades que se realizarán en el Proyecto, de acuerdo a la interrelación existente entre ellas,
quedando definidas las etapas de: Planificación, Ejecución, Cierre de Obras, Operación y
mantenimiento.
Para la valoración de impactos ambientales, se ha utilizado el Análisis Matricial Causa-efecto
(Matriz de Leopold), adaptado a las condiciones de interacción entre las actividades del proyecto y
los componentes ambientales, evaluando su valor total a través de valores otorgados a cada atributo
del impacto como carácter, extensión, duración, magnitud, probabilidad de ocurrencia, frecuencia,
reversibilidad, etc.
Identificadas las actividades del proyecto y los componentes ambientales susceptibles de ser
impactados, se ha elaborado una matriz de interacción para identificar los impactos potenciales que
se derivarán de las actividades de los trabajos de Planificación, Construcción, Cierre de Obras,
Operación y mantenimiento.
La definición de Impacto Ambiental empleada en este estudio se refiere al producto de una
interacción de una actividad con uno o varios elementos o procesos del ambiente, la cual origina
sobre este último un cambio significativo positivo o negativo.
La Evaluación cuantitativa de los efectos Ambientales, determinará la importancia del impacto para
plantear la Evalución ambiental Preliminar – EVAP.
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En el cuadro siguiente se observa los criterios de calificación para cada parámetro.

Cuadro 71: Parámetros y criterios de calificación
PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIFICACION
TIPO DE CALIFICACIÓN
PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE CALIFICACIÓN
Cuantitativa

Caráter ( C ) y/o
Naturaleza

Extensión ( E ) y/o
Ubicación

Duración ( Du)

Magnitud ( M ) y/o
Intensidad

Probabilidad de
Ocurrencia ( Po)

Frecuencia ( F )

Reversibilidad ( R )

Negativo

-1

Impactos que implican el deterioro de la condición basal de
un componente

Positivo

1

Impactos que implican el mejoramiento de la condición
basal de un componente

Puntual

1

Confinado al área de Influencia directa del proyecto

Local

2

Abarca el área comprendida entre el Pte Tahuis y San Antonio

Amplio

3

Abarca el área del distrito de Yanatile

Corto Plazo

1

Menor a 1 año

Mediano Plazo

2

Entre 01 y 05 años

Largo Plazo

3

Mayor a 05 años

Elevada

3

Media

2

Baja

1

Alta

1

Media

0.9 - 0.5

Posible o Probable

Baja

0.4 - 0.1

Poco Probable

Permanente

3

Ocurrira continuamente

Temporal

2

Ocurrirá en un período determinado.

Periódico

1

Ocurre intermitente pero repetidamente a intervalos iguales
de tiempo.

Corto

1

Es reversible a corto plazo (menos de 01 año)

Mediano

2

Es reversible a mediano plazo (mas de 01 año y menos de
10 años)

Irreversible

3

Los efectos son permanentes

Cuando el grado de altreración de la condición original del
componente ambiental es significativo
Cuando el grado de alteración está dentro de los rangos
aceptables
Cuando el grado de alteración de la fuente de impacto es
pequeño y su condición original se mantiene
Cierto

La asignación de valores a cada una de las interacciones analizadas generó un índice múltiple de
Valor del Impacto, de acuerdo con la siguiente expresión matemática, cuyo resultado representa las
características cuantitativas y cualitativas del impacto.
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VI = C x Po x (M + E + DU + F + R)

Para la asignación de valores a cada uno de los impactos, según el parámetro, se empleó la
información proveniente de los estudios de línea base, la observación en campo, criterios
ambientales y algunos resultados de análisis de laboratorio. A efectos de visualizar estas
características cuantitativas y cualitativas del impacto analizado en la matriz de interacciones, se
estableció un rango de valores y se asignó un código de color a cada uno de estos.
Cuadro 72: Rangos de valor y código de color
Rangos de
Valor

