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1. Resumen Ejecutivo

Antecedentes

La Inmobiliaria Esperanza Real S.A. es una empresa con una trayectoria de más de 10 años en
el  sector  inmobiliario.  Actualmente,  se  encuentran  en  tres  provincias  y  tienen  como  objetivo
desarrollar  un espacio pensado en las  necesidades del  cliente y  brindar un servicio  integral  que
cumpla con su satisfacción.

Desde  el  21  de  enero  del  2020  se  encuentra  vigente  la  Resolución  Ministerial  023-2020-
MINAM que determinó los casos de H.U. que requieren Certificación Ambiental, donde el proyecto de
H.U.  "Willcamayu Valle  Sagrado"  está  dentro  de la  tipología  dos:  Habilitaciones  Urbanas de tipo
residencial a ejecutarse en zonas que no cuenten con conexión a la red pública de agua potable y/o de
alcantarillado, por lo que contempla soluciones para la dotación de agua potable y/o tratamiento y
disposición final de aguas residuales.

Descripción del proyecto

Objetivos

Habilitar y construir lotes de terreno unifamiliares, con todos los servicios (pistas y veredas,
agua, desagüe, e instalaciones eléctricas, y demás comodidades adecuadas).
Proteger las áreas y componentes físicos, biológicos, sociales y culturales que se encuentren en
el terreno ubicado en la habilitación urbana "Willcamayu Valle Sagrado" ubicado en el distrito
San Salvador, provincia de Calca y departamento de Cusco.

Localización geográfica y política del proyecto

El predio se ubica en:

Región: Cusco
Provincia: Calca
Distrito: San Salvador

Descripción urbanística del proyecto

Factibilidad de agua potable

El  proyecto  de  H.U.  "Willcamayu  Valle  Sagrado"  generará  su  propia  fuente  de  agua  para
consumo humano mediante la perforación de un pozo y la constucción de un reservorio elevado.

Factibilidad eléctrica

Electro Sur Este S.A.A. mediante la carta GP-745-2019, emitida el 04 de junio de 2019, otorgó
la Factibilidad Eléctrica para la Habilitación Urbana "Condominio Ecológico Willcamayu". Para mayor
detalle, ver Anexo 4.

Fecha de inicio de obras

Se proyecta iniciar las actividades del proyecto aproximadamente en el mes de setiembre del
2021.

Descripción secuencial de las etapas del proyecto

Etapa de planificación:

Levantamiento de información de campo y obtención de licencias
Trazo y replanteo

Etapa de ejecución:

Obras provisionales y preliminares

Instalación de cerco perimétrico, cartel de identificación de la obra y señalización ambiental
Instalación de caseta de vigilancia, oficina de obra y almacén

Actividades comunes

Excavación y movimiento de tierras
Cierre de zanjas

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas verdes

Instalación de redes de agua, alcantarillado y riego de áreas verdes

Redes eléctricas

Instalación de postes de alumbrado público, redes eléctricas y conexiones al sistema

Pistas y veredas

Construcción de ciclovía, bermas, veredas y camineras
Colocación de pavimiento de concreto

Zona de recreación pública

Construcción de áreas de esparcimiento 

Reservorio elevado

Cimentación y construcción de estructuras de soporte
Obras de concreto y revestimiento
Instalación de equipo eléctrico y accesorios

PTAR

Construcción de infraestructura de la PTAR
Instalación de equipamiento de la PTAR
Puesta en marcha

Etapa de cierre

Desmantelamiento de instalaciones provisionales
Disposición final de residuos sólidos y líquidos de la obra

Etapa de operación y mantenimiento

Venta de lotes
Poblamiento de la Habilitación Urbana
Operación y mantenimiento de la PTAR

Línea base del área de influencia del proyecto

Descripción del medio físico

Clima

El distrito de Calca presenta máximas temperaturas entre setiembre a diciembre (18°-21°C) y
las más bajas entre mayo y agosto (Municipalidad Distrital de San Salvador 2020).  Las primeras
lluvias inician en el mes de agosto y se intensifican entre los meses de diciembre a febrero (Rimachi,
F. et al., 2014).

Calidad del aire

Se estableció un punto de monitoreo de calidad de aire en aproximadamente el  centro del
terreno. Este monitoreo de calidad de aire se realizó entre el 10 y 11 de diciembre del 2020.

Nivel de ruido

El 10 de diciembre se tomaron ocho puntos para la medición del nivel de ruido en horario
diurno, los cuales fueron distribuidos en el perímetro del terreno.

Calidad del agua

El proyecto de habilitación urbana "Willcamayu Valle Sagrado" colinda con el río Vilcanota. Por
lo que se tomó un punto de calidad de agua, próximo aguas abajo del punto de vertimiento de la PTAR
proyectada.  Se  realizó  el  monitoreo  de  calidad  de  agua  el  10 de  diciembre del  2020.  Se  han
considerado  parámetros  que  pueden  verse  modificados  producto  de  las  actividades  propias
del proyecto.

Calidad del suelo

El día 9 de julio de 2021, se tomó una muestra de calidad de suelo aproximadamente en el
centro del terreno en donde se evaluaron los siguientes parámetros: Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo
VI, Cromo Total, Mercurio, Plomo, Cianuro Libre.

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
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Descripción del medio biológico

Flora

En el área del proyecto existe la presencia de especies arbustivas y pastos, pajonales y césped,
Eucaliptos y flores ornamentales.

Fauna

En el  área  del  proyecto  se  observó  la  presencia  de  animales  de  interés  económicos  como
corderos, gallos, vacas y burros.

Descripción del medio socio-económico y cultural

Ambiente social

La población de la región Cusco es de 1’205,527 habitantes. En donde, la provincia Calca tiene
una población de 63,155 habitantes (5.34%) y de el distrito de San Salvador registró 5,232 habitantes
representando el 0.43% del total de población a nivel departamental (INEI 2018).

Ambiente económico

Las principales actividades del distrito San Salvador son la agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca (54.19%), el sector comercio, reparación de vehículos automáticos y motocicletas (8.92%) y el
rubro de construcción (7.14%). Sin embargo existe un 8.32% censado que no tiene un trabajo.

Ambiente cultural

El 23 de marzo de 2021 el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de
Cultura - Cusco emitió la aprobación del Informe presentado por medio de la Resolución Directoral N°
000320-2021-DDC-CUS/MC (Anexo 16). En base a ello, se concluyó que esta área corresponde a un
grado  de  potencial  arqueológico  alto.  Por  lo  que  se  deberá  establecer  un  Plan  de  Monitoreo
Arqueológico previo a la realización del movimiento de tierras en la ejecución del proyecto.

Plan de Participación Ciudadana

Con  el  fin  de  cumplir  con  este  objetivo,  la  Inmobiliaria  Esperanza  Real  S.A. presenta  su
Programa de Participación Ciudadana para la DIA del Proyecto Habilitación Urbana "Willcamayu Valle
Sagrado".  El  programa  describe  los  mecanismos  que  serán  implementados  para  informar  a  la
población sobre los aspectos relevantes del mismo y establecer relaciones positivas con los grupos de
interés, entendiendo que son factores primordiales de la gestión social de un proyecto, dado que se
generan procesos de retroalimentación para prevenir y mitigar situaciones de conflicto durante la
ejecución de este tipo de proyectos. 

Identificación, Evaluación y Valoración de los impactos ambientales

Análisis de impactos ambientales

De los resultados obtenidos en la matriz de Leopold, se jerarquizaron las cinco actividades del
proyecto que generan los impactos negativos más significativos.

Actividades que generan mayores impactos

1 Operación y mantenimiento de la PTAR 13

2 Excavación y movimiento de tierras 8

3 Puesta en marcha de la PTAR 7

4 Construcción de ciclovía, bermas, veredas y camineras 5

5 Cierre de zanjas 5

Estrategia de manejo ambiental

Plan de manejo ambiental (PMA)

Establecer las medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de las cinco
actividades que más generan impactos en la ejecución del proyecto

Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos

Realizar un adecuado manejo de los residuos generados, de tal manera de no causar daño a la
salud de los trabajadores y la población así como proteger el medio ambiente.

• 

• 
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Programa de monitoreo ambiental

Se realizará  el  monitoreo  ambiental  para  cada  una  de  las  etapas  que  conformará  la  H.U.
Willcamayu Valle Sagrado durante la actividad de movimiento de tierras.

Plan de contingencias

Tiene como finalidad lograr el control de cualquier situación de emergencia en menor tiempo
posible,  con la  mayor coordinación,  sincronización y  los  menores riesgos de quienes están
involucrados  a  través  de  medidas  básicas  que se  podrían presentar  durante las  etapas  de
ejecución y operación.

Plan de seguimiento y control

Tiene  como  objetivo  proponer  acciones  para  el  seguimiento  y  control  de  las  medidas
propuestas en la estrategia de manejo ambiental.

Presupuesto de la implementación del PMA

El presupuesto estimado para la implementación de las medidas propuestas en la estrategia de
manejo ambiental corresponde a S/. 32,209.28  (Treinta y dos mil doscientos nueve con 28/100
soles).

• 

• 

• 

• 
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2. Datos Generales e Información sobre el titular del proyecto

2.1. Titular del proyecto

Información del titular del proyecto de H.U. "Willcamayu Valle Sagrado"

Razón Social Inmobiliaria Esperanza Real S.A.

RUC 20545929903

Domicilio Legal Calle Fray Martin de Murua 150 Urb, Maranga Int. 1401

Distrito San Miguel

Provincia Lima

Departamento Lima

Teléfono (01)4151931

2.2. Representante Legal

Información del Representante Legal

Nombres y apellidos completos Sr. Juan Carlos Cuadros Arenas

N° de Documento Nacional de Identidad 29663752

Domicilio Calle El Palomar 103, Arequipa, Arequipa

Email  jccuadros@pacificholding.com.pe

3. Antecedentes

La Inmobiliaria Esperanza Real S.A. es una empresa con una trayectoria de más de 10 años en
el  sector  inmobiliario.  Actualmente,  se  encuentran  en  tres  provincias  y  tienen  como  objetivo
desarrollar  un espacio pensado en las  necesidades del  cliente y  brindar un servicio  integral  que
cumpla con su satisfacción.

Desde  el  21  de  enero  del  2020  se  encuentra  vigente  la  Resolución  Ministerial  023-2020-
MINAM que determinó los casos de H.U. que requieren Certificación Ambiental, donde el proyecto de
H.U.  "Willcamayu Valle  Sagrado"  está  dentro  de la  tipología  dos:  Habilitaciones  Urbanas de tipo
residencial a ejecutarse en zonas que no cuenten con conexión a la red pública de agua potable y/o de
alcantarillado, por lo que contempla soluciones para la dotación de agua potable y/o tratamiento y
disposición final de aguas residuales.

4. Descripción del proyecto

4.1. Objetivo, justificación e importancia del proyecto

4.1.1. Objetivos específicos

Habilitar y construir lotes de terreno unifamiliares, con todos los servicios (pistas y veredas,
agua, desagüe, e instalaciones eléctricas, y demás comodidades adecuadas).
Proteger las áreas y componentes físicos, biológicos, sociales y culturales que se encuentren en
el terreno ubicado en la habilitación urbana "Willcamayu Valle Sagrado" ubicado en el distrito
San Salvador, provincia de Calca y departamento de Cusco.

4.1.2. Justificación

Actualmente se está teniendo mayor demanda de habilitaciones urbanas tipo club como espacio
de  esparcimiento  y  relajación  al  estar  ubicadas  fuera  de  la  ciudad.  Por  lo  que  la  Inmobiliaria
Esperanza Real S.A. plantea la H.U. "Willcamayu Valle Sagrado" de forma planificada, sostenible,

• 

• 
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usando de forma adecuada el territorio, brindando calidad de vida a la población sin perjudicar los
componentes físicos, biológicos, sociales y culturales del área del proyecto.

4.2. Localización geográfica y política del proyecto

4.2.1. Ubicación

El proyecto de habilitación urbana "Willcamayu Valle Sagrado" se encuentra ubicado al margen
derecha del río Vilcanota en:

Región: Cusco
Provincia: Calca
Distrito: San Salvador

Figura 1. Ubicación del proyecto de habilitación urbana "Willcamayu Valle Sagrado"

Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Coordenadas

Las coordenadas UTM del proyecto de H.U. "Willcamayu Valle Sagrado" son las siguientes:

• 
• 
• 
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Figura 2. Coordenadas del proyecto
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Fuente: Anexo 7

11 Ecosolution SAC



4.2.3. Situación legal del terreno

La Inmobiliaria  Esperanza  Real  SA cuenta  con tres  Partidas  Registrales  que  conforman el
terreno en su totalidad debido a que este estaba dividido en tres. De los cuales, dos partes tenían
otros propietarios y una parte ya era de la Inmobiliaria Esperanza Real SA.

La primera partida N°02030959 de fecha 18 de mayo de 2017 en donde la propietaria Zulma
Florencia Zuñiga Peralta de Chavez otorgó el inmueble identificado como predio de 6.1730 Has sector
Tttio Grande/Kitko y Pallpa Alto ubicado en el distrito San Salvador provincia Calca y departamento
de Cusco a favor de la empresa Chavez & Chavez Sociedad Anónima Cerrada. Estos últimos otorgan
el  terreno  a  la  Inmobiliaria  Esperanza  Real  SA  inscrita  en  la  P.E.  N°70385475  del  Registro  de
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. Para mayor detalle, revisar el Anexo 5 del presente
documento.

