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A. ASPECTOS GENERALES
De acuerdo a las características del Proyecto “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”, 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).
Según la Opinión Técnica Nº 001-2019-SERNANP-JPNM, el proyecto en mención superpuesta
a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu con una superficie de 56.69
hectáreas es COMPATIBLE respecto a las áreas evaluadas en la solicitud de compatibilidad,
porque no contraviene con los criterios evaluados (Objetivos de creación y Plan Maestro)
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.
En tal sentido, los presentes Términos de Referencia han sido elaborados para el Estudio de
Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del proyecto “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

Creación del Parque Nacional del Manu (PNM)
El Parque Nacional del Manu 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 estableció 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.
En el año de 1977 el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SERNANP declaró la Reserva de la Biósfera del Manu y la integró a la Red Mundial de
Reservas de Biosfera (RMRB), con misión de garantizar todos los aspectos de la
sostenibilidad medio ambiental, económica y social incluyendo la cultural y la espiritual.
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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.

Objetivos de creación
-

-

Proteger una muestra representativa de la diversidad biológica, asi como de los
paisajes de la selva baja, ceja de selva y de los andes del suroriente peruano.
Fomentar el turismo y contribuir a su desarrollo en el parque y en su ámbito de
influencia, sustentado en criterios ecológicos y culturalmente compatibles.
Promover y facilitar la investigación, educación y recreación.
Contribuir al reconocimiento y protección de la diversidad cultural, así como a la
autodeterminación de los pueblos indígenas del área en concordancia con los demás
objetivos.
Contribuir a la preservación del patrimonio arqueológico.
Desarrollar una adecuada capacidad de gestión que incluya la participación y
concertación de los diversos actores sociales involucrados con el área.

Plan maestro del Parque Nacional del Manu
El Plan Maestro del Parque Nacional del Manu (2013-2018) menciona que 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).
Las líneas de acción para la zona de amortiguamiento son:
-

Promover proyectos desarrollo local mediante el uso sostenible de los recursos
naturales con el apoyo de la sociedad civil y las ONG.
Impulsar alianzas estratégicas con poblaciones locales para el apoyo en la
conservación del Parque Nacional del Manu y su Zona de Amortiguamiento.
Fortalecer el comité de gestión, propiciando una mayor participación local de la
sociedad civil organizada.
Promover la educación ambiental y la difusión de la investigación para lograr una
mayor sensibilización de la importancia de la reserva de biosfera.
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Las estrategias para la Zona de Amortiguamiento principalmente son:
-

B.

Impulsar el ordenamiento territorial de las diversas entidades públicas y privadas,
considerando a las cuencas como unidades de gestión territorial.
Incorporar prácticas de producción agropecuaria y forestal sostenibles, así como
apoyar, promover y fomentar iniciativas de áreas de conservación complementarias.

CATEGORIA II: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO
(EIAsd)

El EIA-sd, es un instrumento de gestión preventiva que contiene una descripción de la
actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el
medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los
mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles
tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicación.
Incluye aquellos proyectos cuyas características, envergadura y/o localización, pueden
producir impactos ambientales negativos moderados, análisis profundo para revisar sus
impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente y se deberán
considerar los siguientes criterios de protección ambiental:
a. La protección de la salud de las personas
b. La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la
incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos, líquidos y emisiones
gaseosas.
c. La protección de los recursos naturales, especialmente cuerpos de agua natural, suelo,
flora y fauna;
d. La protección de las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento .
e. Protección de la diversidad biológica y sus componentes: ecosistemas, especies;
f. La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades.
g. La protección de los espacios urbanos.
h. La protección patrimonio arqueológico, histórico arquitectónico y monumentos
nacionales.
i. Los demás que surjan de la política nacional ambiental.
C. UBICACIÓN
El proyecto “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
contempla la apertura de una vía de 31.986 Km que inicia en el puente Tahuis pasando por los
centros poblados de Juyhuay, Mendosayoc, La Merced, hasta llegar al centro poblado de San
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Antonio. Dicho trazo se ubica en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, departamento de
Cusco.
Figura 01: Mapa de Ubicación política del proyecto
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D. REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIASD
1. Registro Vigente en SENACE
La Entidad Consultora deberá estar registrada en el Servicio Nacional de Certificación
Ambiental – SENACE en el subsector Transportes, según lo estipulado en el Decreto
Supremo Nº 011-2013-MINAM Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la
Elaboración de Estudios Ambientales, modificado por Decreto Supremo N" 005-2015MINAM; y cumpliendo con lo establecido en la Resolución Jefatural Nº 076-2016SENACE/J sobre la conformación del equipo profesional multidisciplinario para el sector
Transportes.
Asimismo, los miembros del equipo técnico multidisciplinario a cargo de la elaboración
del EIAsd, tienen que estar inscritos en la entidad consultora que se encuentra inscrita en el
registro aludido en el párrafo precedente.

2. Equipo Técnico Multidisciplinario de la Entidad Consultora
La empresa consultora deberá contar con la participación de un equipo multidisciplinario
de profesionales de amplia experiencia en la ejecución de Estudios de Impacto
Ambiental de proyectos viales. En caso de cambios posteriores en el mismo, se deberá
sustentar adecuadamente ante el SENACE, con un plazo no menor a quince días antes que
el nuevo personal inicie su trabajo.
El equipo técnico estará conformado por:
a) Un (01) Especialista Ambiental (Ing. Ambiental, Ing. Civil, Ing. Vial o carrera
afín, colegiado y habilitado). Será el Coordinador del Equipo Técnico; con amplia
experiencia en la ejecución de Estudios de Impacto Ambiental en proyectos viales.
Será responsable de la integración y articulación de los trabajos de los otros
especialistas, así como de la identificación y evaluación de los aspectos
relacionados con el medio físico.
b) Un (01) Especialista en flora y fauna (Licenciado en Biología o a fin, colegiado y
habilitado), encargado de desarrollar la identificación y evaluación de los aspectos
relacionados al medio biológico.
c) Un (01) Especialista Social (Antropólogo, Sociólogo o Economista), encargado
de desarrollar todos los aspectos socioeconómicos y culturales del EIA sd, así
como el diseño y conducción de los procesos de participación ciudadana. Deberá
ser el responsable de la identificación y análisis de los impactos sociales del
estudio; finalmente, debe establecer las estrategias de acción que se deben
implementar en la Estrategia de Manejo Ambiental para mitigar los impactos
sociales del proyecto.

5

TERMINOS DE REFERENCIA-TDR PARA EIAsd
“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

E. ELABORACION DEL EIA SEMIDETALLADO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Este acápite desarrollará una síntesis de los aspectos más importantes del Estudio
incluyendo la descripción de la obra, el análisis de impactos y la Estrategia de Manejo
Ambiental, de tal manera que facilite la compresión de la información proporcionada.
El Resumen Ejecutivo si bien se ubica al comienzo del Informe Final del EIAsd, es
conveniente que sea elaborado al final del Estudio, de manera que analice todos los
aspectos del mismo; su extensión no debe exceder el 10% del total de páginas del EIAsd.
Deberá incluir el contenido siguiente:
•

Breve descripción del Proyecto: etapas del proyecto, componentes del proyecto,
cronograma de ejecución, presupuesto y vida útil del proyecto

•

Principales impactos ambientales identificados

•

Principales resultaos del proceso de participación ciudadana

•

Propuestas de Manejo Ambiental, atraves de medidas de mitigación, prevención y
control.

2. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA CONSULTORA
Se deberá consignar los datos de la siguiente manera:
a) Titular del proyecto
Razón Social
RUC
Domicilio legal
Distrito
Provincia
Departamento
Teléfono
Correo electrónico
b) Representante Legal
Nombres
DNI
Domicilio
Telefono
Correo electrónico
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c) Empresa Consultora
Razón Social
RUC
Domicilio legal
Distrito
Provincia
Departamento
Teléfono
Correo electrónico
Relación de profesionales que participan del estudio

3. MARCO LEGAL DE REFERENCIA
Se debe considerar y analizar el marco legal vigente sobre la protección y conservación
del medio ambiente, describiendo auqellos que están directamente relacionados con la
ejecución del proyecto vial.
El marco legal a considerar debe ser puntual, conciso, actualizado y únicamente se
mencionarán a las normas que fueron utilizados en la elaboración del estudio ambiental y
las que se utilizarán durante la ejecución del proyecto.
Se recomienda utilizar la siguiente matríz:
Nº

Norma Legal

Breve descripción

Aplicación

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Deberá contener la descripción del proyecto de inversión en sus diferentes etapas,
planificación, construcción, cierre de obras, operación y mantenimiento del proyecto,
considerando su tiempo de ejecución, componentes, acciones, actividades u obras y otros.

4.1 Ubicación Política y Geográfica
Especificar la localización geográfica del lugar donde se desarrollarán las actividades, en
coordenadas UTM, Datum WGS 84, anotando la Zona latitudinal correspondiente,
elevación (m.s.n.m.) y las unidades hidrográficas (acorde a la Resolución Jefatural N°
508-2013-ANA), relacionadas directamente con la naturaleza del proyecto, además
incluir un plano general a una escala que permita visualizar los componentes del
proyecto y el área donde se ejecutará.
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Indicar la ubicación administrativa (distrito, provincia y departamento que corresponda).
Adjuntar un cuadro con las coordenadas UTM de los vértices del área total del terreno
donde se desarrollará el proyecto y adjuntar el plano de localización y ubicación del
proyecto a escala visible.
4.2 Caracteristicas técnicas del proyecto
4.2.1 Caracteristicas de la vía propuesta
Describir las características técnicas de diseño del proyecto, que deberá contemplar:
ü
ü
ü
ü
ü

Clasificación de la carretera
Longitud de la vía
Tipo de pavimento
Ancho de la calzada
Ancho de bermas a cada lado

ü Pendiente máxima.
ü Ancho y altura de cuneta
ü Velocidad directriz
ü Radio mínimo y máximo
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Radio en curvas horizontales y de vuelta
Bombeo de calzada
Ancho de derecho de vía
Descripción de las obras de arte y drenaje (cunetas, alcantarillas, etc.)
Identificación de área críticas (zonas de deslizamiento, derrumbes, etc)
Otras que vea por conveniente

Adjuntar planos donde se pueda visualizar la ubicación de todos los componentes del
proyecto: puentes, cunetas, alcantarillas, señalización, etc
Asimismo adjuntar planos de las secciones representativas de la vía, donde se pueda
visualizar:. Pavimento, base, sub-base, bermas, bombeo, etc.
4.2.2 Caracteristicas proyectadas de los puentes
Desctibir las caracteristicas técnicas de los puentes, consignando la siguiente
información:
ü Tipo de estructura
ü Sistema constructivo
ü Carga viva de diseño
ü Longitud y luz del puente
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ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ancho del puente
Altura del puente respecto al cauce del cuerpo de agua en época de avenidas
Numero de carriles
Estribos
Cimentación
Otras que vea por conveniente