Efecto
Pronosticado

+15 y +01

Positivo

0

Neutro

-5 y -0.1
-10 y -5.1
-15 y -10.1

Código de
Color

Ligeramente
Negativo
Moderadamente
Negativo
Altamente
Negativo

La calificación se efectúa tomando en consideración lo siguiente:
a) Análisis de los efectos sobre un determinado componente, en base a los parámetros de
calificación considerados para la presente evaluación.
b) Las características, el estado y la ubicación del área donde se manifiesta el impacto, según
la información obtenida de la línea base.
c) Los estándares nacionales de calidad ambiental.
El nivel de importancia de los impactos está orientado a jerarquizar la relevancia de los efectos
producidos en los componentes ambientales, socioeconómicos y de interés humano evaluado, como
consecuencia de las diferentes actividades que contempla el proyecto de inversión en carretera.
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Cuadro 73: Impactos identificados en la Etapa de Planificación
VALORACIÓN DE IMPACTOS ETAPA PLANIFICACIÓN

Montaje y habilitación de áreas auxiliares (Campamento, almacén,
patio de maquinas, etc.)
C

E

Du

M

Po

F

R

VI

Movilización y desmovilización de equipo pesado a obra y
transporte de materiales

Habilitación de accesos a Canteras, DME y Fuentes de Agua

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

Generación de material particulado

-1

2

1

2

0.3

2

1

-2.4

-1

2

1

2

0.3

2

1

-2.4

Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

-1

1

2

1

0.3

2

1

-2.1

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

-1

2

1

2

0.3

2

1

-2.4

PROMEDIO

Obras preliminares
COMPONENTE E IMPACTOS AMBIENTALES

AIRE
-2.4

-2.1

-1

2

1

2

0.5

2

1

-4.0

-3.2

-1

1

1

2

0.4

2

1

-2.8

-2.8

-1

1

1

2

0.3

2

1

-2.1

-3.1

AGUA

Contaminación de aguas superficiales (Rios)

SUELO

Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

-1

1

2

2

0.5

2

1

-4.0

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes

0.0

PAISAJE

Alteración del paisaje

-1

1

1

3

0.6

2

1

-4.8

-1

2

1

3

0.6

2

1

-5.4

-5.1

-1

2

1

3

0.5

2

3

-5.5

-1

2

1

3

0.5

2

3

-5.5

-5.5

-1

1

1

2

0.6

1

1

-3.6

-1

1

1

2

0.4

1

1

-2.4

-3.6

FLORA
Afectación de la flora

FAUNA
Alejamiento de la fauna
HIDROBIOLOGICO
Afectación a comunidades hidrobiologicas

0.0

SOCIOECONOMICO
Afectaciones prediales

0.0

Accidentes laborales y/o de tránsito

-1

1

1

2

0.4

1

1

-2.4

-1

1

1

2

0.3

1

1

-1.8

-1

1

1

2

0.3

1

1

-1.8

-2.0

Generación de empleo temporal

1

2

1

1

1

2

1

7.0

1

2

1

1

1

2

1

7.0

1

2

1

1

1

2

1

7.0

7.0

Incremento en el valor de los predios

0.0

Dinamización de la economía

0.0

CULTURAL
Afectación a restos arqueológicos (Qhapaq Ñan)

0.0

Elaboración propia, CONASIN SRL
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Cuadro 74: Impactos identificados en la Etapa de Construcción
VALORACIÓN DE IMPACTOS ETAPA CONSTRUCCIÓN

COMPONENTE 1:
Suficiente y adecuada infraestructura vial.
(Movimiento de tierras)

COMPONENTE 3:
Adecuada y suficiente infraestructura de cruce del río.

COMPONENTE 4:
Eficientes dispositivos de control de tránsito y
seguridad vial.
(Señalización y Seguridad Vial)

COMPONENTE 5:
Reducción del riesgo en la vía.