En la segunda partida N°03005285 de fecha 28 de mayo del 2003 en donde los copropietarios
Zulma  Florencia  Zuñiga  Peralta  de  Chavez  y  Alfredo  Chavez  Secayros  otorgan  el  inmueble
identificado como predio rústico denominado Mollepampa de 4.0028 Has sector Tio Chico ubicado en
el distrito San Salvador, provincia de Calca y departamento de Cusco a favor de la Inmobiliaria
Esperanza Real SA representada por Juan Carlos Cuadros Arenas inscrita en P.E. N° 70385475 del
Registro de Personas Jurídicas de Arequipa.  Para mayor detalle,  revisar el  Anexo 5 del  presente
documento.

Finalmente en la tercera partida N°11109520 de fecha 03 de diciembre del 2018 en donde la
propietaria Ana Aurelia Calderon Camacho Viudad de Yabar otorgó el inmueble identificado como
predio Capuliyoc – Fraccion 01 de 1.4239 Has sector Ttio Chico ubicado en el distrito San Salvador,
provincia de Calca y departamento de Cusco a favor de la Inmobiliaria Esperanza Real SA inscrita en
la P.E. N°70385475 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral sede Lima. Para mayor
detalle, revisar el Anexo 5 del presente documento.

4.3. Descripción urbanística del proyecto

4.3.1. Acceso

El  área  de  estudio  se  encuentra  en  el  Km 22.5  de  la  Vía  de  Evitamiento.  Por  lo  que  su
acceso puede ser por dos rutas:

Carretera Asfaltada Cusco - Pisaq - San Salvador
Carretera  Asfaltada  Cusco  -  Huambutio  -  San  Salvador,  desde  San  Salvador  por  trocha
carrozable hacia el proyecto.

4.3.2. Área

El área del proyecto donde se desarrollará la Habilitación Urbana "Willcamayu Valle Sagrado"
tiene una superficie de 115,996.00 m2.

4.3.3. Límites y medidas perimétricas

El terreno tiene una superficie de 115,996.00 m2 y un perímetro de 2162.42 ml encerrado
dentro de los siguientes linderos y medidas perimétricas:

Por el frente: con el río Vilcanota
Por el fondo: trocha carrozable vía San Salvador - Pisaq y predio privado C.C. 70190
Por la derecha: con el río Vilcanota y el predio privado C.C. 70190
Por la izquierda: con el predio privado C.C. 70198 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
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Figura 3. Linderos del predio

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

4.3.4. Situación actual del terreno

El terreno donde se ejecutará la H.U. "Willcamayu Valle Sagrado" está limpio. En el perímetro
hay especies arbóreas y ornamentales. Asimismo, colinda con el "Segmento del muro de retención del
camino prehispánico, tramo Pikillaqta-Ollantaytambo, sub tramo Paccor Mojon- Huayoccari, sección
San Salvador - Pisac" y también con el río Vilcanota.

Figura 4. Situación actual del área del proyecto

Fuente: Fotografías logradas en campo

4.3.5. Certificado de Zonificación y Vías

Actualmente, los Certificados de Zonificación y Vías por los tres predios que conforman la H.U.
"Willcamayu Valle Sagrado" se encuentran en trámite por lo que serán entregados al titular en los
próximos días.

4.3.6. Factibilidad de agua potable
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El  proyecto  de  H.U.  "Willcamayu  Valle  Sagrado"  generará  su  propia  fuente  de  agua  para
consumo humano mediante la perforación de un pozo y la constucción de un reservorio elevado.

4.3.7. Factibilidad de suministro eléctrico

Electro Sur Este S.A.A. mediante la carta GP-745-2019, emitida el 04 de junio de 2019, otorgó
la Factibilidad Eléctrica para la Habilitación Urbana "Condominio Ecológico Willcamayu". Para mayor
detalle, ver Anexo 4.

4.3.8. Cuadro de áreas y aportes

La distribución general de la H.U. "Willcamayu Valle Sagrado" se resume en el siguiente cuadro
de áreas:

Figura 5. Cuadro de áreas del proyecto

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

El presente proyecto de Habilitación Urbana se adecua a lo normado en la Norma TH 0.10 este
tipo de habilitación urbana se clasifica para uso de Vivienda Tipo Club, con los siguientes aportes
normativos:

Educación: 1%
Otros Fines: 1%

En el caso del proyecto de H.U. "Willcamayu Valle Sagrado", se desarrolla sobre tres predios de
los  cuales  dos  predios  son  urbanos  (que  por  su  condición  de  urbanos  no  se  exige  aporte
reglamentario) y el tercer predio es rústico, por lo cual, los aportes solo se efectuarán en este último.

4.4. Características de la habilitación urbana

4.4.1. Vías de circulación

Vías de circulación

La propuesta vial tiene el objetivo de definir la infraestructura vial que permita la movilidad y
la accesibilidad urbana dentro del terreno.

Las vías locales respetan los módulos de diseño urbano que establece la normativa vigente, en
el  marco  del  Decreto  Supremo  N°002-2020-VIVIENDA,  garantizando  la  buena  accesibilidad  y
movilidad en calles, avenidas, alamedas, cuyas secciones podemos apreciar en el siguiente gráfico:

• 
• 

• 
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Figura 6. Vías del proyecto

Fuente: Memoria descriptiva

4.4.2. Manzanas y lotes

Manzanas y lotes

Comprende 233 lotes unifamiliares y cuenta con diferentes formas como rectángulo o trapecio
y un frente promedio de 15 ml y un largo promedio de 25 ml.

Cabe mencionar que el presente proyecto de H.U. "Willcamayu Valle Sagrado" se desarrollará
en cuatro etapas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Etapas y Manzanas del proyecto de H.U. "Willcamayu Valle Sagrado"

Etapa Manzana Lote

I E 61

II C 47

III D 41

IV
B 50

A 34
Fuente: Memoria descriptiva

4.4.3. Obras eléctricas

El área del proyecto se encuentra dentro del área de conceción según la Factibilidad Eléctrica
Otorgada por Electro Sur Este S.A.A.

Alumbrado: Todo  el  perímetro  del  ámbito  de  actuación  dispone  de  alumbrado  público  al
tratarse de espacios ya urbanizados en la actualidad con comunidades cercanas.

Las redes de Media Tensión (de 10 a 22.9kV) serán aéreas y las redes de Baja Tensión serán
subterráneas para cada manzana.

• 
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4.4.4. Obras de agua potable

Con respecto al sistema de abastecimiento de agua potable, el proyecto de H.U. "Willcamayu
Valle  Sagrado"  cuenta  con  la  Resolución  Administrativa  N°133-2020-ANA-AAA.UV-ALA.CZ (Ver  en
Anexo 13) en donde se autorizó la Ejecución de Estudios de Disponibilidad Hídrica con perforación de
pozo exploratorio con fines de uso poblacional. Este tiene las siguientes coordenadas:

Cuadro 2. Ubicación del pozo de producción

Tipo
Coordenadas UTM WGS84 (Zona 19 Sur)

Norte Este

Pozo tubular 8509201 195365 
Fuente: Anexo 13

El  sistema de  abastecimiento  de  agua  para  el  consumo humano  está  conformado  por  dos
componentes:

Reservorio elevado
Línea de impulsión

Reservorio elevado

El  volumen pre  dimensionado  en  esta  estructura  es  para  abastecer  de  agua en  las  horas
máximas de demanda y para su llenado en las horas de menos uso de agua, lo cual la hace tener en
consecuencia la función de regulación y reserva de caudal, para todo el condominio.

En la base de la estructura se cuenta con un sistema de desinfección, según recomendación del
especialista para cumplir  con los estándares de calidad de agua para el  consumo humano, dicho
sistema de desinfección está conformado por tanques de solución madre con hipoclorito de sodio,
bomba de pulso,  estabilizador  de  corriente  y  un tablero  eléctrico  de  control.  Complementos  que
ayudan a la dosificación del desinfectante y su garantizaran un efecto residual de cloro en todas las
redes.

Figura 7. Sistema de desinfección

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

El reservorio elevado tiene la capacidad de almacenar 70 m3 el cual no contiene volúmenes
para sistemas contra incendio porque las  condiones no lo  requiere,  sustentado de acuerdo en la
memoria  de  cálculo  hidráulico  del  reservorio  elevado.  Esta  estructura  está  hecha  netamente  de
concreto  armado  y  complementada  con  ingresos  seguros  como  escaleras  con  sus  respectivas
barandillas.

• 
• 
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Figura 8. Reservorio Elevado

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

Línea de impulsión

La tubería de salida en la bomba del pozo perforado será de un diámetro de 90 mm en HDPE,
con una longitud  de  593 metros  de  longitud  hasta  la  base  del  reservorio  elevado,  teniendo que
aumentar  metros  adicionales  en  el  metrado  y  presupuesto  del  mismo  para  la  inyección  de
desinfectante en la parte baja del reservorio y teniendo la capacidad de verter el caudal en la parte
más alta del mismo.

La  tubería,  será  proyectada por  el  lindero  de  la  vereda,  donde no  haya  la  posibilidad del
tránsito de vehículos pesados, para la protección de la misma, además de estar a 0.50-1.00 metros
debajo del terreno normal será protegida con una cama de apoyo de material propio de 0.10 metros,
un relleno protector  de la  tubería  de 0.30 metros con material  propio seleccionado y  un relleno
mínimo de  0.5  m compactado con material  propio  para  su  protección;  el  resto  de  la  zanja  será
rellenada con material propio.

Sistema de redes de distribución de agua potable

El sistema de redes de distribución de agua potable tiene como fuente de abastecimiento el
reservorio  elevado  de  70  m3,  para  satisfacer  la  demanda  a  presiones  adecuadas  de  acuerdo  al
reglamento nacional de edificaciones, se usara tuberías de 110 mm y 75 mm con sus respectivos
accesorios  en  PVC UF Clase  5,  además de  proteger  los  accesorios  con dados  de  concreto  y  las
válvulas con cajas de registro de concreto armando y sus respectivas camas de apoyo.
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Figura 9. Redes de distribución

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

Todo el sistema de redes de abastecimiento agua potable cumple con las presiones mínimas
para el correcto abastecimiento y el cuidado de las tuberías al momento de su uso. Para el cuidado de
la tubería será protegida con una cama de apoyo de material seleccionado de 0.10 m, un relleno
protector de la tubería de 0.30 m con material seleccionado y un relleno mínimo de 0.5 m compactado
con material seleccionado para su protección; el resto de la zanja será rellenada con material propio.
En complemento al sistema se dejará ya las conexiones domiciliarias con sus respectivos medidores
de caudal. 

4.4.5. Obras de saneamiento

Sistema de alcantarillado

Se fijan las condiciones exigibles para la evacuación de las aguas residuales de los domicilios
proyectados, para esto se usaran tuberías de 160 mm de diámetro de PVC NTP ISO 4435:2005 UF C/
ANILLO, dicha tubería con ese diámetro colocada a la pendiente adecuada podrá garantizar el auto
limpiado de la tubería, así en condiciones drásticas y extremas también podrá garantizar una fácil
operación y mantenimiento del sistema.
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Figura 10. Redes de alcantarillado

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

En complemento para la evacuación se proyectara cámaras de inspección como buzones de
concreto armado con tapa para su operación y mantenimiento estas estructuras se dispondrán en:

El inicio de todo colector
En todos los empalmes de colectores
En cambios de dirección
En los cambio de pendiente
En los cambio de diámetro de tubería
En los cambio de material de tubería

Para estos buzones de diámetro de 1.20 m es necesario implementar en la base de cada una
medias cañas, pequeñas estructuras que permiten dar una buena dirección al flujo, también para la
limpieza del mismo se implementará con escaleras para el operador.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

El proyecto contempla una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) domésticas,
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales respetará
los  límites  máximos  permisibles,  considerando  que  la  fuente  de  vertimiento  será  el  río
Vilcanota. De esta manera se garantizará que no se afectará ningún ecosistema, debido a la gran
autodepuración de la fuente receptora.

Características generales de la PTAR

Para el presente proyecto se propone una planta de tratamiento de aguas residuales tanque
Imhoff convencional, teniendo como unidades un disipador de energía, una cámara de rejas, tanque
imhoff, filtro biológico y una cámara de contacto completamente implementada para la dosificación de
hipoclorito de calcio. Para mayor detalle, revisar el plano de la PTAR georreferenciado y el diseño de
sus componentes en el Anexo 15.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
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Figura 11. PTAR 

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto 

Componentes de la PTAR

Cámara de rejas

La función principal de esta unidad será la retención de los posibles solidos que vengan con el
agua residual, así mismo esta dará garantía de un mejor funcionamiento de las unidades posteriores,
tales como el tanque imhoff y el filtro biológico, la unidad está formada por barras de acero, ubicadas
en el canal de 0.4 metros, estas rejas tienen un ángulo de inclinación de 45º con la horizontal.

Tanque Imhoff

El  sistema  de  tratamiento  anaerobio  del  tanque  imhoff  permitirá  digerir  los  sólidos  que
sedimenten en su interior, además de disminuir la demanda biológica de oxigeno tendrá la ventaja de
dar solidos que se podrán usar como abonos o mejoradores de suelos, aplicados en áreas verdes.
Considerando eficiencias de remoción de DBO de 50%, 70% sólidos en suspensión.