Se deberá adjuntar los planos de la infraestructura del puente en planta y de perfil, donde
se visualicen sus principales componentes.
4.3 Descripción secuencial de las etapas del proyecto
Se deberá realizar una descripción secuencial de las diferentes etapas del proyecto,
incluyendo los elementos y procesos que puedan tener incidencia en el medio ambiente.
a) Etapa de planificación
Se ofrece una descripción de las actividades y/o componentes previos a la etapa de
construcción y que tiene por finalidad acondicionar el espacio fisico donde se
realizará el proyecto, tales como:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Levantamiento y/o replanteo topográfico
Desbroce, limpieza y desbosque
Movilización de maquinaria y equipos
Señalización y delimitación de áreas sensibles
Montaje de áreas auxiliares: campamento, patio de máquinas, otros
Habilitación de accesos temporales
Describir los equipos, vehiculos, materiales, insumos requeridos que se emplearán
durante esta etapa.

b) Etapa de construcción
Describir los componentes del proyecto y las actividades secuencialmente, segunlo
quue corresponda:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Movimiento de tierras (explanación y excavación)
Conformación: subrasante, zonas de corte, terraplén
Construcción de pavimento: espesor, base, capa de rodadura
Afirmado
Explotación de canteras
Transporte de materiales
Puentes
Obras de arte
Señalización y seguridad vial
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ü Voladuras
ü Listar los prinicipales equipos y maquinarias a emplear en esta etapa
ü Describir los procedimientos para manipulación, almacenamiento, transporte y
disposicion final de insumos, asi como la clasificacion en peligrosos y no peligrosos.
Se deberá adjuntar los planos de los componentes del proyecto en coordenadas UTM
a una escla adecuada que permita su visualización.

c) Etapa de cierre de obras
En la etapa de cierre de obras, describir las acciones que se implementarán en dicha
etapa, teniendo en cuenta:
ü Desmontaje de áreas auxiliares
ü Remoción de servicios temporales: agua, energía, anitarios, vertimientos, otros)
ü Desmovilización de maquinarias y equipos
ü Describir los equipos, vehiculos, materiales, insumos requeridos que se emplearán
durante esta etapa.
ü Cierre de Cangreras y DME
ü
ü
ü
ü

Cierre d accesos temporales
Recuperación morfológica de las áreas intervenidas
Revegetación y/ reforestación
Cuantificación de los residuos, material excedente o cualquier material resultante
del cierre de obras.
ü Transporte y disposicion final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
ü Otros que corresponda

d) Etapa de Operación y Mantenimiento

Describir las actividades de operación y mantenimiento que requerirán todos los
componentes del proyecto, así como le personal requerido, materiales e insumos
necesarios.
ü Principalesactividades demoperación que realizarán durante la vida útil del
proyecto
ü Principales actividades de mantenimiento periódico y rutinario
ü Describir los equipos, vehiculos, materiales, insumos requeridos
Se deberá adjuntar manual de operación y mantenimiento de la vía.
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4.4 Aspectos y Recursos del proyecto
Se deberá especificar y describir los difetentes requerimientos en cada una de las etapas
del proyecto, según corresponda:
a) Uso de recursos naturales
Cuantificar (estiado aproximado) los recursos naturales e insumos quimicos que serán
utilizados en cada etapa del proyecto, de acuerdo al siguiente cuadro:
Materiales

Unidad de
medida

Cantidad estimada
Por mes
Total

Recursos naturales
Insumos químicos

b) Demanda de agua
ü Indicar las fuentes de agua que se utilizarán en el proyecto y presentar la
siguiente información:

Nombre

Fuente de Agua
Punto de Captación
Uso
Coordenadas UTM
actual
Este
Sur

Caudal (m3/mes)
Distrito

Fuente

Uso en
el
Demanda
proyecto

ü Indicar la categoría de la fuetne de acuerdo a los ECA para agua vigente.
ü Presenar el balance hidrico mensualizado para cada fuente de agua
ü Describir el sistema de captación conducción, almacenamiento
abastecimiento de agua.

y/o

ü Detallar el periodo de explotación y demanda mensual (m3/mes) estimada por
cada fuente.
c) Abastecimiento de agua para consumo humano
El proyecto debe garantizar el abastecimiento y calidad de agua para consuom
humano, mediante la compra o tratamiento, de manera de garantizar su inocuidad,
prevenir los riesgos sanitarios y proteger la salud.
El requerimiento deberá expresarse en l/s y será calculado en función a la cantidad de
trabajadores que seran contratados por el proyecto.

d) Generación de efluentes
ü Describir el manejo de aguas residuales domésticas.
ü Describir el tipo de sanitarios portátiles a utilizar, de corresponder.
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ü En caso de preveer algun vertimiento, se deberá indicar el cuerpo receptor y
cumplir con lo establecido en la R.J. Nº 224—2013-ANA sobre Reglametno para
el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimientos.
ü Presentar la información de efluentes:

Nombre

Codigo
punto de
descarga

Uso
actual

Punto de Descarga
Coordenadas UTM
Este
Sur

Tipo de
efluente

Caudal
Máximo
(l/s)

Caudal
Promedio
(m3/dia)

e) Demanda de energía
Indicar como será el abastecimiento de energía para el proyecto.
f) Emisiones atmosféricas
Indicar las fuentes de emisiones atmosféricas fijas y móviles (material particulado
y gases) que generará el proyecto.
g) Generación de residuos
Cuantificar los residuos que se generen en el proyecto.
Describir las actividades generadoras de residuos, asi como el procedimiento de
acopio y transporte de residuos desde las fuentes de generación hasta los sitios de
almacenamiento temporal.
Describir las caracteristicas de los sitios de almacenamiento temporal de residuos
dentro de los componentes auxiliares y los frentes de trabajo en el área de
emplazamiento del proyecto.
h) Emision de Ruidos
Indicar las fuentes generadoras de ruido (fijas y móviles) y los niveles de ruido
que se generarán con el proyecto, tomando como referencia los ECA y LMP
aplicables.
i)

Vibraciones
Indicar las fuetnes generadoras de vibraciones (fijas y móviles), su intensidad,
duración y alcance probable por las actividades del proyecto, tomando como
referencia la norma técnica nacional o internacional aplicable.
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4.5 Componentes Auxiliares
a) Campamentos
Es el espacio destinado para la instalación del campamento del Contratista de Obra.
Se considera dentro del área del campamento la infraestructura de cocinas,
comedores, almacenes, oficinas y la infraestructura sanitaria (abastecimiento y
tratamiento de agua potable, servicios higiénicos, tratamiento de efluentes domésticos,
áreas de almacenamiento y disposición de residuos sólidos domésticos) y áreas de
recreación. Considerar:
ü
ü
ü
ü

Ficha de caracterización de cada campamento
Progresiva
Area
Ubicación y distribución de instalaciones.
ü Autorización de uso del área para Campamento
b) Patio de Máquinas
Se considera dentro del área del patio de máquinas los talleres de mantenimiento y
reparación de equipos, el área del parqueo de máquina, el almacén de combustible y
surtidor. Sobre este acápite, se deberá consignar la siguiente información:
ü
ü
ü
ü
ü

Ficha de caracterización de cada patio de máquinas
Plano de ubicación y distribución espacial.
Progresiva
Area
Autorización de uso del área como Patio de Máquina

Se deberá presentar el plano clave de ubicación de todas las instalaciones auxiliares.

c.) Depósitos de Materiales Excedentes (DME)
Es el espacio destinado a la disposición final del material excedente de cortes, material
de escombros y desmontes. No debe incluir residuos tóxicos o peligrosos ni
orgánicos. Se deberá consignar la siguiente información:
- Ficha de caracterización de cada DME
- Se deberá tener en cuenta que la distribución de los DME esté de acuerdo con los
volúmenes de generación de material excedente a lo largo del tramo vial, a fin
reducir al mínimo las distancias de transporte de material.
- Autorización de uso del área como DME y sus accesos.
-

Progresiva

- Area
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d.) Canteras
Se deberá consignar la siguiente información:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ficha de caracterización
Autorización de uso del área
Accesos
Progresiva
Area
Autoriaciones para el uso de la cantera

e.) Polvorines
Se deberá consignar la siguiente información:
ü
ü
ü
ü

Ficha de caracterización
Diseño, ubicación, almacenaje y manejo
Uso y manejo de explosivos
Autorizaciones correspondientes

4.6 Requerimiento de personal
Cuantificar y clasificar la mano de obra calificada y no calificada que intervendrán en el
proyecto.

4.7 Cronograma de ejecución
Adjuntar el cronograma de ejecución de la obra por cada etapa proyectada, mediante un
Diagrama de Gantt u otro similar.

4.8 Tiempo de vida útil y monto de inversión
Consignar el tiempo de vida útil del proyecto, la descripción de los responsables por cada
etapa, ademas del monto de inversión.

5.

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El área de influencia es la porción de territorio compuesta por elementos bióticos, abióticos y
por la población humana en diferentes formas de organización y asentamiento, que podrían ser
afectados positiva o negativamente de manera directa o indirecta por la ejecución y puesta en
funcionamiento del proyecto vial. Incluye el territorio adyacente a la obra, así como los
espacios socioeconómicos y culturales vinculados a dicho territorio o al servicio que brindará la
vía.
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Para determinar el Área de Influencia del proyecto, se deberá describir y justificar los
criterios usados para la definición del área de influencia directa (AID) y el área de influencia
indirecta (AII).
5.1 Área de Influencia Directa (AID)
Está conformada por las áreas que podrían experimentar impactos directos en su medio
físico, biótico y social, provocados durante la ejecución y operación del proyecto de
infraestructura.
Para establecer el AID, la entidad Consultora deberá analizar y desarrollar cada uno de los
siguientes criterios:
- Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares.
- Distritos y/o centros poblados (comunidades, caseríos y otros) cuya jurisdicción cruza la
vía.
- Las áreas arqueológicas y/o de patrimonio cultural colindantes o atravesadas por la vía.
- Los predios (viviendas, tierras y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las
obras relacionadas al proyecto vial.
- Áreas agropecuarias mejoradas y áreas nuevas.
- Las comunidades campesinas por cuya jurisdicción cruza y/o colinda la vía.
- Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente justificados.
Para la presentación de las AID, deberá adjuntar un mapa del AID donde señale claramente
la ubicación de la vía, de las localidades con su respectiva división político-administrativa y
la ubicación de las áreas auxiliares.