Construcción de alcantarillas, cunetas laterales y de coronación
revestidas en concreto, badenes y aliviaderos revestidos.

Construcción de 09 puentes

Construcción de señales preventivas, reguladoras, informativas,
postes delineadores, barrera de seguridad y de kilometraje.

Construcción de muros de concreto armado y ciclópeo.

COMPONENTE AMBIENTAL Y IMPACTOS
AMBIENTALES
Corte en material suelo, roca fija, roca suelta (perforación y
disparo), excavación, desquinche y peinado de taludes, perfilado y
compactado en zonas de corte

Desbroce y limpieza

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

Extracción y apilamiento de material para relleno

Transporte de material y material excedente a DME

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

Generación de material particulado

-1

1

2

2

1

2

1

-8.0

-1

1

2

2

0.5

2

1

-4.0

-1

1

2

2

0.5

2

1

-4.0

Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

-1

1

1

2

1

2

1

-7.0

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

2

1

2

1

2

1

-8.0

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

1

2

1

2

1

-7.0

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

PROMEDIO

MEDIO

COMPONENTE 2:
Eficientes mecanismos de disipación de escorrentías.
(Obras de Arte y Drenaje)

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

AIRE

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

-1

2

2

2

0.5

2

1

-4.5

-5.3
-5.1
-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

1

2

1

2

1

-7.0

-5.8

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

1

2

1

2

1

-7.0

-5.1

AGUA
FISICO
Contaminación de aguas superficiales (Rios)

SUELO

Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

-1

2

2

2

0.5

2

1

-4.5

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes

-1

1

1

2

0.7

2

1

-4.9

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

1

2

1

2

1

-7.0

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

1

2

1

2

1

-7.0

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

1

2

0.5

2

1

-3.5

-1

1

1

2

0.5

2

1

-3.5

-1

1

1

2

0.5

2

1

-3.5

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

1

3

0.8

3

3

-8.8

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

3

3

1

3

3

-13.0

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

1

2

1

2

1

-7.0

-5.4

-1

1

1

2

0.5

2

1

-3.5

-3.7

-1

1

1

2

1

2

1

-7.0

-7.9

PAISAJE
Alteración del paisaje

-1

2

3

3

1

3

3

-14.0

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-1

1

3

3

0.8

3

3

-10.4

-10.4

-1

1

2

2

0.7

2

3

-7.0

-7.0

FLORA
Afectación de la flora

FAUNA
BIOLOGICO
Alejamiento de la fauna
HIDROBIOLÓGICO
Afectación a comunidades hidrobiologicas

-1

1

2

2

0.5

2

3

-5.0

-5.0

SOCIOECONOMICO
Afectaciones prediales

-1

2

3

3

0.4

2

3

-5.2

Accidentes laborales y/o de tránsito

-1

1

2

2

0.6

2

1

-4.8

-1

1

2

2

0.6

2

1

-4.8

-1

1

2

2

0.6

2

1

-4.8

-1

1

2

2

0.6

2

1

-4.8

-1

1

2

2

0.6

2

1

-4.8

-1

1

2

2

0.6

2

1

-4.8

-1

1

2

2

0.6

2

1

-4.8

-1

1

2

2

0.6

2

1

-4.8

-4.8

Generación de empleo temporal
SOCIO
ECONOMICO Y
CULTURAL Incremento en el valor de los predios

1

3

1

3

1

2

1

10.0

1

3

1

3

1

2

1

10.0

1

3

1

3

1

2

1

10.0

1

3

1

3

1

2

1

10.0

1

3

1

3

1

2

1

10.0

1

3

1

3

1

2

1

10.0

1

3

1

3

1

2

1

10.0

1

3

1

3

1

2

1

10.0

10.0

1

3

1

3

0.5

2

1

5.0

1

3

1

3

0.5

2

1

5.0

1

3

1

3

0.5

2

1

5.0

1

3

1

3

0.5

2

1

5.0

1

3

1

3

0.5

2

1

5.0

1

3

1

3

0.5

2

1

5.0

1

3

1

3

0.5

2

1

5.0

1

3

1

3

0.5

2

1

5.0

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

Dinamización de la economía

-5.2

0.0
5.0

CULTURAL
Afectación a restos arqueológicos (Qhapaq Ñan)