Filtro biológico

Este proceso muy usado para el tratamiento de aguas residuales será el corazón del diseño que
permitirá disminuir la mayor cantidad de demanda biológica de oxígeno, conformado por lechos de
gravas 2” a mas para la incrustación de la masa biológica, con una distribución de agua  con tubería
perforadas en la zona superior y una captación de tubería perforada en la zona inferior. Considerando
eficiencias de remoción de DBO de 80% y 80% sólidos en suspensión.

Cámara de contacto

Antes  del  vertimiento  de  las  aguas  tratadas,  estas  deben  cumplir  los  límites  máximos
permisibles, esto se garantizara con la inyección de un desinfectante aumentando una solución de
cloro, proceso que se lleva a cabo en la cámara de contacto.

Lecho de secado
La generación de lodos del tanque imhoff serán almacenados en los lechos de secado. Los lodos que
siempre  y  cuando  presenten  inexistencia  de  huevos  de  hemiltos cumplirán  con  la  función  de
mejoradores de suelos para elevar la calidad de los mismos. Mientras que los lodos que no cumplan,
serán extraídos y trasladados por una EO-RS autorizada para su disposición final o comercialización.

Diagrama de flujo de los procesos

A continuación se presenta el esquema que presenta los procesos realizados en la PTAR:

• 

• 
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Figura 12. Procesos de la PTAR

Fuente: Manual de operación y mantenimiento

Caudal a tratar

El caudal promedio de diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales es de 2.01 l/s así
el caudal promedio de tratamiento diario es de 174.2 m3/dia, aquí se ha tomando en cuenta que solo
el 80% del desagüe regresa al alcantarillado.

Caracterización de las aguas residuales

En el siguiente cuadro se estima la caracterización de las aguas residuales de la Habilitación
Urbana:

Cuadro 3. Caracterización de las aguas residuales 

Caracterización de las aguas residuales

Parámetros Valor

DBO5 días, mg/l 288.8

Sólidos en suspensión, mg/l 519

NH3-N como N, mg/l 46.2

N Kjeldahl total como N, mg/l 69

Fosforo total, mg/l 17.3

Coliformes fecales, NMP/100ml 1.15E+0.8
Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

Caracterización de las aguas tratadas

Las características del agua tratada dependen de las eficiencias de las unidades de tratamiento
de la planta de tratamiento de aguas residuales, las eficiencias fueron recopiladas del Reglamento
Nacional de Edificaciones - Obras de Saneamiento Norma OS.090 y de investigaciones en el mundo,
como lo son México, Brasil, Colombia entre otros países con interés en el tema.

Entonces la estimación de la caracterización de agua tratada se presenta a continuación:

Cuadro 4. Caracterización de aguas residuales tratadas

Caracterización de aguas residuales tratadas

Parámetros Valor

DBO5 días, mg/l 28.8

Sólidos en suspensión, mg/l 31.14

NH3-N como N, mg/l 46.2

N Kjeldahl total como N, mg/l 69<

Fosforo total, mg/l 17.3<

Coliformes fecales, NMP/100ml 1000<

pH, unidad 7

Temperatura, °C 10

Aceites y grasas, mg/l 15

DQO, mg/l 60
Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

• 

• 

• 
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Tanto  como  el  Ph,  Temperatura,  Aceites  Grasas  y  DQO  son  parámetros  numéricamente
esperados en el efluente de la PTAR, debido a que el Reglamento Nacional de Edificaciones no da
alcances para determinarlos, estos serán variables de acuerdo a la operación y mantenimiento.

Disposición final del agua residual

Las aguas tratadas del condominio serán vertidas al río Vilcanota de la cuenca Urubamba. Este
cuerpo de agua se encuentra clasificado en la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales.
Este tiene como registro de caudal  promedio de 301.69 m3/s de acuerdo a los registros de la estación
meteorológica Pisac (Cusco) en el documento Nº061-2018-COE SALUD-DIGERD-MINSA. El caudal del
río al ser comparado con el caudal de vertimiento de la PTAR no generará un impacto significativo.
Asimismo, el punto de vertimiento de la planta de tratamiento se localiza en la parte baja del
condominio como se presenta en la siguiente figura:

• 
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Figura 13. Mapa de punto de vertimiento

Fuente: Anexo 14

Con la siguiente coordenada:

Cuadro 5. Punto de vertimiento

Punto
Coordenada WGS84 (Zona 19 Sur)

Norte Este

Punto de vertimiento 8509316.62 195023.74
Fuente: Anexo 15

Para mayor detalle, se adjunta el Anexo 14 que indica el punto de vertimiento de la PTAR.
Además en el Anexo 15 se adjunta el balance de masas y la memoria de cálculo de la PTAR.

Manejo de los lodos

La producción de lodos del tanque imhoff será dispuestos en lechos de secado, además los
lodos secos cumplirán con la función de mejoradores de suelos para elevar la calidad de los mismos.
El manejo de lodos provenientes de la PTAR debe considerar la quinta, sexta y sétima disposición final
complementaria del D.L.1278. El lodo será trasladado y dispuesto por una Empresa Operadora de
Residuos  Sólidos  (EO-RS)  la  cual  manejará  su  tratamiento.  Previo  a  ello,  se determinará  la
inexistencia de huevos de helmintos. 

4.4.6. Obras de riego de áreas verdes

El  sistema  de  riego  está  alimentado  por  dos  cisternas  de  agua,  alimentadas  por  el  agua
extraída del pozo, los cuales permitirán tener volúmenes significativos de agua, así mismo permitirá
la mejora de las condiciones ambientales del condominio. 

• 
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Figura 14. Redes de agua de riego

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

Las redes de distribución de riego están conformadas por tuberías de 50 mm HDPE por todas
las zonas de áreas verdes, reguladas con válvulas de globo tipo unión, para el vertimiento del fluido se
usaran aspersores y difusores, con alcances de 10 metros y 5 metros de diámetro respectivamente. La
tubería que será tendida en las áreas verdes estarán por debajo del terreno entre 0.4 a 0.5 metros,
esta será colocada encima de una cama de apoyo de 0.1 metros con material propio y seguidamente
cubierta con material propio seleccionado.

Figura 15. Sistema de riego de áreas verdes

Fuente: Memoria Descriptiva del proyecto

Las áreas de riego serán dotadas con un módulo de riego de 0.443 l/s.ha como se aprecia en el
siguiente cuadro:

Cuadro 6 Áreas de riego para el proyecto de H.U. "Willcamayu Valle Sagrado"

Áreas de riego para módulo de riego de 0.443 l/s.ha

Zona de riego Área (m2) Demanda (l/s) Volumen (m3)

A 1321 0.06 5.1

B 2158 0.10 8.3

C 2488 0.11 9.6

D 4542 0.20 17.5

E 2635 0.12 10.1

F 3942 0.18 15.2

G 2379 0.11 9.1

H 4781 0.21 18.4
Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

En el anterior cuadro se muestra las áreas de riego, y además un orden tentativo de riego, se
recomienda hacer uso del sistema de riego en orden, una zona de riego por día, de esta manera se
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podrá optimizar el sistema de agua potable y riego, además de tener un adecuado uso del tanque
elevado.

Figura 16. Zonificación de áreas de riego

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

4.5. Diseño al interior de la habilitación urbana

Características de la obra

La  habilitación  urbana  "Willcamayu  Valle  Sagrado"  corresponde  al  Tipo  A,  teniendo  las
siguientes características, según el Título TH.010 Capítulo II ART. 11 del Reglamento Nacional de
Edificaciones:

Figura 17. Características de la H.U.

Fuente: Memoria descriptiva

Firmes y Pavimentos

Veredas

Cuentan con una medida de 1.20 m de ancho con una diferenciación de altura pista vereda de
0.15 m el material de estas serán de concreto.

Figura 18. Diseño proyectado para la H.U.

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

Bermas

Cuentan con una medida de 1.80 m de ancho, estas serán de adocésped, pero difuminadas con
área verde (pasto) para no perder el área verde en estas zonas.

Pistas

• 

• 

• 

• 
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Cuentan con un ancho de 5.40 m con dos carriles de diferente dirección, el material a usar es
de  adoquín  prefabricado  de  concreto  de  6  cm  de  espesor,  el  tipo  de  adoquín  a  utilizar  es  el
rectangular con medidas de 20 x 10 x 6 cm con amarre tipo espiga y/o piedra emboquillada.

Camineras

Las camineras internas, las cuales entrelazan todo el recorrido del equipamiento será rustico
de piedra y concreto.

Ciclovía

El diseño de la ciclovía en el boulevard requerirá la afectación de árboles tipo eucalipto, que
actualmente existen en la zona colindante con la ribera del rio, en una cantidad de diez unidades.
Para  lo  cual  el  proyecto  contemplará  un  plan  de  reforestación  de  árboles  de  las  mismas
características en una zona destinada para tal fin dentro del área de influencia. La ciclovía será de
concreto simple con acabado frotachado con sardineles sumergidos de concreto.

Muros

El  proyecto  contara  con  un  cerco  perimétrico  verde  reforzado  con  malla  electrosoldada  y
parantes de concreto, con una altura de 2.00 m. Al borde del río tendrá una cerca para protección y
será de elementos rústicos, troncos de eucalipto.

Infraestructa propuesta de servicios

Agua y Desagüe

Contarán con sus respectivas conexiones domiciliarias.

Redes eléctricas

Redes eléctricas aéreas para red de media tensión, y subterráneas para red de baja tensión en
las manzanas, también conexiones domiciliarias.

Áreas de esparcimiento

Alameda

Al borde del terreno limitando con el río se construirá un paseo o alineaciones de árboles de
sombra, estos árboles ya existen en el terreno con una altura mayor de 3 m. El paseo de la alameda,
cuenta con áreas de descanso con pérgolas y una ciclovía, con áreas verdes.

Figura 19. Ubicación de la alameda en el proyecto

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

Casa club

La casa club es un lugar de reunión en medio de la naturaleza: fomenta las relaciones sociales
alrededor de un paisaje natural, es por ello que es muy importante la conexión del edificio con su
entorno  inmediato. Se  sitúa,  por  necesidades  del  desarrollo  del  proyecto,  en  un  área  natural  de
tamaño regular por lo que una cierta centralidad y reconocimiento es necesario. El edificio necesita
visibilidad sin invadir el paisaje. El proyecto consiste en una serie de "rocas", piedras, que se asientan
en  el  entorno  natural:  ofrecen  la  presencia,  identidad  que  pide  el  programa,  camufladas  en  la
naturaleza, se asemejan a un elemento natural. Más que todo el edificio tiene enchapados de piedra

• 

• 

• 

• 

• 
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en las fachadas frontales. Los elementos de cerramiento son traslucidos en conjunto con perfiles de
madera los cuales son apropiados para no romper con el entorno.

Espacios requeridos en la edificación:

Hall de ingreso
Zona de juegos de mesa
Zona de reunión y mini cine
Zona bar - cocineta
Servicios higiénicos

Zona de fogatas

El lugar más apropiado tranquilo y hermoso para que descanses rodeado por la naturaleza en
un ambiente cómodo y seguro, cercano al río Vilcanota.

Zona de parrillas

Esta zona contará con 6 módulos de parrillas, la cuales contaran con los servicios necesarios
para el confort del usuario.

Área deportiva

El área deportiva se encuentra ubicada en parte norte del Club y cuenta con los siguientes
servicios:

1 cancha de multiuso
Gym al aire libre

Zona de juegos para niños

Se cuenta con una zona para el  esparcimiento de los niños,  con juegos al  aire libre y con
elementos  que  denote  naturaleza,  el  tipo  de  juegos  es  totalmente  rustico,  pero  con las  medidas
adecuadas para que sean totalmente seguro para el usuario.

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
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4.6. Descripción secuencial de las etapas del proyecto

A continuación se presentan las  actividades que se realizarán en las  diferentes etapas del
proyecto:

Etapa de planificación:

Levantamiento de información de campo y obtención de licencias
Trazo y replanteo

Etapa de ejecución:

Obras provisionales y preliminares

Instalación de cerco perimétrico, cartel de identificación de la obra y señalización ambiental
Instalación de caseta de vigilancia, oficina de obra y almacén

Actividades comunes

Excavación y movimiento de tierras
Cierre de zanjas

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas verdes

Instalación de redes de agua, alcantarillado y riego de áreas verdes

Redes eléctricas

Instalación de postes de alumbrado público, redes eléctricas y conexiones al sistema

Pistas y veredas

Construcción de ciclovía, bermas, veredas y camineras
Colocación de pavimiento de concreto

Zona de recreación pública 

Construcción de áreas de esparcimiento 

Reservorio elevado

Cimentación y construcción de estructuras de soporte
Obras de concreto y revestimiento
Instalación de equipo eléctrico y accesorios

PTAR

Construcción de infraestructura de la PTAR
Instalación de equipamiento de la PTAR
Puesta en marcha

Etapa de cierre

Desmantelamiento de instalaciones provisionales
Disposición final de residuos sólidos y líquidos de la obra

Etapa de operación y mantenimiento

Venta de lotes
Poblamiento de la Habilitación Urbana
Operación y mantenimiento de la PTAR 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
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4.7. Descripción detallada del proceso constructivo

4.7.1. Etapa de planificación

Son  todas  las  actividades  que  se desarrollarán  en  la  etapa  de  planificación,  los  cuales
comprenden la ejecución de actividades previas a la ejecución de obras, tales como:

Instalaciones provisionales que se requerirán

Cerco perimétrico (delimitación del área del terreno con malla raschel)
Cartel de identificación de obra
Caseta de guardianía
Oficina de la obra
Almacén de materiales y equipos
Servicios higiénicos portátiles
Comedor

Obtención de licencias

Trámite para la obtención del Certificado de Zonificación y Vías
Tramité para la obtención de la Factibilidad del suministro eléctrico
Trámite para la aprobación de estudios del pozo otorgado por el ANA.