5.2 Área de Influencia Indirecta (AII)
Está compuesta por el área donde los efectos e impactos son indirectos durante la ejecución
y operación del proyecto vial. Para su definición y delimitación, el Consultor deberá
desarrollar y analizar cada uno de los siguientes aspectos:
- Las zonas (las comunidades campesinas, las áreas arqueológicas y/o de patrimonio
cultural y ecosistemas) vinculadas a la vía por caminos de acceso que confluyen en la
misma.
- Los centros poblados que se encuentran conectados con la vía a través de la carretera,
camino secundario o ramal, siempre y cuando esta sea capital de provincia o distrito o
cuente por lo menos con una población de 500 habitantes.
- Las cuencas que son cruzados o adyacentes a las vías de acceso del proyecto vial.
- Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos) que constituyen
el escenario político administrativo entre cuyos límites inciden presiones demográficas,
efectos comerciales y flujos migratorios.
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6.

LINEA DE BASE DEL AREA DE INFLUENCIA

La Línea de Base deberá caracterizar el área de influencia del proyecto respecto a sus
componentes ambientales y sociales; es decir describiendo los elementos que componen el
medio físico, biológico, socioeconómico y arqueológico. Para ello, se deberán medir
indicadores que puedan ser monitoreados durante la etapa de construcción y funcionamiento
del proyecto vial.

6.1 Línea de Base Física
La línea de base Física busca describir las características actuales del medio ambiente respecto
a: Clima, Geología, sismicidad, geomorfología, recursos hídricos, suelos y uso actual de la
tierra, con el objetivo de evaluar constantemente los impactos que pudieran generarse o
presentarse sobre los componentes o elementos del ambiente, producto de actividades y/o
obras asociadas al proyecto.

Metodología aplicable al medio físico
La metodología para la elaboración de la línea base física, deberán ser las más apropiadas
cosidrrando información secundaria e información primaria, según los ítems requeridos.

6.1.1 Clima
Se describirá las características del clima del ámbito del proyecto, utilizando información
secundaria de los últimos 5 años, indicando las fuentes oficiales y el año respectivo. Se
describirán los aspectos relacionados a las siguientes variables:
-

La precipitación (promedio mensual, anual, valores pico mensuales)
La temperatura (promedio mensual, anual y valores máximos y mínimas medias
mensuales)

-

La humedad relativa (promedio mensual, anual, valores máximos y mínimos
medias mensuales)
La dirección y velocidad del viento (frecuencias máximas mensuales y anuales de
dirección y valores medios mensuales y anuales de velocidad)

-

Realizar la clasificación del clima tomando como referencia la clasificación climática por
el método de Thornthwaite. Describir el régimen meteorológico, condiciones promedio y
picos, utilizando la información histórica de al menos 05 años de las estaciones
meteorológicas empleadas. Se anexará los registros oficiales adquiridos del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).
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Elaborar un mapa de clima a una escala adecuada que incluya la ubicación de las
estaciones meteorológicas consideradas. Asimismo, se debe realizar un análisis de los
registros obtenidos por medio de gráficos de cuadros.
En el caso de no existir información representativa del área de influencia directa (AID)
del proyecto, se puede analizar información de data meteorológica de cuencas cercanas
con características similares a la cuenca en la cual se emplazará el proyecto siguiendo las
recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

6.1.2 Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones
Describir la calidad del aire, en las actuales condiciones sin proyecto y considerando datos
de concentración de partículas PM10, gases (CO, N02, SO2), Ruido y Vibraciones de
acuerdo a los estándares regulados.
Para realizar el monitoreo de la calidad de aire y niveles de ruido se deberá considerar
como receptores sensibles a los centros poblados que presentan mayor concentración de
habitantes (tomando en cuenta la presencia de escuelas, puestos de salud y entre otros
espacios públicos) y/o áreas donde se evidencie la presencia permanente o estacionaria
de fauna (pasos para la fauna, dormideros, nidos y zonas de reproducción). Los puntos
seleccionados para el monitoreo deberán ser debidamente sustentados.

a. Calidad del aire
Para el monitoreo de la calidad del aire se deberá tomar los siguientes criterios:
-

-

-

Se deberá tomar como referencia lo establecido en la normativa de Calidad del Aire
vigente y aplicable.
El monitoreo de calidad del aire deberá precisar los métodos, protocolos y equipos
que serán utilizados, así como los criterios establecidos para determinar los
parámetros, número de puntos y áreas de muestreo.
Realizar inventario de fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona tanto
fijas como móviles.
El muestreo de calidad de aire comprenderá el muestreo in situ, análisis de
muestras en laboratorio e interpretaciones de resultados de los parámetros
fisicoquímicos.
Se adjuntará los certificados de calibración de los equipos de muestreo; realizado
por empresas acreditadas ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
Se adjuntará los reportes de ensayo del laboratorio, cadenas de custodia y
certificado de acreditación del laboratorio. También se adjuntará un panel
fotográfico y reporte de incidencias durante el desarrollo del muestreo en cada
punto de monitoreo.
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-

Los resultados obtenidos deberán ser comparados con los Estándares de Calidad
Ambiental para aire (ECA aire), conforme a la normatividad vigente y aplicable.
Adicionalmente se deberá elaborar un mapa de los puntos de muestreo que permita
la visualización, georreferenciación en coordenadas UTM en sistema geodésico
Datum WGS 84 e indicando la zona horaria.

b. Calidad de ruido
Para el monitoreo de la calidad de ruido se deberá tomar en consideración los siguientes
criterios:
-

-

Tomar en cuenta las actividades del proyecto y los receptores sensibles
identificados en el ámbito del proyecto.
Realizar un inventario de las principales fuentes de emisión de ruido, considerando
las poblaciones existentes, actividades diarias, niveles de ruido de fondo y
temporadas especiales.
Se detallarán los equipos y métodos utilizados para las evaluaciones
correspondientes. Se adjuntará los certificados de calibración de los equipos de
muestreo, realizado por empresas acreditadas ante el Instituto Nacional de Calidad
(INACAL).

-

-

En caso de utilizar un sonómetro integrador, se deberá adjuntar la gráfica del
registro de las mediciones realizadas, y en caso de usar un sonómetro no
integrador, se deberá adjuntar la ficha de campo, en el cual se anotaron los valores
de medición, así como la hora de cálculo del nivel de presión sonora equivalente
con ponderación; y panel fotográfico correspondiente.
Los resultados obtenidos deberán ser comparados con los Estándares de Calidad
Ambiental para ruido (ECA ruido), conforme a la normatividad vigente y aplicable.
Adicionalmente se deberá elaborar un mapa de los puntos de muestreo que permita
la visualización, georreferenciación en coordenadas UTM en sistema geodésico
Datum WGS 84 e indicando la zona horaria.

c. Vibraciones
La evaluación de los niveles de vibraciones deberá realizarse in situ en el área de estudio,
considerando los sitios críticos y receptores que puedan verse afectados. Se deberá
precisar los métodos y equipos utilizados, así como los criterios establecidos para
determinar el número de estaciones o puntos. Se tomará en cuenta los siguientes criterios:
-

La distribución de los puntos tomará en cuenta los componentes o infraestructura
generadoras de vibraciones, las actividades a realizarse, vías de acceso, centros
poblados, emplazamiento de principales componentes, entre otros.
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-

-

Adjuntar los certificados de calibración de los equipos de muestreo, realizados por
empresas acreditadas ante INACAL, certificado de acreditación del laboratorio,
reporte de incidencias, gráfica del registro de las mediciones realizadas y panel
fotográfico correspondiente.
Los resultados deberán ser comparados con normas nacionales aplicables o
internacionales sobre la materia.
Se elaborará un mapa con la ubicación de los puntos de medición georreferenciados
en coordenadas UTM sistema geodésico WGS 84 y zona horaria indicada, el mapa
debe indicar a la vez la ubicación de centros poblados, infraestructura social y sitios
críticos.

6.1.3 Geología, geomorfología y estatigrafía
A. Geología
Consultar y recopilar información precedente de tipo bibliográfico (estudios existentes
y/o estudios básicos del componente de ingeniería del proyecto) que comprenda la
descripción de las características geológicas, unidades litológicas y rasgos estructurales
del área de estudio. Se detallarán las características geológicas, formaciones
estratigráficas y fallas geológicas de corresponder. Las formaciones geológicas deben ser
las reconocidas por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) en su carta
geológica nacional. Adjuntar un mapa geológico a escala que permita visualizar las
unidades identificadas.
Asi mismo se deberá describir los eventos naturales frecuentes en la zona o peligros de
origen natural, antropogénicos asociados al área de influencia del proyecto.
•

Identificar los aspectos de vulnerabilidad.

•

Enumerar los principales eventos naturales conocidos que afectan regularmente
la zona del futuro proyecto.

•

Definir los periodos de ocurrencia y la intensidad estimada con que se
presentan.

•

Definir si los terrenos en donde se ejecutará el proyecto se encuentran cerca de
taludes, quebradas, ribera de ríos, zonas costeras y laderas.

•

Enumerar los principales eventos de origen antropogénicos que pueden
generarse en el área del proyecto.

•

Indicar antecedentes de ocurrencia de desastres de origen antropogénico.

•

Sismicidad
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B. Geomorfología
Consultar y recopilar información precedente de tipo bibliográfico (estudios existentes
y/o estudio de gestión de riesgos y desastres del proyecto), información que comprende la
descripción de las características geomorfológicas, describiendo sus principales unidades
y procesos morfo dinámicos en el área de estudio.
Elaborar un mapa temático a escala que se permita la visualización, que permita mostrar
las unidades geomorfológicas, formas específicas de relieve y procesos morfo dinámicos
actuales.
b. Fisiografía
Consultar y recopilar información precedente de tipo bibliográfico que permita la
evaluación de las condiciones fisiográficas del área de estudio, que configuran las
características del relieve bajo la forma de unidades de paisaje o sub paisaje. La
información obtenida será contrastada con información obtenida en el terreno.
Determinar las geoformas que predominan en el área de estudio, considerando los
aspectos como la interacción de factores tectónicos, orogénicos y litológicos, así como la
acción de los agentes erosivos y climáticos que inciden en el modelado del terreno.
Finalmente elaborar un mapa a escala adecuada de las unidades fisiográficas
identificadas.