-4.2

Elaboración propia, CONASIN SRL

163

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR – EVAP
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE
YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2394745

2020

Cuadro 75: Impactos identificados en la Etapa de Cierre del Proyecto
Cierre y retiro de obras auxiliares (DME, campamento, almacén,
patio de máquinas, etc)

Retiro de residuos generados durante la construcción

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

Rehabilitación paisajística de áreas intervenidas con obras
auxiliares

Retiro de equipos, vehículos y maquinarias

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

-1

2

1

1

0.5

2

1

-3.5

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

PROMEDIO

VALORACIÓN DE IMPACTOS ETAPA DE CIERRE
COMPONENTE AMBIENTAL Y IMPACTOS
AMBIENTALES

AIRE
Generación de material particulado

0.0

Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

-1

1

1

2

0.5

2

1

-3.5

-3.5
-1

2

1

1

0.6

1

1

-3.6

-3.8

AGUA

Contaminación de aguas superficiales (Rios)

-1

1

1

2

0.4

2

1

-2.8

-2.8

-1

1

1

2

0.6

2

1

-4.2

-4.2

SUELO

Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes

0.0

PAISAJE
Alteración del paisaje

1

2

1

1

1

2

1

7.0

1

2

1

1

1

2

1

7.0

1

2

1

1

1

2

1

7.0

1

2

1

1

1

2

1

7.0

7.0

1

2

1

3

1

2

1

9.0

9.0

FLORA
Afectación de la flora

FAUNA
Alejamiento de la fauna

0.0

HIDROBIOLOGICO

Afectación a comunidades hidrobiologicas

0.0

SOCIOECONOMICO
0.0

Afectaciones prediales

Accidentes laborales y/o de tránsito

-1

1

1

2

0.5

2

1

-3.5

-1

1

1

2

0.5

2

1

-3.5

-1

1

1

2

0.5

2

1

-3.5

-1

1

1

2

0.5

2

1

-3.5

-3.5

Generación de empleo temporal

1

2

1

1

1

2

1

7.0

1

2

1

1

1

2

1

7.0

1

2

1

1

1

2

1

7.0

1

2

1

1

1

2

1

7.0

7.0

Incremento en el valor de los predios

0.0

Dinamización de la economía

0.0

CULTURAL

Afectación a restos arqueológicos (Qhapaq Ñan)

0.0

Elaboración propia, CONASIN SRL
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Cuadro 76: Impactos identificados en la Etapa de Funcionamiento y Mantenimiento del Proyecto
Funcionamiento de la vía

COMPONENTE AMBIENTAL Y IMPACTOS AMBIENTALES

Mantenimiento de la vía

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

-1

2

1

2

0.5

1

1

-3.5

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

-1

2

1

2

0.7

2

1

-5.6

Mantenimiento de las obras de arte y drenaje

C

E

Du

M

Po

F

R

Mantenimiento de la señalización y seguridad vial

VI

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

PROMEDIO

VALORACIÓN DE IMPACTOS ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

C

E

Du

M

Po

F

R

VI

-1

2

1

1

0.4

1

1

-2.4

-2.4

-1

2

1

1

0.5

1

1

-3.0

-3.3

-1

1

1

2

0.5

2

1

-3.5

-4.6

AIRE
Generación de material particulado

AGUA

Contaminación de aguas superficiales (Rios)