4.7.2. Etapa de ejecución

Recursos, maquinarias y mano de obra empleados en la obra

A. Consumo de agua

El  consumo  de  agua  para  la  habilitación  urbana  "Willcamayu  Valle  Sagrado"  se  realizará
adquiriendo tanques cisternas a proveedores terceros, según requerimiento de la obra. Se proyecta
un consumo de agua de 1 a 2 cisternas diarias  de acuerdo a la  etapa en la  que el  proyecto se
encuentra. Las cisternas tendrán una capacidad de 11 m3, por lo tanto el consumo estimado de agua
es 550 m3 mensual. No se extraerá agua de cursos naturales. 

B. Maquinarias

En el siguiente cuadro, se estima la relación de maquinarias que se utilizarán para cada una de
las etapas que conforma el proyecto.

Cuadro 7. Estimación de Relación de maquinarias

Maquinaria Potencia (Hp) Potencia (kW) Cantidad

Volquete 375 279.6 1

Cargador frontal 217 161.8 1

Rodillo compactador 99 73.8 1

Camión mixer 375 279.6 1

Camión cisterna 207 154.4 2

Retroexcavadora 127 94.7 1

Mezcladora portátil de concreto 20 14.9 1
Fuente: Elaboración propia

C. Combustible

Durante el proyecto las maquinarias se abastecerán in situ de combustible diésel considerando
las medidas necesarias para garantizar la salud y seguridad del personal así como de los diferentes
componentes ambientales, el volumen a utilizar dependerá de la demanda y la etapa en la que el
proyecto se encuentre (ENEL 2018; 34). Se estima que el consumo de combustible será de 150 gal/día
aproximadamente. 

D. Mano de obra

El siguiente cuadro presenta el estimado de personal de obra para en la ejecución del proyecto
por etapa:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Cuadro 8. Estimación del personal de obra 

Actividad N° de trabajadores

Excavación y movimiento de tierras 5

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas verdes 3

Redes eléctricas 3

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas 5

Reservorio elevado 4

PTAR 5
Fuente: Memoria Descriptiva del proyecto

Residuos sólidos, líquidos, emisiones, ruidos y vibraciones

A. Residuos sólidos

Durante la  ejecución del  proyecto de la  Habilitación Urbana "Willcamayu Valle  Sagrado" se
generarán diversos  tipos  de  residuos  sólidos.  A  continuación,  se  precisa  el  tipo  de  residuo  y  su
estimación por etapa.

Cuadro 9. Estimación de los residuos sólidos

Tipo de residuo Descripción Estimación de cantidad
a generarse (promedio)

Etapa provisional

Residuos
domiciliarios Papeles, plásticos, vidrios, etc. 3 kg/mes

Etapa de ejecución

Residuos
domiciliarios Papeles, plásticos, vidrios, etc 6 kg/mes

Residuos de
construcción

Alambres y restos de concreto, rotura de pavimentos
y veredas, alambres y elementos metálicos 30 m3/mes

Residuos
peligrosos

Envases de adhesivo, restos de tuberías, envases de
pintura, trapos con adhesivos, residuos de

combustible y aceites usados.
0.6 m3/mes

Etapa de cierre

Residuos
domiciliarios Papeles, plásticos, vidrios, etc. 3 kg/mes

Fuente: Elaboración propia

B. Efluentes y/o residuos líquidos

En la etapa de ejecución se generarán efluentes por los propios trabajadores, los cuales serán
manejados mediante baños químicos "DISAL", cuyo mantenimiento será de forma semanal. Se estima
que cada trabajador en una obra produce 4 litros/día de desechos o efluentes líquidos (DISAL 2015:
15)

4 litros/persona*dia * 25 personas *25 días/mes = 2,500 litros/mes

Por lo tanto, considerando que en el proyecto de H.U. "Willcamayu Valle Sagrado" la máxima
cantidad  de  trabajadores  mensual  es  de  25  personas,  se  generará  mensualmente  2,5 m3/mes  de
afluentes líquidos. Cabe precisar que los baños químicos se ubicarán en las zonas donde se tenga una
mayor concentración de trabajadores.

C. Emisiones atmosféricas

Durante la etapa de ejecución se generarán emisiones gaseosas, los mismos que provendrán de
los vehículos de transporte de materiales  e  insumos,  así  como de las  maquinarias  pesadas.  Para
determinar la generación de emisiones de cada maquinaria y camiones, se ha considerado los factores
de emisión propuestos por la Agencia Ambiental Europea (EMEP/CORINAIR) que ajustan esos valores
en función de la  potencia de la  maquinaria.  En el  siguiente cuadro se presentan los factores de
emisión de las maquinarias usadas en la etapa de ejecución:

• 
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Cuadro 10. Factores de emisión de las maquinarias usadas en la etapa de ejecución (g/kWh)

Maquinaria

N HRS HP LF EFi

N°
maquinas

Horas/
día Potencia(kW) *LF(%)

Factores de emisión de
maquinaria

usada en construcción
(g/kWh)

CO NMVOC NOx PM2.5

Volquete 1 8 279.6 0.59 3 1.3 14.4 1.03

Cargador frontal 1 8 161.8 0.59 3 1.3 14.4 1.03

Rodillo
compactador 1 8 73.8 0.59 5.06 2.28 14.4 1.42

Camión mixer 1 8 279.6 0.59 3 1.3 14.4 1.03

Camión cisterna 2 8 154.4 0.59 3 1.3 14.4 1.03

Retroexcavadora 1 8 94.7 0.59 3.76 1.67 14.4 1.16
Fuente: GEASUR 2013

*Nota1: Valor sugerido por la Agencia Ambiental Europea para maquinaria pesada y vehículos de uso industrial,
con un ciclo de carga tipo C1

*Nota2: CO (Monóxido de carbono), NMVOC (Compuestos orgánicos volátiles distintos), NOx (Óxidos
nitrogenados), PM2.5 (Material Particulado 2.5)

Los factores de emisión están dados por la potencia de la máquina, en gramos por kWh de
funcionamiento.  Para calcular  las  emisiones de un contaminante "i"  por  un tipo de máquina "m"
(EMEP/EEA 2013), se debe considerar la siguiente ecuación:

E = N x HRS x HP x LF x EFi

Donde:

E = Emisión total de un contaminante i

N = Número de máquinas de tipo m

HRS = Horas de funcionamiento de la máquina

HP = Potencia nominal de la máquina (kW)

LF = Factor de carga promedio de la máquina

EFi = Factor de emisión de maquinaria m para el contaminante
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Cuadro 11. Estimación de las emisiones gaseosas en la etapa de ejecución

Emisión Maquinaria kg/día Ton/mes Total

CO

Volquete 3.96 0.10

0.45

Cargador frontal 2.29 0.06
Rodillo compactador 1.76 0.04

Camión mixer 3.96 0.10
Camión cisterna 4.37 0.11
Retroexcavadora 1.68 0.04

NMVOC

Volquete 1.72 0.04

0.19

Cargador frontal 0.99 0.02
Rodillo compactador 0.79 0.02

Camión mixer 1.72 0.04
Camión cisterna 1.89 0.05
Retroexcavadora 0.75 0.02

NOx

Volquete 19.00 0.48

2.05

Cargador frontal 11.00 0.28
Rodillo compactador 5.02 0.13

Camión mixer 19.00 0.48
Camión cisterna 20.99 0.52
Retroexcavadora 6.44 0.16

PM2.5

Volquete 1.36 0.03

0.14

Cargador frontal 0.79 0.02
Rodillo compactador 0.49 0.01

Camión mixer 1.36 0.03
Camión cisterna 1.50 0.04
Retroexcavadora 0.32 0.01

Fuente: Agencia Ambiental Europea

Durante la etapa de ejecución se estima que mensualmente se generarán 0.45 toneladas de CO,
0.19 toneladas de NMVOC, 2.05 toneladas de NOx y 0.14 de PM2.5.

D. Generación de ruido

Las emisiones de ruido para la etapa de ejecución, serán originadas por las fuentes de tipo
puntual como maquinarias. Entre las que generan mayores niveles de ruido son: cargador frontal,
volquetes, rodillo compactador, camión mixer y camión cisterna. En base a un Estudio de Impacto
Acústico que realizó la empresa Ingeniería y Control Acústico (ACUS) en el año 2006, se presenta una
proyección de generación de ruido realizado en la etapa de ejecución (NSF INASSA S.A.C 2018: 7).

Cuadro 12. Nivel de ruido proyectado en la etapa de ejecución

Etapa de ejecución Nivel de presión sonora dB(A) aproximado

Movimiento de tierras 73
Fuente: NSF INASSA S.A.C, 2018

E. Generación de vibraciones

La generación de vibraciones durante la etapa de ejecución podría ocurrir por movimiento o
uso  maquinarias  en  las  zonas  donde se  realizará  el  proyecto.  En lo  que  compete  a  los  equipos,
máquinas y herramientas de trabajo, estos se diseñan para minimizar las vibraciones transmitidas al
personal que las utiliza y con indicaciones específicas en cuanto al equipo de protección personal
requerida y/o limitaciones en cuanto a su uso que se deben seguir.
Para las actividades durante la etapa de ejecución que implica el uso de maquinarias que generan
vibraciones se deberá tener las siguientes consideraciones:

Para los operarios de dichas maquinarias generadoras de vibraciones, no deben utilizar por
periodos prolongados de tiempo para evitar daños a la salud del trabajador.
Todo  operario  autorizado  para  manipular  equipos  pesados  deberá  utilizar  sus  orejeras  o
tapones de seguridad.

4.7.3. Etapa de cierre

Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se deberá realizar:

Desmantelamiento de instalaciones temporales

• 

• 

• 
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Se procederá con el retiro de instalaciones provisionales. Por otro lado, el área utilizada debe
quedar totalmente limpia de residuos sólidos, escombros, trozos de madera, etc. 

Disposición final de residuos

Los residuos deben ser dispuestos acorde al Plan de Manejo de Residuos establecido.

4.8. Cronograma de ejecución de obras

El  proyecto  H.U.  "Willcamayu  Valle  Sagrado"  estará  conformado  por  cuatro  etapas  y  el
cronograma se presenta a continuación:

Figura 20. Cronograma del proyecto

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto

4.9. Fecha estimada de inicio

Se estima que las obras del proyecto de H.U. "Willcamayu Valle Sagrado" iniciarán en el mes de
Setiembre de 2021.

4.10. Tiempo de vida útil

Se ha estimado que el tiempo de vida útil del proyecto de Habilitación Urbana "Willcamayu
Valle Sagrado" es de 20 años aproximadamente.

• 

33 Ecosolution SAC



5. Línea base del área de influencia del proyecto

5.1. Área de Influencia

El área de emplazamiento del proyecto está ubicada en:

Departamento: Cusco
Provincia: Calca
Distrito: San Salvador

El área de influencia de un proyecto queda establecida sobre la zona en la que será posible
medir impactos derivados de las acciones que proponga el mismo. Según sea el tipo de impacto,
directo o indirecto, la zona podrá ser de influencia directa o indirecta, respectivamente.

Con el  fin  de establecer criterios  uniformes,  entenderemos que un impacto se considerará
directo  si  guarda una relación estrecha con el  momento o  la  ubicación en que ocurre  la  acción
impactante.  En  otros  casos  será  considerado  indirecto.  Por  ejemplo,  el  aumento  de  la  material
particulado en el aire a partir del movimiento de tierras es un impacto directo (relación directa con la
acción que se produce de manera inmediata y próxima a la acción), mientras que los posibles efectos
de este aumento sobre la visibilidad a distancia será un impacto indirecto.

El área de influencia fuera del área de habilitación urbana se limita fundamentalmente a las
zonas de acceso al mismo donde se han analizado las posibles consecuencias del incremento en el
tránsito de vehículos de carga afectado al transporte de materiales durante la obra. La incidencia de
ruidos y polvo afecta a un radio muy acotado que queda prácticamente restringido al interior del
espacio a habilitar.

A partir de estas consideraciones, se ha asumido que podrían darse efectos en un radio del
orden de 200 m en las proximidades de los puntos que puedan tener alguna incidencia/variación en
cuanto a su funcionamiento actual.

Por las características del proyecto, las áreas seleccionadas para su estudio son:

Un radio de 200 m del terreno a habilitar
Un radio de 400 m alrededor del área del proyecto

5.1.1. Área de Influencia Directa (AID)

Corresponde al área que ocupará el proyecto con fines de urbanismo y el área aledaña a este
espacio, donde los impactos generales en la etapa de ejecución son directos y de mayor intensidad.
Esta área como ya se ha señalado, se circunscribe a 200 m a la redonda del perímetro del proyecto.

5.1.2. Área de Influencia Indirecta (AII)

Se establece en base a las áreas que son impactadas de manera indirecta por las actividades de
un  proyecto.  Circunscribe  al  área  de  influencia  directa  a  una  distancia  de  200  metros  como  lo
podemos ver en la siguiente figura:

• 
• 
• 

• 
• 
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Figura 21. Áreas de influencia del proyecto

Fuente: Elaboración propia (ver Anexo 6)

5.2. Descripción del medio físico

En lo que respecta a este medio se ofrecerá una descripción de las características del medio
físico donde se ejecutará el  proyecto,  considerando como variables o parámetros ambientales los
siguientes:

Superficie

La  provincia  de  Calca  tiene  una  extensión  de  4,414.49  km2 y  está  conformada  por  ocho
distritos. El área del proyecto se ubica en el distrito de San Salvador y tiene una extensión de 128.07
km2 que representa el 2.90% a nivel provincial.