6.1.4 Suelo: Calidad del suelo y Uso Actual
Realizar la descripción de los suelos en el área de influencia del proyecto, considerando
las pautas citadas en la “Guía para la descripción de suelos” de la FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Para la clasificación de los
suelos; se utilizará el Soil Taxonomy (USDA). Se contrastará la información primaria y
secundaria.
La metodología empleada deberá seguir las pautas del Decreto Supremo N°013-2010-AG
“Reglamento para la ejecución del levantamiento de suelos”. La metodología
seleccionada deberá permitir el análisis de las propiedades físicas, químicas, biológicas y
mecánicas en función al papel que desempeña dentro del ecosistema y en potenciales
sistemas agrológicos.
Elaborar un mapa temático, donde se pueda visualizar las categorías identificadas en el
área de influencia.
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A. Calidad del suelo
Describir la calidad del suelo de la zona de intervención del proyecto, a través de un
muestreo in situ, análisis de muestras en laboratorio e interpretaciones de resultados.
Para la selección de los puntos de muestreo se deberá tomar en cuenta las áreas donde se
dispondrá las áreas auxiliares del proyecto (campamento, patio de máquinas) u otras
áreas, que ameriten de acuerdo a un sustento técnico.
A continuación, se presentan algunasconsideraciones a tener en cuenta:
-

-

El análisis de las muestras deberá realizarse en un laboratorio acreditado ante
INACAL; debiendo adjuntar su correspondiente certificado de acreditación,
certificados de calibración de equipos de muestreo, los informes de ensayo del
laboratorio y cadenas de custodia.
Adjuntar el panel fotográfico y reporte de incidencias durante el desarrollo del

-

muestreo de suelo.
La selección de los parámetros, será en función a los ECA para suelos aplicable;

-

justificando la omisión de algún parámetro.
Elaborar un mapa temático con la ubicación de los puntos de muestreo a escala que
permita su visualización (sistema de coordenadas UTM WSG 84), incluyendo la
ubicación de los centros poblados, viviendas y zonas críticas.

B. Uso actual de suelos
A través de la metodología mas adecuada elaborar un mapa temático de uso actual de la
tierra, que permita la descripción de los usos actuales de los terrenos del área de
influencia.
Para la descripción seguir los lineamientos propuestos por la Unión Geográfica
Internacional (UGI). Describir y precisar los conflictos de uso de suelo y su relación con
el proyecto, principalmente en el AID y/o alguna área específica del AII.

6.1.5 Recursos Hídricos
A. Hidrologia
Describir los cuerpos de agua identificados en la zoan de intervención, con énfasis en
aquellos donde se realizarán obras de infraestructura (puentes).
Presentar un balance hídrico de todos los cuerpos de agua (ríos) identificados en el área
de influencia del proyeco.
De utilizarse información de estaciones hidrológicas y/o meteorológicas correspondientes
a la cuenca del área de estudio, deberán proceder de fuentes verificables y confiables
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como SENAMHI. Se debe considerar en el análisis información relevante sobre los
eventos del Niño, trabajando con una serie hidrológica mayor a 25 años.
Describir los usos de los cuerpos de agua identificados, precisando las distancias a
cultivos y zonas de extracción de especies hidrobiológicas, zonas de actividades
recreativas (zonas sensibles).

B. Hidrografía
Identificar y describir las cuencas hidrográficas presentes en el área de influencia,
incluyendo las cabeceras de cuenca. Identificar e inventariar las fuentes de agua
superficiales como ríos, quebradas y manantiales.
Precisar con detalle los componentes del proyecto respecto a la ubicación de los cuerpos
de agua superficiales identificados. Se adjuntará un mapa en coordenadas UTM WGS 84
y zona horaria correspondiente de los cuerpos de agua identificados de forma integral.

C. Calidad de Agua
Se realizará el muestreo de la calidad de agua y medición de los parámetros in situ en los
cuerpos de agua donde se realizará la construcción de puentes considerados en el
proyecto.
El primer paso en determinae la categoría del cuerpo de agua según la normativa vigente
emitida por la Autoridad Nacional de Agua – ANA y considerar los ECA-agua vigente.
Los criterios a tomar en cuenta para el muestreo son:
-

-

-

-

Indicar la metodología de muestreo y sustentar la frecuencia de muestreo,
considerando la variación estacional, tomando en cuenta lo indicado en el
Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos
Superficiales aplicable a la fecha.
Justificar los criterios considerados para la ubicación/número de puntos de
muestreo y los parámetros de muestreo seleccionados; en caso de no considerar
algún parámetro indicado en el ECA para agua, se deberá justificar su exclusión.
El análisis de las muestras deberá de realizarse en un laboratorio acreditado ante
INACAL; debiendo adjuntar el certificado de acreditación, certificado de
calibración de equipos de muestreo, informes de ensayo del laboratorio y cadenas
de custodia.
Los resultados serán sustentados y se identificará las potenciales fuentes de
contaminación (natural, antropogénicas y entre otras).
Se elaborará un mapa con la ubicación de las estaciones de muestreo, que incluya
la ubicación de los centros poblados y zonas criticas de contaminación, a escala que
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-

permita su visualización (coordenadas UTM sistema geodésico WGS 84 y zona
horaria correspondiente).
Adjuntar un panel fotográfico y reporte de incidencias durante el desarrollo del
muestreo.

6.1.6 Síntesis y Análisis de la Línea de Base Física
Consiste en presentar una imagen integrada del medio físico del área del proyecto
vial, la misma que mostrará de una manera analítica, los riesgos, potencialidades y
limitaciones del medio físico, a lo largo del tramo.
Se deberá considerar en el análisis alguno de los factores críticos como el potencial de
erosión, sismicidad, estabilidad física y vulnerabilidad ante fenómenos naturales.

6.2 Línea de Base Biológica
La línea de base biológica busca describir las características actuales del medio biológico
respecto a: flora, fauna, hábitats críticos, hidrobiología, recursos naturales y recursos
genéticos, con el objetivo de evaluar constantemente los impactos que pudieran generarse o
presentarse sobre los distintos elementos biológicos, producto de actividades y/u obras
asociadas al proyecto.
Metodología aplicable al medio biológico
Las metodologías para la elaboración de la línea base biológica, deberán ser las más
apropiadas según los ítems requeridos.
En primer lugar se deberá describir el área de influencia del proyecto tomando referencia
los siguientes sistemas de clasificación:
-

Zonas de vida según Holdridge.

-

Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del Ministerio del Ambiente (MINAM).

Se elaborará un mapa temático por medio de la utilización de fotografías aéreas o
satelitales, que permita la interpretación visual y análisis de la estratificación de la
vegetación y discriminar zonas en el área de influencia. El mapa deberá ser
georreferenciado en coordenadas UTM (Datum WGS 84 y zona horaria), sobreponiendo
los componentes del proyecto y las formaciones vegetales identificadas.

6.2.1 Flora silvestre
Identificar y describir las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del
proyecto; en base a la clasificación del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal MINAM. La
información se obtendrá por medio de la realización de inventarios de flora y vegetación,
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para lo cual se tomará en cuenta las pautas establecidas en la Resolución Ministerial
N°059-2015-MINAM “Guía de inventario de la flora y vegetación”. A continuación, se
presentan los siguientes criterios:
-

-

Considerar las unidades de vegetación que no hayan sufrido alteraciones por acción
del hombre significativamente.
Las parcelas o unidades de muestreo serán distribuidas será proporcional al tamaño
de cada estrato o tipo de vegetación.
Aplicar un índice de esfuerzo de muestreo para la obtención de datos significativos
de la estructura y composición de la flora silvestre.
Al interior de cada parcela de muestreo, se distribuirán por lo menos dos
subparcelas pequeñas de forma cuadrada o rectangular para inventariar la flora del
estrato inferior del bosque (sotobosque) y especies epifitas.
Indicar las especies por nombre científico de flora. La taxonomía de las especies de
flora debe basarse en el sistema de clasificación Angiosperm Phylogeny Group –

-

APG IV o versión actualizada.
Determinar la presencia de especies claves, endémicas, con valor comercial,

-

científico y cultural.
Determinar si existen especies consideradas en alguna categoría de conservación

-

por la legislación nacional (Decreto Supremo N°043-2006-AG) y/o internacional
(apéndice de la Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora
y Fauna Silvestre – CITES y Lista Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales -IUCN).
Realizar un análisis de diversidad alfa: riqueza específica y medición de la
estructura mediante los índices de equidad (índice de Shannon Wiener y equidad de
Pielou) y el índice de dominancia (índice de Simpson), índice de Sanders.
Establecer índices de proporción entre el número de especies amenazadas / número
total de especies.
Identificar especies objeto de conservación o de importancia para el Área Natural

-

Protegida descritos en el Plan Maestro.
Adjuntando en anexo el extenso de datos registrados y galería fotográfica.

-

-

La información analizada será para la elaboración de un mapa temático a escala
manejable y visible de las unidades de vegetación identificadas como también se indicará
las estaciones de muestreo evaluadas.
Para las actividades del proyecto donde se contemplan extracción de flora (desbroce y/o
desbosque) en las áreas identificadas del proyecto, se deberá indicar el porcentaje de
cobertura vegetal que se desbrozará y/o desboscará, especificando el tipo de hábitat a
disturbar. Así también, sobre el recurso forestal, precisar las poblaciones de las especies
de flora, índice de importancia e indicar las características dasométrica (diámetro y altura)
para especies forestales maderables, no maderables y lianas, con categoría de protección.
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Toda esta información será para que el conocimiento y acciones correspondientes ante el
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

6.2.2 Fauna silvestre
La información debe involucrar como mínimo los grupos: mastofauna (mayores,
medianos y menores), ornitofauna, herpetofauna (anfibios y reptiles) y artropofauna
terrestre; registrando la toponimia vernácula de la región. Los criterios para el proceso de
inventario de fauna silvestre deben ceñirse a lo indicado en la Resolución Ministerial
N°057-2015 MINAM “Guía de inventario de la fauna silvestre”.
Se deberá describir cualitativamente los hábitats de las especies e indicar su estatus de
conservación en función al listado nacional de especies amenazadas conforme al Decreto
Supremo N°004-2014-MINAGRI, además de normas internacionales como la Lista Roja
de la IUCN, los apéndices de la CITES, la Convención sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres – CMS; así como el grado de endemismo de
las especies registradas. Se deberá localizar la presencia de colonias o dormideros de
aves, áreas de grandes concentraciones de aves, refugios de mamíferos, pasos de fauna,
bañaderos y entre otros espacios sensibles para la fauna.
Se deberá considerar lo siguiente:
-

-

-

-

El tipo de registro deberá ser una síntesis entre directos (avistamientos,
vocalizaciones) e indirectos (rastros, fotografías y entrevistas).
Indicar las especies por su nombre científico y grupo taxonómico correspondiente.
Identificar la presencia de especies clave de fauna considerando su grado de
endemismo, estado de conservación, valor comercial, científico y cultural.
Caracterizar la composición de los principales grupos faunísticos por tipos de
cobertura vegetal. En caso corresponda hacer el análisis en aquellos que son
vulnerables a la perdida de hábitat.
La evaluación cuantitativa de la fauna terrestre se describirá bajo los parámetros de:
riqueza, dominancia, abundancia, frecuencia. Asimismo, analizar e interpretar la
similaridad en relación con las unidades de vegetación y el factor estacional
(análisis clúster, escalamiento multidimensional o MDS, análisis de componentes
principales). Además de realizar un cálculo del índice de ocurrencia para
mamíferos mayores.
Caracterizar el área de endemismo de aves (EBA) y área de importancia para aves
(IBA), e indicar las especies de aves endémicas que se distribuyen en el área del
proyecto y proponer las medidas de manejo ambiental respectivas. Asimismo,
determinar las distancias del proyecto respecto a las EBA e IBA más cercanas.
Identificar especies objeto de conservación y/o de importancia para el ANP
descritos en el Plan Maestro.
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-

Identificar y describir especies indicadoras de calidad ambiental.
Describir las principales cadenas tróficas, fuentes naturales de alimentación y rutas
migratorias de las especies más representativas.
Identificar la presencia de corredores biológicos y rutas de migración o
desplazamiento de las especies entre zonas de importancia biológica.
Adjuntar en anexo el extenso de datos registrados y galería fotográfica.