0.0

SUELO
Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

-1

2

1

2

0.5

1

1

-3.5

-1

2

1

2

0.6

1

1

-4.2

-3.9

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes

0.0

PAISAJE
Alteración del paisaje

0.0
FLORA

Afectación de la flora

0.0
FAUNA

Alejamiento de la fauna

-1

2

1

1

0.6

1

1

-3.6

-3.6

HIDROBIOLÓGICO
Afectación a comunidades hidrobiologicas

0.0

SOCIOECONOMICO
0.0

Afectaciones prediales

Accidentes laborales y/o de tránsito

-1

1

1

2

0.7

1

1

-4.2

Generación de empleo temporal

-1

1

1

2

0.6

1

1

-3.6

-1

1

1

2

0.6

1

1

-3.6

-1

1

1

2

0.4

1

1

-2.4

-3.5

1

3

1

2

1

2

1

9.0

1

3

1

2

1

2

1

9.0

1

3

1

2

1

2

1

9.0

9.0

Incremento en el valor de los predios

1

3

3

3

1

2

3

14.0

14.0

Dinamización de la economía

1

3

3

3

1

2

3

14.0

14.0

1

3

3

3

1

2

3

14.0

14.0

CULTURAL
Puesta en valor del Camino Qhapaq Ñan

Elaboración propia, CONASIN SRL
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12.2 JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS
Con los resultados de la matriz de calificación de impactos, se elaboró la lista de jerarquización
de impactos según sus valores absolutos negativos o positivos promedio, para cada etapa del
proyecto.
Cuadro 77: Jerarquización de impactos en la etapa de
Planificación
IMPACTOS AMBIENTALES - ETAPA DE
PLANIFICACION

VALOR

Afectación de la flora

-5.5

Alteración del paisaje

-5.1

Alejamiento de la fauna

-3.6

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

-3.2

Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

-3.1

Contaminación de aguas superficiales (Rios)

-2.8

Generación de material particulado

-2.4

Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

-2.1

Accidentes laborales y/o de tránsito

-2.0

Generación de empleo temporal

7.0

Cuadro 78: Jerarquización de impactos en la etapa de
Construcción
IMPACTOS AMBIENTALES - ETAPA DE
CONSTRUCCION

VALOR

Afectación de la flora

-10.4

Alteración del paisaje

-7.9

Alejamiento de la fauna

-7.0

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

-5.8

Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

-5.4

Generación de material particulado

-5.3

Afectaciones prediales

-5.2

Contaminación de aguas superficiales (Rios)

-5.1

Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

-5.1

Afectación a comunidades hidrobiologicas

-5.0

Accidentes laborales y/o de tránsito

-4.8

Afectación a restos arqueológicos (Qhapaq Ñan)

-4.2

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes

-3.7

Dinamización de la economía

5.0

Generación de empleo temporal

10.0
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Cuadro 79: Jerarquización de impactos en la etapa de Cierre
IMPACTOS AMBIENTALES - ETAPA DE CIERRE
DE OBRAS

VALOR

Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

-4.2

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

-3.8

Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

-3.5

Accidentes laborales y/o de tránsito

-3.5

Contaminación de aguas superficiales (Rios)

-2.8

Generación de empleo temporal

7.0

Alteración del paisaje

7.0

Afectación de la flora

9.0

Cuadro 80: Jerarquización de impactos en la etapa de OyM
IMPACTOS AMBIENTALES - ETAPA DE O Y M

VALOR

Imcremento en el nivel de ruido y vibraciones

-4.6

Disposicion inadecuada de Residuos Sólidos

-3.9

Alejamiento de la fauna

-3.6

Accidentes laborales y/o de tránsito

-3.5

Emisiones gaseosas (CO,NOx,SOx)