Áreas Naturales Protegidas (ANP)

El área de estudio no se halla inmersa en un ANP o en una zona de amortiguamiento en base al
Geoservidor de SERNANP.

Características topográficas

En el área del proyecto se han identificado terrazas, pisos de valle, laderas empinadas y laderas
escarpadas.

5.2.1. Meteorología y clima

Clima

El distrito de Calca presenta máximas temperaturas entre setiembre a diciembre (18°-21°C) y
las más bajas entre mayo y agosto (Municipalidad Distrital de San Salvador 2020).  Las primeras
lluvias inician en el mes de agosto y se intensifican entre los meses de diciembre a febrero (Rimachi,
F. et al., 2014).

Temperatura

Se consideró este parámetro en base a la estación Pisac (Código: 100101) (Latitud 13° 25'
10.2'' S; Longitud 71° 51' 3.1''; Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI
2020). Se ubica a 2990 msnm en la provincia de Calca, distrito de Pisac y está activa.

El  2020  alcanzó  los  29.8  grados  superando  la  temperatura  máxima  (27.3°C)  del  2019.
Asimismo la temperatura mínima de este año fue de -1.2 °C, por superior a lo registrado (-0.5°C) en el
2019.

• 

• 

• 

• 
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En  el  siguiente  cuadro  observamos  la  variación  de  las  temperaturas  máximas  y  mínimas
durante el año en el periodo 2019 – 2020.

Cuadro 13. Datos de la temperatura (°C)

Mes
2019 2020

Min Max Min Max

Enero 25.8 6.8 27 6.5

Febrero 24.8 7.9 25.3 8

Marzo 25.3 8 26.8 7.3

Abril 26.5 4.8 - -

Mayo 25.5 2.8 - -

Junio 26 1 27 1.2

Julio 27.3 0 27.8 1.5

Agosto 26.5 -0.5 27.8 -1.2

Setiembre 26 3.3 28 5.7

Octubre 26.5 5.5 29.8 4.3

Noviembre 26.8 6.5 28.5 6

Diciembre 26.5 8 29.4 7.5
Fuente: SENAMHI 2021

Figura 22. Temperaturas mínimas y máximas periodo 2019-2020 (°C)

Fuente: Elaboración propia

Precipitación

Para este parámetro se consideró la estación mencionada anteriormente (SENAMHI 2020).

Se puede indicar del siguiente cuadro, que existe variabilidad de la precipitación entre los años
2019 y 2020. El mes de marzo del 2019 se registró la mayor precipitación alcanzando los 126 mm,
mientras que en el 2020 el mes de enero tuvo la mayor precipitación alcanzando los 132 mm.

Cuadro 14. Precipitaciones (mm/mes)

Mes
Año

2019 2020

Enero 100 132.1

Febrero 77.7 107.7

Marzo 126 87.7

Abril 18.8 -

Mayo 17.6 -

Junio 0.5 0.4

• 
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Mes
Año

2019 2020

Julio 9.1 0.9

Agosto 0 0

Setiembre 4.8 0.1

Octubre 53.1 16.3

Noviembre 95.8 19.8

Diciembre 93.9 79.8
Fuente: SENAMHI 2021

Figura 23. Precipitaciones mensuales periodo 2019-2020 (mm)

Fuente: Elaboración propia

5.2.2. Calidad del aire

Se estableció un punto de monitoreo de calidad de aire en aproximadamente el  centro del
terreno. Este monitoreo de calidad de aire se realizó entre el 10 y 11 de diciembre del 2020.

Figura 24. Punto de monitoreo de calidad de aire

Fuente: Fotografía lograda en campo

Se realizó un muestreo de las concentraciones de los parámetros establecidos (PM2.5,  SO2,

NO2, CO, H2S):
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Cuadro 15. Concentraciones de los parámetros evaluados de calidad de aire

Coordenadas UTM WGS
(Zona 19 Sur)

Código de
Muestra

Parámetro
monitoreado Unidad Valores

obtenidos

N: 8509097

E: 195434
CA-01

PM2.5

ug/m3

11,43

SO2 <13,00

NO2 <4,00

CO 2314,4

H2S <2,00

Fuente: Resultados de Laboratorio - Labeco

Con fines de comparación, entre los valores equivalentes obtenidos y los establecidos en la
Normativa Nacional, se ha utilizado los ECA para aire (D.S. N°003-2017-MINAM). El resultado de
estas comparaciones se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 16. Valores obtenidos vs Valores ECA para Aire

Código de
muestra

Parámetro
monitoreado Unidad Valores

obtenidos
D.S. N°003-2017-

MINAM

CA-01

PM2.5

ug/m3

11,43 50

SO2 <13,00 250

NO2 <4,00 200

CO 2314,4 10,000

H2S <2,00 150

Fuente: Resultados de Laboratorio - Labeco

Como se puede apreciar, ninguno de los resultados de los parámetros evaluados supera los ECA
establecidos para calidad del aire. Asimismo los informes de los análisis realizados se adjuntan en el
Anexo 8 del presente estudio y el mapa con el punto de monitoreo se encuentra en el Anexo 6.

5.2.3. Nivel de ruido

Se tomaron ocho puntos para la medición del nivel de ruido en horario diurno, los cuales fueron
distribuidos en el perímetro del terreno.

Figura 25. Punto de monitoreo de ruido ambiental

Fuente: Fotografía lograda en campo

El 10 de diciembre se realizó el monitoreo de nivel de ruido. Los resultados son los siguientes:

38 Ecosolution SAC



Cuadro 18. Resultado de la evaluación de ruido ambiental

Código Fecha Hora
Nivel de ruido (dB) Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 19 Sur)

Máx. Leq. Mín. Norte Este

RA-01

10/12/2020

13:15 51,9 46,7 42,0 8509200 0195124

RA-02 13:25 42,8 40,5 35,4 8509393 0195148

RA-03 13:35 40,0 38,3 33,2 8509343 0195335

RA-04 13:45 48,9 46,0 43,7 8509132 0195506

RA-05 13:55 48,0 45,2 41,2 8509014 0195708

RA-06 14:05 47,9 43,9 38,9 8508931 0195863

RA-07 14:15 57,1 53,7 50,3 8508968 0195684

RA-08 14:25 56,3 53,4 49,5 8509027 0195431
Fuente: Resultados de Laboratorio - Labeco

Para fines de comparación, entre los valores equivalentes obtenidos y los establecidos en la
Normativa Nacional, se han utilizado los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para
Ruido (D.S. Nº 085-2003-PCM), específicamente con los valores de ruido para zonas residenciales. A
continuación, se muestra el cuadro de comparación:

Cuadro 19. Valores equivalentes obtenidos vs Valores ECA para Ruido

Código
Nivel de Ruido (dB)

D.S. N°085-2003-PCM
Máx. Leq. Min

RA-01 51,9 46,7 42,0 60

RA-02 42,8 40,5 35,4 60

RA-03 40,0 38,3 33,2 60

RA-04 48,9 46,0 43,7 60

RA-05 48,0 45,2 41,2 60

RA-06 47,9 43,9 38,9 60

RA-07 57,1 53,7 50,3 60

RA-08 56,3 53,4 49,5 60
Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia, los resultados de la evaluación de ruido no superan los límites establecidos en
el ECA para ruido. Los puntos de monitoreo se adjuntan en el Anexo 6 y los resultados de laboratorio
se adjuntan en el Anexo 8.

5.2.4. Calidad del suelo y uso actual

Calidad de suelo

El día 9 de julio de 2021, se tomó una muestra de calidad de suelo en aproximadamente el
centro del terreno en donde se evaluaron los siguientes parámetros: Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo
VI, Cromo Total, Mercurio, Plomo, Cianuro Libre.

Figura 26. Muestreo de calidad de suelo

Fuente: Fotografía lograda en campo

Los resultados fueron los siguientes:

• 
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Cuadro 20. Punto de muestreo de calidad de suelo

Coordenadas UTM (Zona 19) Código de muestra Parámetro Unidad Valores obtenidos

N: 8509092

S: 0195449
S-1

Arsénico mg/Kg <1,4

Bario mg/Kg 54

Cadmio mg/Kg <0,50

Cromo VI mg/Kg <0,1

Cromo Total mg/Kg 12,29

Mercurio ug/Kg <80

Plomo mg/Kg 21,41

Cianuro Libre mg/Kg <0,8
Fuente: resultados de laboratorio

En base a ello, se procedió a comparar con el ECA establecido para suelo (D.S. N° 011-2017-
MINAM) de tipo de uso  residenciales.

Cuadro 21. Comparación de los valores obtenidos con los ECA

Código de
muestra Parámetro Unidad Valor

obtenido
ECA para suelo (D.S. N° 011-2017-

MINAM)

S-1

Arsénico mg/Kg <1,4 50

Bario mg/Kg 54 500

Cadmio mg/Kg <0,50 10

Cromo VI mg/Kg <0,1 0,4

Cromo Total mg/Kg 12,29 400

Mercurio ug/Kg <80 6,6

Plomo mg/Kg 21,41 140

Cianuro
Libre mg/Kg <0,8 0,9

Fuente: elaboración propia

En base a estos resultados, se observa que ningún parámetro supera el ECA para suelos. Para
mayor detalle, el informe de laboratorio se encuentra en el Anexo 8 y el mapa que ubica el punto de
monitoreo en el Anexo 6.

Capacidad de uso mayor del suelo

La Capacidad de Uso Mayor de las Tierras se determinó siguiendo las pautas del Reglamento
de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura (D. S. Nº 017-2009-AG) y las ampliaciones
establecidas por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN). Este reglamento
considera  tres  categorías:  grupos  de  capacidad  de  uso  mayor;  clases  de  capacidad  (calidad
agrológica) y subclases de capacidad (factores limitantes).

El  área  de  estudio  se  clasifica  como  A2Sec  ,  esta  clasificación  comprende  las  siguientes
características:

Tierras aptas para cultivos en limpio (A):

Las tierras de aptitud para cultivo en limpio, son suelos de calidad agrológica media, con muy
pocas limitaciones que restrinjan su uso y sin problemas de manejabilidad, de excelente productividad
bajo un manejo acertado y regular fertilidad natural.

Clase de calidad ecológica: Calidad agroecológica 2 (media)

Subclases o factores limitantes y otros rasgos: limitación por el suelo, erosión y clima.

• 
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Figura 27. Ubicación del proyecto en la clasificación de capacidad de uso mayor del suelo

Fuente: Gobierno Regional de Cusco, 2005

Zonas de vida / Entorno Ecológico

Según el Mapa de Zonas de Vida establecida por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos
Naturales  -  ONERN  (1976),  el  área  del  proyecto  se  clasifica  como  Bosque  seco  Montano  Bajo
Subtropical (bs-MBS), ello se aprecia en la siguiente figura:

Figura 28. Localización del área del proyecto en el mapa de zonas de vida

Fuente: Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales – ONERN 1976

Esta zona presenta las siguientes características:

Tabla 1. Características de la zona de vida Bosque seco Montano Bajo Subtropical

Características 

Zona de vida Bosque seco Montano Bajo Subtropical

Símbolo bs-MBS

• 
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Características 

Ubicación y
extensión

Se encuentra ubicado en el fondo de valle del Río Vilcanota en confluencia con el Río
Kusichaka,  con  una  altitud  entre  2500  y  2800  msnm. Abarca  una  extensión
aproximada de 1,118 ha.

Clima
Zona de clima sub-húmedo y templado frío, con un promedio de precipitación total
anual que varía entre 600 mm y 900 mm y una biotemperatura media anual variable
entre 18° C y 12° C.

Relieve y
suelos

 Terrenos de relieve suave a fuertemente accidentado, conformado por fondos de
valles fluvio-aluviales y por laderas empinadas.

Vegetación
La vegetación natural está conformada por retama, maguey, capulí o guinda, etc. En
ámbitos  no  protegidos,  esta  formación  ofrece  un  ambiente  favorable  para  el
desarrollo de la agricultura y la ganadería

Fuente: INRENA, 2003

5.2.5. Geología, geomorfología y estratigrafía

Geología

El "Informe Geológico-Geomorfológico Condominio Ecológico Willcamayu, San Salvador, Calca
Cusco" determinó que las georformas de relieves actuales resultantes de la dinámica geológica de la
superficie terrestre en el área de estudio se agrupan en rocas del substrato y depósitos superficiales o
cuaternarios:

Substrato

Grupo Copacabana (Pi-co) Pérmico Inferior: El  Grupo Copacabana (Newell  et  al,  1949)
aflora ampliamente en el Anticlinal de Vilcanota y más específicamente entre Pisaq y San Salvador al
pie de carretera entre estos dos poblados. Está compuesto principalmente por calizas y lutitas de
origen marino. Desde el  punto de vista mecánico las calizas son rocas estables,  sin embargo, las
lutitas pueden desarrollar deslizamientos.