Se elaborará un mapa que permita visualizar las estaciones de muestreo por unidad de
vegetación, así como la superposición de los componentes del proyecto.

6.2.3 Hidrobiología
Se deberá caracterizar y analizar las comunidades acuáticas perifiton, bentos y nectos de
los cursos de agua natural a intervenir por las actividades del proyecto. Los cursos de
agua para el muestreo serán los cursos de agua donde se construirán puentes considerados
en el proyecto y tener relación con los puntos de monitoreo de calidad de agua en la
medida de lo posible.
Los criterios para el proceso de muestreo será los indicados en la guía de “Métodos de
colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas” MINAM 2014, indicando el
método de evaluación y colecta. Se deberá considerar los siguientes puntos:
-

-

-

-

La caracterización taxonómica de las especies identificadas a nivel de orden,
familia y especie o hasta el nivel sistemático más preciso.
Caracterización cuantitativa de los recursos hidrobiológicos considerando los
parámetros: riqueza, abundancia y diversidad de especies.
Caracterizar los ecosistemas acuáticos (composición y estructura), mediante
muestreo de perifiton, bentos y nectos; analizar sus diferentes hábitats, la
distribución espacial y temporal y las interacciones con otros ecosistemas y
subsistemas.
Identificar la biota asociada a los cuerpos de agua de mayor importancia desde el
punto de vista ecológico y económico.
Realizar un análisis de diversidad alfa: riqueza especifica (función de acumulación)
y medición de la estructura mediante los índices de equidad (índice de Shannon
Wiener y equidad de Pielou) y el índice de dominancia (índice de Simpson). El uso
de los índices deberá ser debidamente justificado.
Realizar el análisis de la diversidad beta: mediante el análisis comunitario mediante
los índices de similitud de Jaccard, índice cualitativo de Sorensen, índice de
Morisita – Horn.
Calcular las curvas de acumulación de especies.
Identificar las zonas de aprovechamiento de recursos hidrobiológicos y determinar
las especies de interés socioeconómico.
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-

-

Determinar la presencia de especies endémicas, especies en veda y especies
presentes en listas de categoría de amenaza (D.S N°004-2014-MINAGRI, IUCN y
apéndices de CITES)
Identificar las principales cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación de
las especies acuáticas más representativas.
Adjuntar el anexo el extenso de datos registrados y galería fotográfica.

Elaborar un mapa temático donde se pueda visualizar las estaciones de muestreo, hábitat
y zonas de reproducción y desove, y rutas de migración de peces.

6.2.4 Áreas naturales protegidas - ANP
Precisar los componentes tanto principales como auxiliares que se sobreponen al área de
amortiguamiento del Área Natural Protegida Parque Nacional del Manu, adjuntando las
opiniones técnicas emitidas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado SERNANP en relación al proyecto vial. Describir las amenazas en función a la
vulnerabilidad con la implementación del proyecto.

6.2.5 Identificación de ecosistemas frágiles
De identificarse ecosistemas frágiles en el ámbito del área de influencia (bosques de
neblina y/o bosques relictos) se deberá realizar su caracterización, identificación de áreas
impactadas y distancia con el proyecto, incluyendo un panel fotográfico respectivo.
Se elaborará un mapa donde se identifiquen los ecosistemas frágiles y superponiendo los
componentes del proyecto.

6.2.6 Hábitats críticos
De ser el caso, se hará la identificación y descripción de los espacios vitales de especies
categorizadas bajo amenaza (tomando en cuenta el marco normativo nacional e
internacional) como también de los factores y aspectos que amenazan a los hábitats.
Finalmente elaborar un mapa temático donde se pueda visualizar los hábitats críticos
superponiendo los componentes del proyecto.

6.2.7 Amenazas a la biodiversidad
Identificar y describir las amenazas a la biodiversidad existentes en el área de influencia
del proyecto; como extracción de recursos, tala, deforestación, expansión agrícola,
minería ilegal, generación de residuos sólidos, entre otros.
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6.2.8 Servicios ecosistémicos
Identificar y describir los servicios ecosistémicos de regulación, aprovisionamiento,
soporte y culturales que son suministrados por los ecosistemas presentes en el área. La
descripción será en base a lo establecido en el Decreto Supremo N°009-2016-MINAM
“Reglamento de la ley N°30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos”. Detallar la dependencia de las poblaciones locales de los servicios
ecosistémicos identificados y si el proyecto aprovecha dichos servicios.

6.2.9 Síntesis de Línea de Base Biológica
Consiste en presentar una imagen integrada del medio biológico del área del proyecto
vial. Esta presentación integrará de una manera analítica los riesgos, potencialidades y
limitaciones del medio biológico a lo largo del tramo. Este acápite, incluirá el análisis de
la sensibilidad biológica determinado para las áreas más sensibles o críticas de acuerdo a
la información evaluada.

6.3 Línea de Base Socioeconómica y Cultural
La descripción y análisis del medio socio económico deberá enfocarse principalmente
sobre el plano local, es decir en las comunidades nativas de Satarunchiato y Catungo
que conforman el AID, considerando la información desarrollada en los estudios previos
(Memoria Descriptiva del Proyecto, etc.)
Todas las afirmaciones deberán tener el sustento correspondiente, por ello en todos los
casos, se deberá citar la fuente de la que se ha obtenido la información secundaria,
considerando una antigüedad no mayor a 5 años.

Metodología
Para la elaboración de la Línea de Base Socioeconómica se hará uso de fuentes de
información primaria y secundaria. En el caso de la información primaria será necesario
justificar claramente los criterios utilizados para la selección de la muestra y los
informantes, respectivamente. Se espera la aplicación de técnicas cualitativas
(entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (específicamente encuestas) para el recojo de
información primaria. El trabajo de campo deberá adecuarse a las características de las
poblaciones, de tal manera que se utilice el tiempo necesario para recoger data
significativa con criterio de representatividad de las localidades estudiadas.
Se recomienda la aplicación de un enfoque participativo, principalmente en la
identificación de los actores sociales, grupos de interés, problemática social, fortalezas y
debilidades de las principales actividades productivas, comerciales, el uso dado por la
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población a las áreas a ser usadas para las instalaciones auxiliares del proyecto, el uso
actual de la tierra y de las fuentes de agua y en el diagnóstico de la población afectada
por las obras, entre otros. Parte de esta información se deberá recoger mediante la
implementación de los talleres de evaluación participativa.
La información secundaria deberá ser recabada de todas las fuentes disponibles:
bibliotecas, municipalidades, dependencias del Estado (Salud, Educación, Policía, INEI,
etc.) ONGs, universidades, Internet, entre otros. Esta información deberá ser
adecuadamente citada dentro de la LBS. La descripción y el análisis del medio socio
económico deben circunscribirse a las comunidades del área de influencia, salvo que se
indique lo contrario, y con mayor énfasis sobre los aspectos relacionados al proyecto
vial.
El empresa consultora deberá evaluar y definir los casos en que sea pertinente presentar
la información recogida a través de mapas temáticos descriptivos para el mejor análisis
de los datos en su contexto territorial.

6.3.1 Demografía
Desarrollar las características demográficas de las poblaciones asentadas en el AI del
proyecto priorizando las que se encuentran en el AID, la información primaria provendrá
del trabajo de campo principalmente se deberá consultar las listas de comuneros inscritos
(padrones) en cada comunidad; adicionalmente se deberá hacer entrevistas a los jefes de
las comunidades para la obtención de mayor información.
La información primaria deberá ser contrastada con información demográfica de los
censos nacionales, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e informática o de
otras fuentes secundarias (información no más de cinco de años de antigüedad).
La información obtenida se deberá sintetizar en los siguientes puntos:
-

Tamaño de la población y crecimiento intercensal por sexo
Composición de la población actual según sexo
Composición de la población según grupos de edad

-

Migración

6.3.2 Educación
La información secundaria deberá ser recopilada de las fuentes competentes en
educación; como es la Dirección de Estadísticas de la Calidad Educativa (ESCALE),
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), Dirección Regional de Educación (DRE).
La información primaria será recabada por medio de entrevistas a los directores y/o
docentes de los centros educativos identificados en el AID del proyecto.

29

TERMINOS DE REFERENCIA-TDR PARA EIAsd
“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

La información deberá cumplir los siguientes puntos: número de instituciones educativas
existentes, tipo de gestión (publica o privada), niveles de enseñanza, distancia en la que se
ubica en referencia al proyecto, número de docentes, número de alumnos, características
de la infraestructura educativa, tasa de analfabetismo, indicadores educativos (tasa de
atraso escolar, tasa de deserción, tasa de asistencia escolar, tasa de niños y niñas no
matriculados, idioma o lengua de aprendizaje) y otros aspectos que se consideren
relevantes.

6.3.3 Salud
La información estadística deberá provenir de las fuentes competentes para salud, siendo
el caso de postas de salud, centros de salud, micro redes de salud, redes de salud (que
tengan jurisdicción en el ámbito del AI del proyecto) y Ministerio de Salud (MINSA).
La información recopilada deberá desarrollarse en cumplimiento de los siguientes puntos:
caracterización de la oferta de salud (centros de salud existentes en el AID y distancia con
respecto al proyecto), indicadores de salud de la población (indicadores principales de
morbilidad, incidencia de tuberculosis, paludismo y otras en población infantil y adulta,
mortalidad por sexo y grupo etarios, mortalidad materna, atenciones prenatal e infantil,
índice de embarazo por edades y otros indicadores que se consideren relevantes).