-3.3

Generación de material particulado

-2.4

Generación de empleo temporal

9.0

Puesta en valor del Camino Qhapaq Ñan

14.0

Incremento en el valor de los predios

14.0

Dinamización de la economía

14.0
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XIII. COMPENSACION DE
AFECTACIONES PREDIALES
La compensación de afectaciones prediales, consta de un conjunto de acciones dirigidas a la
mitigación de los impactos sociales generados primordialmente por la necesidad de liberar las
áreas por el derecho de vía en zonas de terrenos comunales y para el caso de zonas donde exista
viviendas se libera el área necesaria para la ejecución del proyecto, a fin de que los afectados
reciban una compensación justa y soluciones adecuadas.
Para el proyecto “Creación de los servicios de transitabilidad vehicular Ruta CU-104 tramo
Puente Tahuis - San Antonio, del Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, Departamento
de Cusco” se ha identificado que afectará en forma parcial predios entre terrenos agrícolas, áreas
de bosques, y viviendas; todos los terrenos a afectar pertenecen a las comunidades campesinas de
la zona de estudio, a excepción de los últimos kilómetros de la vía donde se tiene terrenos privados
ubicados dentro de la comunidad campesina de San Antonio.

13.1 IDENTIFICACION DE AFECTADOS
La población afectada tanto de propiedades comunales como de propiedad individual y/o
privadas, TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE
CON EL PROYECTO Y DE LAS AFECTACIONES A SUCEDERSE, tanto de aquellas que
comprometen terrenos de cultivo y aquellas que constituyen viviendas y áreas complementarias.,
por lo que SE HAN COMPROMETIDO A CEDER SUS ÁREAS AFECTADAS PARA FINES
DEL PROYECTO, las mismas que están certificadas a través de las Actas de Compromiso y/o
Donación de terrenos para fines del Proyecto, solicitando al mismo tiempo REPONERLES
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ÚNICAMENTE AQUELLAS CUYAS AFECTACIONES SE DEN EN SUS VIVIENDAS más
no en sus áreas de cultivo puesto que este último será cedido por las poblaciones beneficiadas.
Cave señalar que, en las reuniones realizadas durante la formulación del proyecto, se logró
compromisos respaldados por documentación de libre disposición y donación de las áreas para la
ejecución del proyecto vial. Ver Anexo 5.

5.1.1 Afectaciones a Viviendas
La construcción de la vía tramo Puente Tahuis - San Antonio, afectará directamente algunos
predios, cuyos dueños serán compensados o se realizará la reposición de las propiedades
afectadas de acuerdo a lo que establece la ley Nº 27628, ley que facilita la ejecución de obras
públicas viales.
Bajo este contexto, los compromisos para una compensación se efectuarían directamente con
cada propietario afectado que posea los documentos sustentatorios de la tenencia del predio.
En todo el recorrido se ha podido identificar un total de 21 viviendas afectadas con diferentes
valores porcentuales de afectación.
Cuadro 81: Población Afectada - Viviendas Afectadas
Comunidad
Campesina

Centro Poblado

Casa
afectada

Coordenadas UTM 18L
Este

Norte

Casa 1
Casa 2
Casa 3
Casa 4
Casa 5
Casa 6
Casa 7
Casa 8
Casa 9
Casa 10
Casa 11
Casa 12

825262.0
825219.9
824718.6
824924.9
825658.3
826468.0
826161.1
826380.0
826410.5
826436.4
826460.5
826485.0

8584020.6
8584066.0
8586982.5
8587392.2
8587119.5
8586712.1
85869.19.3
8588324.1
8588431.6
8588506.7
8588578.4
8588623.6