Grupo Mitu (PmTi-m) Triásico Superior-Jurásico Inferior: Aflora ampliamente en la zona
de estudio,  a  lo  largo del  Anticlinal  de Vilcanota,  desde Pisaq hasta Calca.  En el  Grupo Mitu se
diferencian dos unidades litoestratigráficas, denominadas formaciones Pisaq y Pachatusan. El Grupo
Mitu aflora ampliamente en las quebradas de la zona de estudio, así como en ambas márgenes del río
Vilcanota. Se trata de rocas volcánicas constituida por brechas, aglomerados y coladas de basaltos,
riolitas e ignimbritas. Estas rocas volcánicas, se intercalan con rocas sedimentarias (conglomerados y
areniscas  cuarzosas),  caracterizándose  por  su  color  rojo  violáceo  que  permite  reconocerlas
rápidamente en el campo

Formación  Pisac  (PsTi-mi/pi)  Triásico  Superior: aflora  en  al  Anticlinal  de  Vilcanota,
descansando en discordancia sobre el Grupo Copacabana, por intermedio, o no, de un nivel volcánico.
Posteriormente  se  tienen  secuencias  grano-estrato  crecientes  de  brechas  y  conglomerados,
intercalados con areniscas y limolitas rojas.

Depósitos cuaternarios

Depósitos  coluviales  (Qh-cl): hemos  considerado  los  conos  tanto  aluviales  como  los  de
deyección. Estos materiales se hallan en los cauces antiguos y recientes, así como también en las
laderas de los valles y quebradas, formando respectivamente terrazas y conos aluviales. Estos conos
están adosados principalmente a la desembocadura de las quebradas adyacentes al principal río como
el Vilcanota, los conos están conformados por bloques y gravas de calizas, cuarcitas, areniscas, rocas
volcánicas, etc., envueltos por una matriz areno-arcillosa

Depósitos Coluvial-Aluviales (Qh-ca): Se define a estos depósitos como una transición entre
ambos depósitos, material transportado por acción del agua hacia el valle principal y por otra parte
los fragmentos de roca son angulares y mal clasificados dando a entender que el transporte que dio
lugar a este depósito es corto y de proveniencia local.

Depósitos Aluviales (Qh-al): Este material se encuentra en los lugares más o menos planos
circunscritas por lomadas
o cadenas de montañas y en las partes correspondientes al fondo de los valles o ampliaciones debido
a su conjunción,
dando lugar a las llanuras aluviales. Estos depósitos se han formado por los cauces actuales de los
ríos y quebradas, en épocas muy lluviosas, el agua erosionaba fuertemente los cerros escarpados todo
este material que se trata de gravas y arenas gruesas, escombros de talud que descienden de las
paredes de los valles, este depósito se encuentra casi en toda la rivera del rio Vilcanota.

• 

• 

• 
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Depósitos Fluviales (Q-f): Estos depósitos forman el  denominado cauce del  río Vilcanota.
Generalmente estos materiales son inconsolidados y tienen alta permeabilidad; están constituidos por
bancos de gravas y arenas, en algunos casos vienen siendo explotados de manera irracional.

Figura 29. Mapa de Unidades Geológicas

Fuente: "Informe Geológico-Geomorfológico Condominio Ecológico Willcamayu, San Salvador, Calca Cusco"

Geomorfología

En  el  estudio  "Informe  Geológico-Geomorfológico  Condominio  Ecológico  Willcamayu,  San
Salvador,  Calca  Cusco",  ejecutado  para  el  proyecto  de  H.U.  "Willcamayu  Valle  Sagrado"  se
determinaron cuatro unidades geomorfológicas en la provincia geológica: Cordillera Oriental, zona
intermedia Altiplano-Cordillera Oriental, Altiplano y borde NE de la Cordillera Occidental. 

Cordillera Oriental

Presenta relieves relativamente ondulados con alturas que varían entre 4,000 y 4,500 msnm.
Se caracteriza por una litología de pizarras de la Formación Ananea (Siluro-Devónico) y escasamente
de cuarcitas y diamictitas de la Formación Ccatca (Devónico terminal). También aparecen algunos
cuerpos intrusivos que señalan sistemas de fallas importantes. 

Zona Intermedia Altiplano-Cordillera Oriental

Anticlinal de Vilcanota: Esta zona expone pizarras y cuarcitas del Paleozoico inferior, calizas,
margas, areniscas lutitas y volcanitas del Paleozoico superior (Grupo Copacabana y Formación Ene) y
del Meso- Cenozoico (Grupo Mitu, formaciones Caicay y Huancané, Grupo Yuncaypata y formaciones
Quilque-Chilca). En esta unidad destaca el valle del río Vilcanota que en la zona de estudio es un valle
interandino que recorre desde 3330 hasta 3025 mnsm y sigue de SE a NO sobre el sistema de fallas
Vilcanota, Urcos y Huambutío. Este río tiene un ancho medio de 300 a 500 m y ha formado terrazas
fluvio aluviales, con laderas empinadas a muy empinadas.

Altiplano: En  el  Altiplano  de  Cusco  se  han  distinguido  las  siguientes  unidades  locales:
Depresión  de  Cusco-Huacarpay,  Meseta  de  Saqsaywaman,  Montañas  del  Cusco,  Serranías  de
Vilcaconga, Montañas de Ancaschaca, Montañas Chinchay-Ichuloma y las Montañas de Seratichin
Orcco-Pumahuasi.

Borde NE de la Cordillera Occidental: Corresponde a una zona con relieves relativamente
planos cuyas altitudes alcanzan 4000 msnm, con cumbres entre 4200 y 4300 msnm. Aquí afloran
areniscas  cuarzosas  de  la  Formación  Soraya  (Cretácico  inferior)  del  Grupo  Yura  y  calizas  de  la
Formación Ferrobamba (Albiano-Turoniano).

• 

• 

• 
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Figura 30. Mapa de Unidades Geomorfológicas 

Fuente: "Informe Geológico-Geomorfológico Condominio Ecológico Willcamayu, San Salvador, Calca Cusco"

La unidade Geomorfológica en toda la zona del proyecto (Condominio Ecológico Willcamayu) es
homogéneo y  corresponde a  material  granular  que ha sido identificado geológicamente como un
material gravoso con matriz limo arcilloso bien consolidado de color pardo rojizo que presenta una
buena consistencia en su basamento.

Estatigrafía

Según el "Informe Geológico-Geomorfológico Condominio Ecológico Willcamayu, San Salvador,
Calca Cusco", el área de estudio presenta las siguientes unidades litoestratigráficas del basamento
que corresponde principalmente a rocas del Paleozoico que afloran en la Cordillera Oriental y las
rocas permo-triásicas-jurásicas que emergen en el límite de la Cordillera Oriental con el Altiplano. En
el caso del Mesozoico superior y el Cenozoico se diferencian entre el Altiplano y el borde NE de la
Cordillera  Occidental.  En  la  siguiente  figura  se  describe  el  dominio  por  medio  de  una  columna
estratigráfica:

Figura 31. Columna Estratigráfica del área de estudio

Fuente: "Informe Geológico-Geomorfológico Condominio Ecológico Willcamayu, San Salvador, Calca Cusco"

• 
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La conformación estratigráfica en la zona del proyecto es homogénea y está conformado por
rellenos granulares de origen fluvial.

5.2.6. Calidad del agua

El proyecto de habilitación urbana "Willcamayu Valle Sagrado" colinda con el río Vilcanota. Por
lo que se tomó un punto de calidad de agua, próximo aguas abajo del punto de vertimiento de la PTAR
proyectada.  Se  realizó  el  monitoreo  de  calidad  de  agua  el  10 de  diciembre del  2020.  Se  han
considerado  parámetros  que  pueden  verse  modificados  producto  de  las  actividades  propias
del proyecto.

Figura 32. Punto de monitoreo de calidad del agua

Fuente: Fotografía lograda en campo

En el siguiente cuadro se aprecian los resultados del análisis de calidad del agua:

Cuadro 22. Monitoreo de calidad de agua

Coordenadas Código de la
muestra Parámetro monitoreado Unidad Valores

obtenidos

N:
8509218

E: 195097

A-01

Temperatura °C 14,6

pH - 8,89

Conductividad eléctrica uS/cm 1077

Oxígeno disuelto mg O/L 5

Aceites y grasas mg/L < 0,5

DBO5 mg/L 2

DQO mg/L 62

Cianuro Wad mg CN-/L <0,001

Dureza total
mg CaCo3/

L
383,4

Nitratos
mg NO3

-N/

L
2,37

Nitritos
mg NO2

-N/

L
<0,002

Nitrógeno amoniacal mg/L 0,2

Sulfatos mg SO4/L 137,1

Turbidez NTU 8,8

Hidrocarburos Totales de
petróleo mg/L <0.03

Coliformes totales NMP/
100ml 9,4 x 102

Coliformes fecales NMP/
100ml 7,8 x 102
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Coordenadas Código de la
muestra Parámetro monitoreado Unidad Valores

obtenidos

Escherichia coli NMP/
100ml 7,8 x 102

Fuente: Resultados de laboratorio - Labeco

Con fines de comparación, entre los valores equivalentes obtenidos y los establecidos en la
Normativa  Nacional,  se  ha  utilizado  los  Estándares  de  Calidad  Ambiental  para  Agua  (D.S.  N°
004-2017-MINAM) para la Categoría 3: Riego de
vegetales y bebida de animales. Asimismo se consideraron estos parámetros que no se encuentran
en el ECA para esta categoría pero si es importante monitorear como pH, dureza total, nitrogéno
amoniacal,  turbidez,  coliformes totales  e hidrocarburos  totales  de  petróleo.  El  resultado de  estas
comparaciones se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 23. Comparación ECA para agua con los resultados obtenidos

Código de la
muestra

Parámetro
monitoreado Unidad Resultado

obtenido
ECA para

agua

A-01

Temperatura °C 14,6 Δ3

pH - 8,89 6,5-8,5

Conductividad eléctrica uS/cm 1077 2,500

Oxigeno disuelto mg O/L 5 ≥4

Aceites y grasas mg/L <0,5 5

DBO5 mg/L 2 15

DQO mg/L 62 40

Cianuro Wad mg CN-/L <0,001 0,1

Nitratos
mg NO3

-N/

L
2,37 100

Nitritos
mg NO2

-N/

L
<0,002 10

Sulfatos mg SO4/L 137,1 1,000

Coliformes fecales NMP/100ml 7,8 x 102 1,000

Escherichia coli NMP/100ml 7,8 x 102 1,000
Fuente: Elaboración propia

El único parámetro que supera los ECA establecidos para agua es DQO, ello puede deberse a la
presencia de materia orgánica en el agua requiriendose mayor demanda de oxígeno. Los resultados
de laboratorio pueden revisarse en el Anexo 8 y el mapa de puntos de monitoreo en el Anexo 6.
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5.3. Descripción del medio biológico

5.3.1. Flora

En el área del proyecto existe la presencia de especies arbustivas y pastos, pajonales y césped,
Eucaliptos y flores ornamentales. Se consultó el "Informe de evaluación de riesgo por caida de rocas
en el proyecto Willcamayu Valle Sagrado, distrito de San Salvador, Provincia de Calca y Departamento
de Cusco" realizado para el proyecto de H.U. "Willcamayu Valle Sagrado" donde se determinaron en
campo las especies más predominantes en el área de estudio:

Tabla 2. Especies vegetales presentes en el área del proyecto

Nombre
Científico Nombre Común

Estado de
Conservación

D.S. N°043-2006-AG

Eucalyptus
globulus Eucalipto No indica

Chenopodium sp. Quinoa No indica

Cuscuta
grandiflora Cuscuta No indica

Salvia spp. Salvia No indica

Schinus molle Molle No indica

Erythrina falcata Pisonay No indica

Escallonia resinosa Chachacoma, chacas Vulnerable

Baccharis salicifolia Chilco No indica

Baccharis chilco Chilca No indica

Baccharis odalata Romerillo No indica

Berberis boliviana Cheqche, queswa cheqche, quisca-quisca,
ailampo No indica

Fuente: Informe de evaluación de riesgo por caida de rocas en el proyecto Willcamayu Valle Sagrado, distrito
de San Salvador, Provincia de Calca y Departamento de Cusco

Figura 33. Especies en el área de estudio
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Fuente: Fotografía lograda en campo

5.3.2. Fauna

En el  área  del  proyecto  se  observó  la  presencia  de  animales  de  interés  económicos  como
corderos, gallos, vacas y burros como se aprecia en la siguiente imagen:

Figura 34.  Animales de interés económico en el área de estudio

Fuente: Fotografía lograda en campo
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5.4. Descripción del medio socio-económico y cultural

5.4.1. Ambiente Social

Aspecto demográfico

La población de la región Cusco es de 1’205,527 habitantes. En donde, la provincia Calca tiene
una población de 63,155 habitantes (5.34%) y de el distrito de San Salvador registró 5,232 habitantes
representando el 0.43% del total de población a nivel departamental (INEI 2018).

Cuadro 24. Población total y su porcentaje

Región/Provincia/Distrito Superficie(km2) Población (N %

Región Cusco 72,074.75 1'205,527 100

Provincia Calca 4,414 64,407 5.34

Distrito San Salvador 128.1 5,232 0.43
Fuente: Elaboración propia 

Figura 35. Población censada en el departamento de Cusco

Fuente: INEI (2018)

• 
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Figura 36. Población censada en el distrito de San Salvador

Fuente: INEI (2018)

Densidad poblacional

Se ha incrementado el número de habitantes por kilómetro cuadrado conforme al paso de los
años, siendo este un crecimiento directamente proporcional. Asimismo estos cambios están asociados
con  la  evolución  demográfica  del  componente  fecundidad,  proceso  de  urbanización  y  migración
interna del país. (INEI 2018). Ello, se aprecia en el cuadro presentado a continuación:

Cuadro 25. Densidad poblacional en la región de Cusco

Año Densidad de la población (hab/km2)

1940 6,8

1961 8,5

1972 9,9

1981 11,6

1993 14,8

2007 17,0

2017 16,7
Fuente: INEI (2018)

Tasa de crecimiento poblacional

La tasa de crecimiento poblacional para la región de Cusco está clasificado en el grupo de
menor crecimiento (menos de 1.00%) para el periodo intercensal 2007-2017 (INEI 2018).