6.3.4 Vivienda y Servicios Básicos
La información provendrá de entrevistas a las autoridades locales, comunales y/o
población en el AI, también se realizará una inspección de campo con su respectivo
registro fotográfico. Se deberá recolectar información pertinente a las condiciones de las
viviendas, material de las viviendas, estado de las viviendas (propias, alquiladas y otros),
condición general de los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, desagüe,
disposición de excretas, recolección y disposición de residuos sólidos y otros.

6.3.5 Economía y pobreza
Se desarrollar a través de los siguientes items:
6.3.5.1 Población Económicamente Activa
Se consignará información procedente de los censos nacionales y de otras fuentes
secundarias, también se consignará información de jornales y/o salarios de las
diferentes actividades económicas realizadas anteriormente y del sector de
construcción en general.
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6.3.5.2 Pobreza
La información debe ser obtenida de los censos nacionales, censos nacionales
agropecuarios, mapas de pobreza provincial y distrital. De lo contrario, se trabajará
con información secundaria oficial de los niveles distritales.
6.3.5.3 Actividades Económicas
Este punto busca identificar y describir las actividades productivas en las que se
ocupa la población del Área de Influencia Directa del Proyecto, enfatizando las
fortalezas y debilidades de aquellas que ocurren con mayor frecuencia. De manera
referencial, las actividades que podrían encontrarse son:
a. Agricultura
Si existen actividades agrícolas, se tendrá que explicar el tipo de agricultura que
existe (intensiva o extensiva; orientada al mercado o de autoconsumo; de regadío
o de secano), principales cultivos y producción promedio por hectárea, calendario
agrícola y comercialización de productos.
b. Ganadería
Si existe actividad pecuaria se deberá incluir principal tipo de ganado, razas,
organización de la mano de obra familiar y extra familiar, cantidad de animales
promedio, productos aprovechados (carne, lácteos, etc.) y comercialización. En
cuanto al uso de recursos naturales, se deberá incluir las principales fuentes y
usos del agua, acceso y uso de pastos naturales y recursos forestales.
c. Comercio
Las actividades comerciales también deberán ser descritas, abordando los tipos de
comercio existente y su nivel de presencia en la zona. Para la descripción de
esta actividad, es imprescindible, la visita a campo, la observación y la
realización de entrevistas.

6.3.6 Transporte y Comunicaciones
6.3.6.1 Transporte
Deberá incluir información detallada sobre el servicio de transporte que actualmente
se ofrece en la vía, a través de una tabla resumen de las rutas que conectan las
localidades del área de influencia.
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6.3.6.2 Comunicaciones
Se realizará una descripción de cada uno de los medios de comunicación existentes
en el área de influencia, como radio, televisión, medios escritos, teléfono, radiofonía,
Internet y otros.

6.3.7 Institucionalidad Local y Regional
Señalar y analizar por separado las instituciones y organizaciones más importantes del
área de influencia, su estructura organizativa, funciones y competencias, tanto legales
como reales, interacciones mutuas, fortalezas y debilidades, todo ello sobre la base de
información directamente recogida en campo. Estos puntos deberán ser desarrollados
para los siguientes sectores:
• Autoridades Locales (alcaldes, tenientes gobernadores, agentes municipales, jueces
de paz, etc.)
• Organismos estatales (Agricultura, MIMDES, Salud, Educación, Fuerzas Armadas,
Policía Nacional, etc.)
• Organizaciones consuetudinarias y de base (Comunidades campesinas, Comedores
Populares, Gremios, Comités de Vaso de Leche, Asociaciones de Productores,
Comité de Regantes, etc.)
• ONG y organismos privados de cooperación que operan en la zona
• Otras categorías que puedan ser identificadas en el área de inlfuencia

6.3.8

Problemática Local

Señalar y analizar los principales problemas sociales en los centros poblados y
localidades del área de influencia:
a. Problemática Social
Se deberá señalar y analizar los principales problemas sociales en los centros poblados
del área de influencia.
b. Delincuencia y Seguridad Ciudadana
Se deberá analizar los índices de delincuencia de los últimos años (asaltos, abigeato,
asesinatos, narcotráfico, entre otros).
c. Conflicto social
Se deberán señalar los casos que pudieran haberse conocido de conflictos entre
grupos o actores sociales relevantes para el proyecto vial, tales como: conflictos por
límite entre comunidades, distritos, entre otras.
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6.3.9
Diagnostico arqueológico
Se deberá elaborar un mapa temático en el cual se superpongan los componentes
principales auxiliares del proyecto sobre las áreas en las cuales se tengan registros y/o
delimitaciones de restos arqueológicos o bienes culturales tangibles por parte de la
autoridad competente del sector cultura; sea la Dirección Desconcentrada de Cultura
Cusco (DDC Cusco) y Ministerio de Cultura (MINCU).
7. GESTIÓN DE AFECTACIONES PREDIALES
El proyecto “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” ha identificado
afectaciones en terrenos comunales, así como afectaciones a viviendas en el trazo de la vía a
construir, para lo cual se deberá realizar una gestión adecuada y eficiente de las Afectaciones
prediales que deberá contener como mínimo:
ü Contexto Social.- Deberá contener un resumen de las características sociales de la
población afectada.
ü Objetivos y Principios.- Asegurar que la población afectada reciba una compensación
justa y soluciones adecuadas.
ü Identificación de la totalidad de afectados.- Se deberá identificar la totalidad de áreas
afectadas, así como sus propietarios y/o posesionarios ya sean terceros o terrenos
comunales deberán contar con documentación que acredite su posesión.
ü Declaración Jurada del Titular del proyecto.- Se deberá incluir la Declaración Jurada
del Titular del Proyecto garantizando la adecuada compensación o indemnización a los
propietarios de las áreas afectadas por la ejecución del proyecto.
ü Soluciones y Alternativas.- Describir las soluciones y/o alternativas adoptadas para el
proceso de compensación y/o indemnización a los afectados, se podrá plantear
programas como:
o Programa de Indemnización
o Programa de adquisición por trato directo
o Programa de regulación de la tenencia
o Otros que se necesarios.
ü Cronograma y Presupuesto.- Se tendrá un cronograma de ejecución de los procesos de
gestión de afectaciones y deberá incluir el presupuesto para la atención de las
afectaciones.
ü Monitoreo y Seguimiento.- Se deberá tener en un programa de seguimiento para
garantizar que los procesos de compensación se ejecuten correctamente en beneficio
de la población afectada.
ü Se adjuntará planos a escala visible de las áreas afectadas.
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8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Se considerarán todos los impactos ambientales que genere el proyecto, incidiendo en aquellos que
pongan en riesgo la salud de las personas y los riegos ambientales que pudieran producirse en el medio
físico, biológico y socioeconómico de la zona de influencia del proyecto.
La identificación y evaluación de los impactos ambientales se realizará en cada uno de las etapas de
proyecto: Planificación, construcción, cierre de obras, operación y mantenimiento.
Para la identificación de los impactos ambientales se deberá tomar como punto básico de referencia
la información de la Línea de Base. Sin embargo, se podrá recurrir a otras fuentes y metodologías que
permitan ampliar y complementar la información recabada.
Sin ser limitativo, se deberá enfatizar en aquellos aspectos y/o actividades con mayor relevancia
ambiental en función a la naturaleza y tipo del proyecto además del nivel de vulnerabilidad del área de
influencia del proyecto, tales como:
-

Movimiento de tierras y su acumulación
Actividades de excavación

-

Emisión de gases y material particulado
Generación de ruidos y vibraciones

-

Erosión hídrica, transporte de sedimentos, colmataciones y socavamientos
Vertimiento de efluentes a cuerpos de agua y/o suelo

-

Intervención de cuerpos de agua
Alteración en la disponibilidad hídrica
Derrame de insumos químicos a cuerpos de agua y/o suelo
Deslizamientos por voladura
Afectación de ecosistemas frágiles o ZA, según corresponda
Afectación al patrimonio arqueológico y cultural: La identificación, evaluación, así como
la descripción y explicación de los impactos al patrimonio arqueológico, deberán
especificarse tanto en la etapa de planificación como de construcción,
operatividad/mantenimiento y cierre. Se recomienda tener en cuenta la Guía N° 001-2017MC denominada “Guía metodológica para la identificación de los impactos arqueológicos

-

y las medidas de mitigación en el marco de los Proyectos de Evaluación Arqueológica
(PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico
(PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas”
(aprobada con Resolución Ministerial Nº 282- 2017- MC, publicada en el diario El Peruano
el 14 de agosto de 2017)
Afectación a los pasos de fauna silvestre, entre otros relevantes
Afectaciones prediales y servicios públicos
Afectaciones a las actividades económicas
Desbosque o desbroce
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8.1 Metodología
La evaluación se realizará basándose en una metodología reconocida o aceptada por organizaciones
nacionales e internacionales, la cual debe adaptarse al tipo de proyecto en evaluación y debe ser
citada adecuadamente; asimismo se deberá considerar lo descrito en la “Guía para la identificación
y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental - SEIA aprobada con RM N° 455-2018-MINAM.
Se describirá el método de evaluación utilizado y los criterios para la identificación, medición,
valoración y jerarquización y análisis de los factores biofísicos, ambientales impactados, las
acciones impactantes (según las etapas del proyecto) señalando también las limitaciones existentes,
de acuerdo con las características ambientales del área de influencia del proyecto y las actividades
que sean ejecutadas.
Los criterios e instrumentos que se empleen deben garantizar la objetividad al momento de realizar
la medición y evaluación de los impactos ambientales. Es necesario que todo el proceso sea
interdisciplinario
La metodología aplicada en la evaluación debe incluir, además, una ponderación cualitativa y
cuantitativa de los factores e impactos ambientales. Cuando exista incertidumbre sobre la magnitud
y/o alcance de algún impacto ambiental del Proyecto, sobre el medio intervenido, deben realizarse
predicciones (proyecciones) para el escenario más crítico.