Juyhuay

CP. Juyhuy

Mendosayoc

CP. Mendosayoc

La Merced

CP. La Merced

Casa 13

823906.8

8591829.3

CP. San Antonio

Casa 14
Casa 15
Casa 16
Casa 17
Casa 18
Casa 19
Casa 20
Casa 21

822656.2
821827.5
821753.3
821736.2
821688.9
821454.7
821169.6
821135.5

8593320.9
8593573.6
8593677.1
8593694.7
8593763.8
8594120.6
8594151.5
8594158.0

San Antonio

Fuente: Estudio PAC, 2018
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5.1.2 Características de las Viviendas
Las características de las viviendas afectadas, corresponden a viviendas construidas en adobe,
los pisos son de tierra apisonada y otros cementados, mientras que los techos son de vigas y
soleras de palos de madera de la zona con cobertura de calamina.
En la etapa de elaboración del proyecto se realizó coordinaciones y reuniones con las
autoridades de la zona y otros, estableciéndose que los propietarios de los mismos estaban
dispuestos a colaborar con las áreas respectivas, no poniendo ningún obstáculo de carácter
económico, únicamente solicitaron la reposición de las viviendas. Ver Anexo 5.

Fotografia 19: Caracteriticas fisicas de las viviendas

Fuente: Estudio PAC, 2018

5.2 SITUACIÓN LEGAL DE LOS PREDIOS
En cuanto a la situación legal de los predios afectados, por donde pasará el trazo de la carretera,
estos cuentan con el título de Propiedad tanto para el caso de terrenos comunales como para el
caso de terrenos privados, es decir están inscritos en Registros Públicos, los mismos que cuentan
con títulos de Propiedad y Constancias de Posesión o Testimonios de Compra y Venta.

170

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR – EVAP
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2394745

2020

Cuadro 82: Situación de Predios (viviendas) afectadas

Fuente: Estudio PAC, 2018

En cuanto a la Situación de los terrenos, la población que tiene propiedades a lo largo del trazo
de la carretera propuesta, se han comprometido a ceder dichas áreas para la intervención del
proyecto, los mismos que se adjuntan al presente a través de ACTAS DE COMPROMISO
firmados por los mismos afectados. Ver Anexo 5.
Cuadro 83: Situación de Predios (terrenos de cultivo) de población afectada (b)

Fuente: Estudio PAC, 2018
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5.3 MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
5.3.1 Para Áreas Comunales
El proyecto estima la relación fluida con la población a fin de llegar a acuerdos para la
donación de las áreas comunales para la ejecución del proyecto, esto debera seguir los procesos
de participación ciudadana además de los acuerdos internos dentro de cada comunidad
afectada, así mismo se deberá actualizar la documentación necesaria para la donación de estas
áreas como son actas, acuerdos y compromisos firmados por los representantes comunales, los
cuales deberán ser respaldados por la población beneficiaria.

5.3.2 Para las Viviendas Afectadas
Se deberá identificar a los dueños de todas las viviendas afectadas por el trazo del proyecto,
así como se elaborará las memorias descriptivas de estas afectaciones, teniendo en
consideración los valores del mercado para las viviendas, a fin de garantizar una adecuada
compensación a los afectados.
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XIV.

ANEXOS

Anexo 1. Galería fotográfica
Anexo 2. Manual de mantenimiento
Anexo 3. Plan de Monitoreo Arqueológico
Anexo 4. Compatibilidad del SERNANP
Anexo 5. Documentos de disponibilidad de terrenos
Anexo 6. Documentos de Participación Ciudadana
Anexo 7. Viabilidad del proyecto
Anexo 8. Mapa de Areas Naturales Protegidas
Anexo 9. Mapa de Sitios Arqueológicos
Anexo10. Mapa de Uso Actual de Suelo
Anexo 11. Mapa de Zonas de Vida
Anexo 12. Mapa de Cobertura Vegetal (MINAM)
Anexo 13. Mapa Hidrográfico
Anexo 14. Mapa Fisiográfico
Anexo 15. Mapa Geomorfológico
Anexo 16. Mapa Geológico
Anexo 17. Mapa Sísmico
Anexo 18. Mapa de Centros Poblados
Anexo 19. Planos del estudio ambiental
a) Plano de ubicación
b) Plano de componentes
c) Plano de Áreas auxiliares
d) Plano de Área de influencia
e) Plano de Puntos de Monitoreo
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