Cuadro 26. Tasa de crecimiento de la región de Cusco

Año Tasa de crec. pob. (%)

1940-1961 1,1

1961-1972 1,4

1972-1981 1,7

1981-1993 1,8

1993-2007 0,9

2007-2017 0,3
Fuente: INEI (2018)

Aspecto educativo

La mayor parte de la población censada ha concluido con la primaria (34.6%) y la secundaria
(33.5%). Asimismo, existe un 19.5% que no cuenta con un nivel educativo (INEI 2018).

• 

• 

• 
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Figura 37. Nivel educativo del distrito de San Salvador

Fuente: INEI (2018)

Instituciones y organizaciones locales

Entre las principales en la  provincia de Calca y el  distrito San Salvador podemos citar las
siguientes:

Tabla 2. Instituciones y organizaciones locales

Tipo de Institución Nombre

Pública

Privada

ONG

Organización Social

Fuente: Elaboración propia

Servicios sociales y comunales

La provincia de Calca cuenta con una Gerencia de Desarrollo Social. Ésta se distribuye en: Sub
Gerencia  de  Educación,  Cultura,  Deporte  y  Juventudes,  Sub  Gerencia  de  Programas,  Servicios
Sociales y Apoyo Comunal y la Sub Gerencia de Seguridad y Participación Ciudadana.

La Sub Gerencia de Programas, Servicios Sociales y Apoyo Comunal cuenta con los siguientes
programas: Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), Oficinas Municipales para la
Atención a Personas con Discapacidad (OMAPED) y la Unidad Local de Empadronamiento (ULE).

Salud

• 

Municipalidad de la provincia de Calca
Municipalidad del distrito de San Salvador
Centro de Salud San Salvador
I.E. Señor de Huanca
Mercado de Abastos San Salvador
UGEL Calca
I.E. Señor Justo Juez

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

PRA
APODER
IMAPI

• 
• 
• 

PREDES
CODESPA
DESEA Peru
Asociación Educativa Wiñaypaq

• 
• 
• 
• 

Federación Campesina de la Provincia de Calca
Grupo de Ahorristas de Mujeres

• 
• 

• 

• 
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La mayor parte de la población censada, que cuenta con el tipo de educación primaria, que
representa al 34.57% del total de personas censadas se encuentra afiliado a algún tipo de salud. Del
total de censados, el 84.54% está afiliado al SIS, el 2.83% a ESSALUD, el 0.67% al seguro de fuerzas
armadas o policiales, el 0.51% a un seguro privado de salud y 0.22% a otro seguro. Sin embargo, es
muy preocupante que una alta cifra (11.33%)de hombres y mujeres censados no esté afiliado a algún
tipo de seguro de salud (10.8%; INEI 2018).

Cuadro 27. Afiliación a un sistema de salud

Población

Afiliación a algún tipo de sistema de salud

Seguro
Integral de
Salud (SIS)

ESSALUD
Seguro de fuerzas

armadas o
policiales

Seguro
privado de

salud

Otro
seguro Ninguno

Sin nivel 878 9 2 2 - 73

Inicial 248 9 1 - - 16

Primaria 1,513 28 9 7 1 152

Secundaria 1,369 42 8 8 8 221

Básica
especial 3 - - - - -

Sup. no univ.
incompleta 57 3 1 1 - 22

Sup. no univ.
completa 22 11 4 3 - 20

Sup. univ.
incompleta 53 3 3 1 - 27

Sup. univ.
completa 33 29 5 2 1 27

Maestría/
Doctorado 3 6 - 1 1 2

Fuente: INEI (2018)

Infraestructura existente

La  zona  en  donde  se  desarrollará  el  proyecto  cuenta  con  una  carretera  asfaltada  para  el
acceso, siendo esta la vía principal. Por otro lado, en cuanto a la infraestructura de vivienda existente
se puede señalar que según el Censo Nacional realizado el 2017, la población del distrito de San
Salvador prefiere la vivienda de tipo independiente, predominando en un 94.3% del total de tipo de
viviendas censadas.

Cuadro 28. Tipo de vivienda por área en el distrito de San Salvador

Tipo de vivienda
Área

Total
Rural Urbana

Casa independiente 2,224 1,448 3,672

Vivienda en quinta - 29 29

Vivienda en casa de vecindad - 113 113

Choza o cabaña 48 - 48

Vivienda improvisada - 25 25

Local no dest. para hab. humana 2 6 8
Fuente: INEI (2018)

• 
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5.4.2. Ambiente Económico

Población Económicamente Activa

Las principales actividades del distrito San Salvador son la agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca (54.19%), el sector comercio, reparación de vehículos automáticos y motocicletas (8.92%) y el
rubro de construcción (7.14%). Sin embargo existe un 8.32% censado que no tiene un trabajo.

Cuadro 29. Población Económicamente Activa del distrito de San Salvador por rama de actividad (N° hab.)

Actividad Total %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,009 54.19

Explotación de minas y canteras 8 0.42

Industrias manufactureras 53 2.85

Construcción 133 7.14

Comercio, reparación de veh. autom. y motoc. 166 8.92

Transporte y almacenamiento 93 4.99

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 106 5.69

Información y comunicaciones 2 0.11

Actividades financieras y de seguros 1 0.05

Actividades profesionales, científicas y técnicas 18 0.96

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 22 1.18

Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 33 1.77

Enseñanza 16 0.86

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 12 0.64

Actividades artísticas, de entrenamiento y recreativas 7 0.38

Otras actividades de servicios 19 1.02

Act. de los hogares como empleadores; act. no diferenciadas de los hogares
como prod.

de bienes y servicios para uso propio

9 0.48

Desocupado 155 8.32

Total 1,862 100
Fuente: INEI 2018

• 
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5.4.3. Ambiente Cultural o de Interés Humano

Se realizó el Informe "Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones en el inmueble
denominado  Capuliyoc,  Mollepampa  -  Kicto  y  Pallpa  Alto,  ubicado  en  el  distrito  San  Salvador,
provincia de Calca, departamento de Cusco". En este documento se señaló que el proyecto colinda
con el "Segmento del muro de retención del camino prehispánico, tramo Pikillaqta-Ollantaytambo, sub
tramo  Paccor  Mojon-  Huayoccari,  sección  San  Salvador  -  Pisac"  el  cual  presenta  las  siguientes
características:

Cuadro 30. Coordenadas del Segmento del Camino Inka

Bien arqueológico
Coordenadas WGS84 (Zona

19 Sur) Área
(m2/ha)

Perímetro
(m)

Norte Este

Segmento del muro de retención del camino
prehispánico, tramo Pikillaqta-

Ollantaytambo, sub tramo Paccor Mojon-
Huayoccari, sección San Salvador - Pisac

8509381.4800 195327.6882 4051.08 785.80

Fuente: elaboración propia

Figura 38. Cartel del "Segmento del Camino Inka Tramo San Salvador - Pisac"

Fuente: Fotografía lograda en campo

La  extensión  y  coordenadas  de  este  Camino  Inka  se  presenta  en  el  siguiente  cuadro  a
continuación:
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Figura 39. Extensión del camino Inka

Fuente: Informe de Evaluación Arqueológica

El 23 de marzo de 2021 el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de
Cultura - Cusco emitió la aprobación del Informe presentado por medio de la Resolución Directoral N°
000320-2021-DDC-CUS/MC (Anexo 16). En base a ello, se concluyó que esta área corresponde a un
grado  de  potencial  arqueológico  alto.  Por  lo  que  se  deberá  establecer  un  Plan  de  Monitoreo
Arqueológico previo a la realización del movimiento de tierras en la ejecución del proyecto.
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6. Plan de Participación Ciudadana

La participación ciudadana, es el proceso mediante el cual la población involucrada o grupos de
interés de un proyecto de inversión, acceden a información sobre el mismo, se encuentra normado
por  el  D.S.  Nº  002-2009-MINAM,  que  aprueba  el  Reglamento  sobre  Transparencia,  acceso  a  la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. Dicho
reglamento, señala en su Título IV los Mecanismos de Participación Ciudadana, los Artículos del 21 al
31, y define qué implica, quiénes participan, quiénes son los responsables de su conducción, cuáles
son los lineamientos que se tienen que seguir y cuáles son los mecanismos de consulta.

Con el fin de cumplir con este objetivo, la Inmobiliaria Esperanza Real S.A. presenta el plan de
participación ciudadana (PPC) para la DIA del proyecto de Habilitación Urbana "Willcamayu Valle
Sagrado", en donde se describen las acciones y mecanismos que serán implementados para informar
a la  población sobre los  aspectos  relevantes  del  mismo y  establecer  relaciones  positivas  con los
grupos de interés. Esto debido a que son factores primordiales de la gestión social de un proyecto,
dado que se generan procesos de retroalimentación para prevenir y mitigar situaciones de conflicto
durante la ejecución del proyecto.

6.1. Objetivos e indicadores del programa de participación ciudadana

Informar de manera oportuna y adecuada a los grupos de interés del proyecto, enfatizando las
poblaciones del área de influencia directa, sobre lo más relevante del mismo (descripción del
proyecto), los resultados de la línea base ambiental y social y los alcances del plan de manejo
ambiental y social.
Recoger la opinión de la población respecto a las actividades previstas en el proyecto, de tal
forma que los intereses de los pobladores sean considerados en el análisis de los impactos y en
las medidas de mitigación.
Procesar los resultados y alcances de los mecanismos de participación ciudadana.

6.2. Mecanismos de participación ciudadana

6.2.1. Método no Probabilístico - Muestreo Consecutivo

Para determinar el tamaño y el espacio muestral para la aplicación de las encuestas de opinión,
se han considerado algunos aspectos básicos y necesarios, por ejemplo, la zona este se encuentra
medianamente poblada tal como se puede apreciar en la siguiente figura:

• 

• 

• 
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Figura 40. Área de la toma de encuestas

Fuente: Elaboración propia

Por ello, se decidió aplicar un Método no Probabilístico para determinar la muestra, este
método  es  el  Muestreo  Consecutivo,  que  permite,  si  se  realiza  de  manera  adecuada,  que  la
representatividad de la muestra que se obtiene pueda ser semejante a la obtenida con un muestreo
probabilístico.

El diseño de muestreo consecutivo consiste en reclutar a todos los individuos de la población
accesible que cumplan con los criterios de selección durante el periodo de toma de muestra fijado
para el estudio, cuyos resultados se muestran en el siguiente ítem.

6.2.2. Resultados de la encuesta realizada a la AID y zonas colindantes con el proyecto

Se consideraron las encuestas de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de H.U.
"Willcamayu Valle Sagrado" realizadas el 10 de diciembre del 2020 donde se encuestaron a nueve
personas que actualmente habitan en los alrededores del proyecto. Las encuestas están adjuntadas en
el Anexo 11 y sus respuestas se presentan a continuación:
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Figura 41. Pregunta N° 1 ¿Cuál es su ocupación?

Fuente: Elaboración propia

Del 100% de los encuestados,  la  mayor parte (45%) se dedica a la  agricultura,  el  33% es
comerciante, el 11% es ama de casa y un 11% se dedica a otra actividad. 

Figura 42. Pregunta N° 2 ¿Sabe usted del proyecto de Habilitación Urbana "Willcamayu Valle Sagrado"?

Fuente: Elaboración propia

Se aprecia que el 89% de los encuestados tiene conocimiento de la ejecución del proyecto, ello
es debido a que se ha ido comentando respecto al proyecto a la población. Solo un 11% desconoce del
proyecto.
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Figura 43. Pregunta N° 3 ¿Está usted de acuerdo con la realización del proyecto?

Fuente: Elaboración propia

El 67% de los encuestados afirman estar de acuerdo con la realización del proyecto, porque
consideran que la comunidad va a poder compartir su cultura, se generarán más puestos de trabajo y
ayudará  a  mejorar  los  diversos  servicios  locales.  El  otro  33%  considera  que  aumentará  la
contaminación o se quitará el agua para riego.

Figura 44. Pregunta N° 4 ¿Cuál es la importancia del proyecto para la ciudad?

Fuente: Elaboración propia

El 56% de los encuestados consideran que la realización de este proyecto no tiene importancia.
Un 22% mencionan que es de regular importancia y otro 22% considera que es muy importante este
proyecto para el desarrollo local.
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Figura 45. Pregunta N° 5 ¿Considera que las obras a ejecutarse en el proyecto, afectará a las atividades que
Ud. realiza?

Fuente: Elaboración propia

El 67% de los encuestados manifestó que la ejecución del proyecto afectará sus actividades de
manera negativa al generar contaminación y quitar agua y afectará de manera positiva al beneficiar a
la población económicamente y porque consideran que la inmobiliaria cumplirá con la normativa.
Mientras que el 33% considera que no afectará la ejecución del proyecto a sus actividades.

Figura 46. Pregunta N° 6 ¿Tiene Ud. algún inconveniente con la realización del proyecto?