8.2 Identificación de impactos Ambientales
Se deberá realizar la identificación de los principales componentes del Proyecto, principales
actividades impactantes, la identificación de los factores ambientales a ser afectados y la
identificación de las situaciones que inducen a generar impactos.
Finalmente, la identificación de los impactos será resultado de la interrelación que se realice entre
las actividades impactantes y los factores ambientales identificados dentro del Área de Influencia
del Proyecto; es decir, se realizará un análisis de la situación ambiental determinada en la línea base
(condiciones sin proyecto), comparándola con las transformaciones esperadas en el ambiente
(condiciones con proyecto), producto de la implementación del proyecto.
8.3 Evaluación y valoración de Impactos Ambientales
La evaluación de impactos deberá realizarse utilizando una metodología cuantitativa, donde se
describirá el método de evaluación utilizado, indicando los criterios para su valoración y señalando
sus limitaciones, concordantes con las características ambientales del área de influencia del
Proyecto y sus actividades. Esta evaluación de impactos se deberá realizar por cada etapa y
actividad del Proyecto. Asimismo, se realizará una jerarquización de los impactos en función de su
valoración, determinando así cuales son los impactos de mayor valoración, identificando las
actividades que generan mayores impactos.
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Es necesario precisar que la evaluación deberá considerar el análisis de los impactos acumulativos
y sinérgicos, generados por el proyecto sobre el entorno como resultado de la interrelación entre las
diferentes etapas y actividades de este, y los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural
del área de influencia del proyecto teniendo en consideración los límites aceptables de cambio o la
capacidad de carga o acogida.
8.4 Descripción de impactos ambientales
La descripción de impactos ambientales deberá incluir la justificación de los valores (ponderación)
asignada a los criterios (atributos) de la metodología empleada y dicho análisis se realizará sin
considerar la aplicación de medidas de manejo ambiental.
En este ítem se deberá indicar el área (m2, ha) de cobertura vegetal que sufrirá desbroce y/o
desbosque debido al emplazamiento de las instalaciones auxiliares y por la apertura de la vía,
precisando a que tipo de cobertura vegetal pertenece y al porte de la vegetación (herbáceo,
arbustivo, arbóreo) removida; información que será utilizada en la evaluación y descripción de los
impactos al medio biológico. De la misma manera se deberá considerar los servicios ecosistémicos
identificados, los impactos del proyecto sobre los mismos y si el proyecto hará uso de dichos
servicios.

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA
Describirá las medidas, procedimientos y mecanismos que el titular del proyecto o proponente asume
como compromisos que deberá implementar en cada una de las etapas del Proyecto. El PMA se
elaborará de acuerdo con la jerarquía de mitigación, priorizando la implementación de medidas:
Preventivas, mitigadoras, correctivas y de compensación ambiental. En tal sentido, cada uno de los
planes, programas y/o subprogramas que propone el titular en el PMA, deberán presentar como
estructura básica lo siguiente:
-

Objetivos
Alcance (para cada etapa del proyecto)
Impactos a controlar
Tipo de medida
Acciones a desarrollar
Lugar de aplicación
Mecanismos y estrategias participativas
Personal requerido
Responsable de la ejecución
Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo (cualitativo y cuantitativo)
Cronograma y presupuesto estimado de cada plan y programa

Se deberá establecer la estructura organizacional a efectos de organizar el cumplimiento de las medidas
de manejo establecidas en el estudio de impacto ambiental señalando los cargos y responsabilidades.
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Se considerarán los compromisos asumidos para cada una de las etapas del proyecto, a efectos de
asegurar el cumplimiento del instrumento de gestión.
Según corresponda se recomienda de acuerdo a la pertinencia del proyecto, lo siguiente:
-

Implementar un programa para el manejo de suelo, el cual deberá incluir, entre otras
medidas la siguiente:
o

Manejo y disposición de material excedente.

o

Manejo paisajístico.

o

Manejo de áreas auxiliares y material de préstamo (incluido material de acarreo).

o

Manejo de materiales de construcción.

-

En el caso de que los depósitos de Material Excedente se encuentren adyacentes a cuerpos
naturales de agua, deben respetar el ancho mínimo de faja marginal de acuerdo a la
Resolución Jefatural N” 332-2016-ANA.

-

Precisar el manejo respecto a la captación, conducción y reúso de los recursos hídricos;
cabe precisar que dichas actividades deberán contar con las autorizaciones
correspondientes.

-

Incluir un programa de desbosque y/o desbroce; asimismo, un programa de rescate y
reubicación de biodiversidad y uno de reforestación y/o revegetación.

-

La compactación de los suelos, en la etapa de construcción, por maquinaria pesada puede
crear barreras para el drenaje natural de las áreas adyacentes produciendo su alteración. De
corresponder, detallar Las medidas que se tomarán para corregir estos sectores.

-

Se deberá incluir medidas ambientales para la conservación de las especies de flora y fauna
silvestre, con énfasis en las especies protegidas por el estado y por convenios
Internacionales, de acuerdo a lo que se haya identificado en la línea de base biológica. Así
mismo de deberá Indicar |a prohibición la colecta de especímenes (flora y fauna), caza,
tenencia ilegal, compra y venta entre otros.

-

Evaluar la necesidad de implementación de un plan de rescate y translocación de especies
en estado de conservación, importancia biológica, importancia ecosistémica, entre otros,
que pudieran verse afectados directa e indirectamente por las actividades del proyecto.

-

Se debe incluir la descripción de las medidas de prevención y mitigación a la afectación de
la calidad y cantidad de los recursos hídricos, asi como de los sedimentos, durante las
diferentes etapas del proyecto.

-

Se rehabilitarán las áreas utilizadas por las actividades del proyecto en cuanto a sus
características y condiciones previas al proyecto, así como su potencial uso futuro
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9.1 Plan de manejo de residuos sólidos y efluentes
9.1.1 Manejo de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos)
Se implementarán medidas concordantes con la normativa vigente y aplicable para la correcta
gestión de los residuos sólidos generados por el Proyecto; debiendo proponer y describir
medidas para:
- Minimización de generación de residuos sólidos.
- Segregación de residuos sólidos.
- Almacenamiento de residuos sólidos: identificando los sitios de almacenamiento temporal
de residuos dentro de los frentes de trabajo del Proyecto. Indicar la ubicación geográfica
(coordenadas UTM WGS84 Zona 19S) de los puntos de acopio de los residuos sólidos e
indicar la frecuencia de recolección.
- Transporte interno de residuos sólidos: describir el procedimiento de transporte desde las
fuentes generadoras hasta los sitios de almacenamiento temporal.
- Transporte de residuos desde los sitios de almacenamiento temporal hasta su disposición
final. Indicando los responsables del manejo, transporte y disposición final de residuos.
- De ser el caso, describir los sistemas de tratamiento o disposición final de residuos que se
utilicen durante las actividades del Proyecto.
- Caracterización de los residuos sólidos, considerando las categorías establecidas en la
Norma Técnica Peruana vigente sobre el código de colores para dispositivos de
almacenamiento de residuos, un volumen estimado a generar por cada etapa del proyecto,
así como para cada una de las categorías, medidas de minimización, segregación,
almacenamiento temporal (en caso corresponda) y disposición final de los mismos.
- En caso el proyecto requiera usar sustancias peligrosas, deberá proponer medidas
ambientales específicas de acuerdo a la normatividad vigente.

9.1.2 Manejo de residuos líquidos y efluentes
Se implementarán medidas para el manejo de efluentes líquidos (domésticos y no domésticos)
generados por el proyecto en cada una de las etapas identificadas, según la normativa aplicable
vigente. En tal sentido, se considerará:
- Capacidad de carga del cuerpo receptor y cumplimiento de los ECA para agua vigentes.
- Sistemas de tratamiento de los efluentes domesticos a utilizar durante las actividades del
proyecto.
- Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de efluentes.
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- Evaluación del impacto del vertimiento de efluentes sobre cuerpos naturales de agua,
indicando puntos de control, considerando zonas de mezcla de corresponder.
- Estimar la generación de efluentes no domésticos, generados por actividades como
mantenimiento de equipos y maquinaria, precisando el volumen estimado, tratamiento y
disposición final.

9.2 Medidas de control de emisiones y ruido
Se propondrán y desarrollarán como mínimo las siguientes medidas:
- Medidas de control de las emisiones atmosféricas (polvos, gases) y de ruidos, que afecten
a las poblaciones locales, a los cultivos o al medio ambiente en general.
- Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para la prevención de afectación
por material particulado y ruido (señalización, charlas informativas, material de difusión,
etc.).
- Realizar mantenimiento periódico a las maquinarias y equipos a utilizar en las actividades
del proyecto, a fin de evitar emisiones excesivas de material particulado, gases y ruido.
- Medidas para evitar la afectación de la biodiversidad por emisiones de material
particulado, gases y ruido en las diferentes etapas del proyecto. Las medidas preventivas,
correctivas o de compensación ambiental deben basarse en información de campo,
modelos de dispersión, mapas de ruido diurno y nocturno, comportamiento de los
receptores, entre otros.

9.3 Medidas de manejo de flora y fauna silvestre
- Considerar a detalle las medidas ambientales para la conservación de las especies de flora
y fauna silvestre; con énfasis en las especies protegidas por el estado, que se hayan
identificado en la Línea base biológica.
- Se considerará también a las especies endémicas, migratorias, con valor comercial,
científico y cultural, así como los lugares de anidación, reproducción y refugio, hábitats
críticos de especies amenazadas, entre otros.
- Medidas ambientales para la conservación de las especies de fauna silvestre; con énfasis a
las especies protegidas por el estado y por convenios internacionales, toda vez que se han
identificado en la Línea de base biológica, de corresponder.
- Medidas ambientales para la conservación de ecosistemas acuáticos; con énfasis en las
especies protegidas por el estado, que se hayan identificado en la línea base biológica.
- Otras medidas que el consultor considere pertinentes
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- Medidas ambientales para la conservación de los ecosistemas, incluyendo los frágiles
(Según lo establecido en artículo 99° de la Ley N° 28611 Ley general del ambiente)
- Se incluirán medidas ambientales específicas para la prohibición de colecta de
especímenes (flora y fauna), caza, tenencia ilegal, compra y venta entre otros; así como la
conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica considerando los
ecosistemas, especies y material genético que albergan.

9.4 Seguridad y señalización ambiental
Se deberá proponer las siguientes medidas:
- Señalización informativa ambiental y de seguridad, temporal y definitiva.
- Medidas de respuesta ante posibles accidentes de tránsito que afecten a la población local.
- Señalización ambiental sobre los límites de la ZA del ANP, sobre, cuidado de los recursos
naturales, prohibición de arrojo de residuos, quema, caza, tala, extracción de recursos,
generación de ruido, etc.
- En el ámbito de la ZA del ANP, diseñar e implementar señalización permanente en
coordinación con las jefaturas de la ANP.

10. PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES
El programa de asuntos sociales está dirigido tanto a facilitar la relación entre el Contratista a
cargo de la obra y las poblaciones locales, como a generar beneficios a los pobladores a través
de la generación de puestos de trabajo, la compra de productos locales, etc. Para tal fin, se
plantea el diseño y ejecución de cómo mínimo los siguientes sub programas:

10.1 Sub programa de Relaciones Comunitarias
Se desarrollarán estrategias y mecanismos que favorezcan la relación entre el Titular del
proyecto y los pobladores locales, a fin de prevenir y revolver conflictos. Para estos fines, se
deben desarrollar las siguientes acciones:
- Elaboración y difusión de un código de conducta para los trabajadores de la
empresa que trabajen de forma directa, o a través de contrata.
- Diseño de los mecanismos y/o actividades, a través de los cuales se implementará
la difusión y el cumplimiento de dicho Código de Conducta.
- Mecanismos de comunicación e información entre el Titular y la población
beeficiaria.
- Mecanismos de prevención y resolución de conflictos.
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10.2 Sub programa de Contratación de Mano de Obra Local
Se implementarán mecanismos para la convocatoria, empadronamiento y contratación del
máximo posible de residentes locales. Para estos fines, se debe establecer lo siguiente:
- Establecer el compromiso del proyecto en cuanto a la contratación de trabajadores
locales.
- Determinar las necesidades de mano de obra local calificada y no calificada de
hombres y mujeres.
- Identificar la presencia de organizaciones representativas que faciliten la
contratación de mano de obra de hombres y mujeres.
- Diseñar los mecanismos de convocatoria de acuerdo con las características
socioculturales de la población local y utilizando los medios de comunicación
apropiados a la zona.

10.3 Sub programa de adquisición de bienes y servicios
Con el objetivo de apoyar a la dinamización la economía local, se deberá determinar los
productos y/o servicios locales que el contratista vaya a requerir durante la ejecución del
proyecto como por ejemplo productos alimenticios, preparación de alimentos, servicio de
lavandería, entre otros y que la población del área de influencia directa pueda ofertar, así
mismo se deberá buscar los mecanismos para organizar y elevar la calidad de la oferta
según los requerimientos del contratista.
10.4 Sub programa de monitoreo de deudas locales
Tiene como objetivo monitorear y supervisar el cumplimiento de los pagos de las
deudas que puedan asumir los trabajadores del contratista como de los subcontratistas,
durante las etapas del proyecto en los distintos negocios locales. El presente sub programa
deberá describir de qué manera y a través de qué acciones, dichos objetivos pueden ser
logrados. Previamente, se indicará qué área será la responsable del sub programa.

10.5. Subprograma de atención de quejas y reclamos
El Titular y/o Proponente deberá contar con un procedimiento específico para el
tratamiento de las quejas y los reclamos de cualquier ciudadano. Se indicará como será
implementado y su forma de difusión, de manera que la población del área de influenci,
tenga conocimiento del mismo.
En este punto se deberán describir los principios y marco legal a través de los cuales la
empresa responsable de la ejecución del proyecto, deberá gestionar este tema.
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11. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL
Este programa tiene por objetivo sensibilizar y brindar los conocimientos a la población local
involucrada sobre temas relacionados al cuidado del medio ambiente, del manejo sostenible de
los recursos naturales y seguridad vial, así como fortalecer las capacidades del personal de
obra referente a los temas relacionados con el medio ambiente.
El ejecutor deberá identificar el público a ser capacitado, el cronograma de ejecución y
la metodología a emplearse, así como los temas a tratar, considerando los siguientes temas:
•

Inducción general (Seguridad y Medio Ambiente).

•

Manejo de residuos sólidos, especialmente en relación con los desechos generados
durante la operación de la obra.

•

Conservación, uso racional del agua y manejo adecuado de aguas servidas
domésticas.

•

Manejo y conservación de suelos.

•

Seguridad y educación vial, identificación y reconocimiento de señales, prevención
de accidentes, etc.

•

Salud ocupacional.

•

Procedimientos ambientales específicos por tipo de actividad.

•

Respuestas de emergencias y contingencias.

•

Identificación de riesgo y procedimientos específicos para el trabajo seguro.

•

Importancia de las especies de flora y fauna que habitan el ANP y ZA, coordinar
oportunamente con la jefatura del ANP para la implementación de los mencionados
ternas.

Se debe desarrollar, como mínimo, charlas dirigidas a 1os trabajadores que duren 10 a 15
minutos de manera diaria.
Los temas señalados, u otros que considere convenience se tendrán que ajustar a la realidad
social y cultural de la zona.
Los temas señalados, u otros que considere conveniente la empresa consultora, tendrán que
ajustarse a la realidad social y cultural de la zona. Previamente, se indicará qué área será la
responsable del programa.

12. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
Este programa está orientado a verificar la eficacia de las medidas de mitigación, así como el
cumplimiento de las normas de prevención ambiental. Mediante su aplicación se podrá
detectar otros impactos que se puedan producir durante la ejecución y funcionamiento de la
obra.
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Se considerará los estándares de calidad ambiental (ECA) establecidos por la legislación
peruana.
Este programa deberá diferenciar indicadores y procedimientos durante la etapa de
construcción y operación, estimando los costos para su respectiva implementación.
• Monitoreo de calidad de aire (CO, NOx, SOx)
• Monitoreo de calidad de aire (PM10, PM2.5)
• Monitoreo de Ruido.
• Monitoreo de calidad de agua superficial
• Monitoreo de Flora y Fauna

13. PLAN DE CONTINGENCIAS
Deberá contemplar las medidas de control y respuesta frente a situaciones de emergencia
inherentes a las actividades del proyecto (riesgos endógenos) y a las condiciones naturales de
su área (riesgos exógenos) que puedan poner en riesgo el ambiente, la salud, los equipos e
infraestructura y bienes públicos o de terceros.
Este plan define los objetivos de la prevención y la asignación de responsabilidades y funciones
a los distintos niveles jerárquicos de la organización del Titular en relación a |a prevención de
riesgos y el manejo de contingencias, establecer los mecanismos de comunicación con las
diversas personas y entidades que intervengan en su ejecución, determinar y analizar los
riesgos y desarrollar los procedimientos operativos en función de la normativa vigente. Para
este programa se sugiere desarrollar los siguientes:

13.1 Análisis de riesgos
Incluirá la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el tiempo de
exposición del elemento amenazante, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de las
emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad que permitan calificar la
gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada escenario. La valoración debe
elaborarse con una metodología reconocida, y considerar los riesgos tanto endógenos como
exógenos, incluyendo, entre otros, aspectos los niveles o calificación de los riesgos.
Se elaborarán mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, según corresponda, a una escala
que permita visualizarse.

13.2 Medidas para el Plan de Contingencias
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En base a los resultados obtenidos del análisis cualitativo de riesgos, el Plan de
Contingencias deberá ser estructurado, de tal manera que se incluya las medidas
correspondientes, de acuerdo con la normativa aplicable.
Deacuerdo a las caracteristicas de la zona de influencia del proyecto se deberán
considerar, como minimo:
•

Sismos

•

Lluvias intensas

•

Inundaciones

•

Deslizamientos

•

Incendios

•

Derrames

•

Accidentes laborales

•

Afecciones a la salud: COVID-19

El plan de contingencia además deberá detallar lo siguiente:
- Contener los procedimientos (antes, durante y después) de una contingencia,
recursos humanos, equipamiento y materiales específicos.
- Indicar los equipos y procedimientos para establecer una comunicación sin
interrupción entre el personal y los representantes del estado (policía, bombeos,
DGAAM del MTC, OEFA, otros).
- Determinar las prioridades de protección y definir los sellos estratégicos para el
control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas
sensibles que puedan verse afectadas.
- Presentar un cronograma de entrenamiento, capacitación y simulacros previsto para
el personal responsable de la aplicaci6n del plan, con participación de la población
del área de influencia del Proyecto.
- Reportar los equipos de apoyo para atender las contingencias.

14. PROGRAMA DE CIERRE
14.1 Cierre para el componente Ambiental
Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauración de campamentos,
patios de máquinas, depósitos de material excedente, los accesos a dichas instalaciones y
otras áreas afectadas por apertura de vía, estabilización de taludes, y otros que se vayan
identificando en el proceso de elaboración del estudio.
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Las áreas utilizadas deben quedar libres de todas las construcciones hechas para facilitar el
desarrollo de sus actividades y de todo tipo de contaminación por derrames de
combustibles, aceites, lubricantes, etc. Se incluirán las acciones de restauración y/o
revegetación de las diversas áreas afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo
de restos de la construcción, así como aquellos que se hayan generado en las comunidades.
Así mismo, se deberá consignar las medidas necesarias para asegurar que la obra concluida
cumple con los requisitos de seguridad para los transeúntes y usuarios en general.

14.2 Cierre para el componente Social
Se deberá establecer las medidas necesarias que permitan validar la conformidad de los
propietarios de las áreas auxiliares con respecto a la manera en que dichas áreas les están
siendo devueltas. Se debe considerar la elaboración de actas de conformidad y proponer los
modelos de estas actas en las cuales firmen tanto los propietarios de las áreas auxiliares
como los representantes de la empresa constructora que asuma la ejecución del proyecto.
Asimismo, se deberán establecer las medidas tendientes a verificar la cancelación de todos
los salarios de los trabajadores contratados y los proveedores locales de productos y
servicios por la empresa ejecutora de la empresa, de forma directa o indirecta.

15 CRONOGRAMA PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN
Se deberá presentar el cronograma y el presupuesto necesario para la implementación del
Estrategia de Manejo Ambiental del Proyecto y por cada etapa; asignándole las partidas
respectivas; sustentando los costos unitarios, métodos de medición y bases de pago.

16. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
Se consignará toda la bibliografía utilizada y correctamente citada a lo largo del estudio.

17. ANEXOS
Se anexará al EIAsd, los siguientes documentos:
ü
ü
ü
ü

Galería fotográfica
Plano de distribución de los componentes del proyecto
Plano de ubicación de áreas auxiliares
Plano de ubicación georreferenciado y con coordenadas UTM, señalando Área de
Influencia Directa e Indirecta
ü Planos referidos a la superposicion del proyecto sobre la zona de amortiguamiento del
Manu.
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ü Planos con ubicación de los puntos de monitoreo
ü Planos temáticos (Geología, Hidrología, Geomorfología, Sismico, Uso de Suelos,
Cobertura Vegetal, etc)
ü Reportes de Monitoreo
ü Plan de Monitoreo Arqueológico
ü Compatibilidad del SERNANP
ü Hojas de campo, encuestas, entrevistas a las autoridades, talleres de participación
ciudadana, actas, panel fotográfico.
ü Autorizaciones de uso de áreas auxiliares

AUTORIZACIONES Y PERMISOS
El titular deberá comprometerse a tramitar las autorizaciones o permisos pertinentes antes del
inicio de la ejecución de obras, como son:
ü Autorización de uso de agua, tramitado ante la ANA
ü Autorización de uso de material de acarreo, tramitado ante la ANA
ü Autorización de desbosque, tranmitado ange el SERFOR
ü Otros que vea por conveniente
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Identificación de ecosistemas frágiles
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10.3 Sub programa de adquisición de bienes y servicios
10.4 Sub programa de monitoreo de deudas locales
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