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se consultó si tenían algún inconveniente con la realización del proyecto y el 44%
respondió que no tenía ningún incoveniente ya que no afectaba en lo más mínimo sus quehaceres
cotidianos, sin embargo, el 56% considera tener inconvenientes por la contaminación al agua ya que
el río está próximo, que los desechos sean botados al río o que se ensucien las pistas.

6.2.3. Buzón de sugerencia

El buzón de sugerencias es un mecanismo de participación ciudadana que puede aplicarse a lo
largo de todo el proyecto, permitiendo a los grupos de interés una alternativa de fácil acceso, para
hacer  llegar  sus  quejas,  sugerencias  y  comentarios  respecto  al  proyecto.  Permite  a  la  oficina
correspondiente evaluar en todo momento la aprobación o rechazo de la población con el proyecto y
establecer  las  acciones  más  adecuadas  para  la  atención  inmediata  de  los  requerimientos  de
información de la población interesada.

6.2.4. Responsable de la implementación del PPC
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La toma de encuestas estuvo a cargo de la consultora que elaboró el estudio ambiental.

6.2.5. Cronograma de las actividades del PPC

El  cronograma  de  ejecución  del  PPC  contempla  los  mecanismos  de  participación
implementados durante la elaboración de la DIA.

Tabla 3. Mecanismos de participación  ciudadana 

Etapa Mecanismo de Participación

Antes o al Inicio de la Declaración de Impacto Ambiental Encuestas de participación ciudadana

Ejecución del proyecto Buzón de sugerencias
Fuente: Elaboración propia

Los medios logísticos que se emplearán en la implementación de los mecanismos de PPC son
los siguientes:

Tabla 4. Medios logísticos para los mecanismos de participación ciudadana

Mecanismo de participación Recursos

Encuestas

Buzon de sugerencias

Fuente: Elaboración propia

Movilidad
Encuestas impresas
Útiles de escritorio

• 
• 
• 

Ánfora• 
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7. Identificación, Evaluación y Valoración de los impactos ambientales

7.1. Identificación de impactos ambientales

La  ejecución  del  proyecto,  en  sus  diferentes  fases  puede  ocasionar  impactos  ambientales
negativos, si se desarrolla sin tener en cuenta consideraciones técnico- ambientales y sociales, por lo
que es necesario que dentro de su planeamiento, diseño y puesta en marcha, se introduzcan criterios
ambientales,  que  permitan  que  éste  se  constituya  realmente  en  un  actividad  que  contribuye
eficazmente el desarrollo sostenible del área de influencia.

Este  capítulo  será  la  base  del  diagnóstico  ambiental  y  determinará  cuáles  son  los  impactos
ambientales negativos más significativos que requerirán el establecimiento de medidas de manejo
ambiental.

7.1.1. Metodología para la identificación de impactos ambientales

Las diversas actividades que se ejecutarán, pueden crear condiciones que alteren el entorno
natural y social existente (ecosistema), cuando los efectos de estas actividades se tornan significativos
para el hombre y su ambiente, adquieren la connotación de impactos ambientales. La metodología
empleada para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se basa en la relación causa
efecto  entre  las  actividades  del  proyecto  y  los  componentes  ambientales  naturales  y  humanos
involucrados con el objetivo de señalar los principales impactos ambientales y sociales que generará
el proyecto.

7.1.2. Identificación de los componentes ambientales

A  continuación, se  identifican  los  componentes  ambientales  y  humanos  posibles  de  ser
afectados por las diferentes actividades del proyecto.

Tabla 5. Identificación de componentes ambientales

Medio Componente Subcomponente

Físico

Aire
Calidad de aire

Ruido

Agua superficial Calidad 

Suelo Calidad de suelo

Biológico
Vegetación Flora y vegetación

Fauna Terrestre Animales de interés económico

Social
Social

Territorio y recursos naturales

Salud 

Economía

Vivienda y servicios

Cultural Bien Arqueológico
Fuente: Matriz de Leopold (Anexo 10)

7.1.3.  Identificación  de  la  relación  entre  los  aspectos  ambientales  y  las  actividades  del
proyecto

Se presentan las actividades y aspectos en las siguientes tablas por etapa:

Tabla 6. Aspectos ambientales y actividades identificadas para la etapa de planificación 

Etapa Actividad del proyecto Aspecto ambiental

Planificación

Levantamiento de información de campo y obtención de
licencias

Emisión de material
particulado

Trazo y replanteo del terreno
Emisión de material

particulado

Generación de empleo local
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7. Aspectos ambientales y actividades identificadas para la etapa de ejecución

Etapa Actividad del proyecto Aspecto ambiental

Ejecución Instalación de cerco perimetral, cartel de identificación de la
obra y señalización ambiental

Emisión de material
particulado

Instalación de caseta de vigilancia, oficina de obra y almacén
Emisión de material

particulado

Generación de empleo

Excavación y movimiento de tierras

Emisión de material
particulado

Generación de ruido

Retiro de suelo

Disminución de paisaje
escénico

Riesgo a la salud

Generación de empleo

Cierre de zanjas

Emisión de material
particulado

Generación de ruido

Cambio del paisaje
escénico

Generación de empleo

Instalación de redes de agua, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Emisión de material
particulado

Generación de ruido

Disminución de paisaje
escénico

Generación de empleo

Generación de servicios

Instalación de postes de alumbrado público, redes eléctricas y
conexiones al sistema

Emisión de material
particulado

Generación de ruido

Disminución de paisaje
escénico

Generación de empleo

Generación de servicios

Construcción de ciclovía, bermas, veredas y camineras

Emisión de material
particulado

Generación de ruido

Cambio del paisaje
escénico

Generación de empleo
local

Generación de servicios

Colocación de pavimento de concreto

Emisión de material
particulado

Generación de ruido

Cambio del paisaje
escénico

Generación de empleo
local

Generación de servicios
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Etapa Actividad del proyecto Aspecto ambiental

Construcción de áreas de esparcimiento

Emisión de material
particulado

Generación de ruido

Generación de empleo
local

Generación de servicios

Cimentación y construcción de estructuras de soporte

Emisión de material
particulado

Generación de ruido

Disminución del paisaje
escénico

Generación de empleo
local

Obras de revestimiento

Emisión de material
particulado

Generación de ruido

Generación de empleo
local

Instalación de equipo eléctrico y accesorios

Generación de ruido

Cambio del paisaje
escénico

Generación de empleo
local

Generación de servicios

Construcción de la infraestructura de la PTAR

Emisión de material
particulado

Generación de ruido

Cambio del paisaje
escénico

Generación de empleo
local

Instalación de equipamiento de la PTAR

Emisión de material
particulado

Generación de ruido

Cambio del paisaje
escénico

Generación de empleo
local

Puesta en marcha

Generación de olores

Vertimiento de agua
tratada

Cambio del paisaje
escénico

Riesgo a la salud

Generación de empleo
local

Generación de servicios
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8. Aspectos ambientales y actividades identificadas para la etapa de cierre

Etapa Actividad del proyecto Aspecto ambiental

Cierre

Desmantelamiento de las instalaciones provisionales

Generación de ruido

Generación de empleo local

Generación de servicios

Disposición final de residuos sólidos y líquidos de la
obra

Retiro de residuos sólidos y
líquidos

Cambio del paisaje escénico
Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Aspectos ambientales y actividades identificadas para la etapa de operación y mantenimiento

Etapa Actividad del proyecto Aspecto ambiental

Operación y mantenimiento

Venta de lotes
Generación de empleo

Generación de servicios

Poblamiento de la Habilitación Urbana

Generación de ruido

Generación de empleo

Generación de servicios 

Aumento de la población

Operación y mantenimiento de la PTAR

Generación de olores

Vertimiento de aguas tratadas

Riesgo a la salud 

Generación de servicios
Fuente: Elaboración propia

7.1.4.  Identificación  de  la  relación  entre  los  factores  ambientales  y  las  actividades  del
proyecto

Se presentan los factores ambientales y las actividades del proyecto por etapa:

Tabla 10. Identificación de componentes y factores ambientales en la etapa de planificación

Etapa Actividad del proyecto Componente
ambiental

Factores
ambientales

Planificación

Levantamiento de información de campo
y obtención de licencias Aire Calidad de aire

Trazo y replanteo

Vegetación Flora y vegetación

Fauna Terrestre Animales de interés
económico

Social Economía
Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Identificación de componentes y factores ambientales en la etapa de ejecución

Etapa Actividad del proyecto Componente
ambiental

Factores
ambientales

Ejecución Instalación de cerco perimetral, cartel de
identificación de la obra y señalización Aire Calidad de aire

Instalación de caseta de vigilancia, oficina de
obra y almacén

Aire
Calidad de aire

Ruido

Social Economía

Excavación y movimiento de tierras
Aire

Calidad de aire

Ruido

Agua superficial Calidad
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Etapa Actividad del proyecto Componente
ambiental

Factores
ambientales

Suelo Calidad de suelo

Social

Territorio y recursos
naturales

Salud

Economía

Cultural Bien arqueológico

Cierre de zanjas

Aire
Calidad de aire

Ruido

Agua superficial Calidad

Suelo Calidad de suelo

Social

Territorio y recursos
naturales

Salud

Economía

Cultural Bien arqueológico

Instalación de redes de agua, alcantarillado y
riego de áreas verdes

Aire
Calidad de aire

Ruido

Social

Territorio y recursos
naturales

Economía

Vivienda y servicios

Instalación de postes de alumbrado público, 
redes eléctricas y conexiones al sistema

Aire
Calidad de aire

Ruido

Social

Territorio y recursos
naturales

Economía

Vivienda y servicios

Construcción de ciclovía, bermas, veredas y
camineras

Aire
Calidad de aire

Ruido

Agua superficial Calidad

Suelo Calidad de suelo

Vegetación Flora y vegetación

Social

Territorio y recursos
naturales

Economía

Vivienda y servicios

Colocación de pavimento de concreto

Aire
Calidad de aire

Ruido

Agua superficial Calidad

Suelo Calidad de suelo

Social

Territorio y recursos
naturales

Economía

Vivienda y servicios

Construcción de áreas de esparcimiento
Aire

Calidad de aire

Ruido

Agua superficial Calidad
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Etapa Actividad del proyecto Componente
ambiental

Factores
ambientales

Suelo Calidad de suelo

Vegetación Flora y vegetación

Social

Territorio y recursos
naturales

Economía

Vivienda y servicios

Cimentación y construcción de estructuras de
soporte

Aire
Calidad de aire

Ruido

Social
Territorio y recursos

naturales

Economía

Obras de revestimiento
Aire

Calidad de aire

Ruido

Social Economía

Instalación de equipo eléctrico y accesorios

Aire Ruido

Suelo Calidad de suelo

Social
Economía

Vivienda y servicios

Construcción de la infraestructura de la PTAR

Aire
Calidad de aire

Ruido

Suelo Calidad de suelo

Social
Territorio y recursos

naturales

Economía

Instalación de equipamiento de la PTAR

Aire
Calidad de aire

Ruido

Suelo Calidad de suelo

Social
Territorio y recursos

naturales

Economía

Puesta en marcha

Aire Calidad de aire

Agua superficial Calidad

Vegetación Flora y vegetación

Fauna terrestre Animales de interés
económico

Social

Territorio y recursos
naturales

Salud

Economía

Vivienda y servicios
Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Identificación de componentes y factores ambientales en la etapa de cierre

Etapa Actividad del proyecto Componente
ambiental Factores ambientales

Cierre Desmantelamiento de instalaciones
provisionales

Aire Ruido

Social Territorio y recursos
naturales

67 Ecosolution SAC



Etapa Actividad del proyecto Componente
ambiental Factores ambientales

Salud

Economía

Vivienda y servicios

Disposición final de residuos sólidos y
líquidos de la obra

Aire Calidad de aire

Vegetación Flora y vegetación

Fauna terrestre Animales de interés
económico

Social
Territorio y recursos

naturales

Salud

Cultural Bien arqueológico
Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Identificación de componentes y factores ambientales en la etapa de operación y mantenimiento

Etapa Actividad del proyecto Componente
ambiental

Factores
ambientales

Operación y
mantenimiento

Venta de lotes Social
Economía

Vivienda y servicios

Población de la Habilitación
Urbana

Aire Ruido

Social
Economía

Vivienda y servicios

Cultural Bien arqueológico

Operación y mantenimiento de
la PTAR

Aire Calidad de aire

Agua superficial Calidad

Suelo Calidad de suelo

Social
Salud

Vivienda y servicios
Fuente: Elaboración propia

7.1.5. Identificación de Impactos Ambientales

A continuación se presentan las actividades que se realizarán para la ejecución del proyecto de
H.U. "Willcamayu Valle Sagrado" con potencial de causar impactos ambientales por etapa:

Tabla 14. Identificación de actividades del proyecto y posibles impactos ambientales en la etapa de
planificación

Etapa del
proyecto

Actividades del
proyecto

Impacto identificado sobre el medio

Físico Biológico Social Cultural

Planificación

Levantamiento de
información de campo

y obtención de
licencias

Afectación de
la calidad de

aire

Afectación  a  la
flora y vegetación

Afectación a los
animales  de  interés
económico

Incremento
del empleo

local
Trazo y replanteo

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 15. Identificación de actividades del proyecto y posibles impactos ambientales en la etapa de ejecución

Actividades del
proyecto

Impacto identificado sobre el medio

Físico Biológico Social Cultural

Instalación  de
cerco  perimetral,  cartel
de  identificación  de  la
obra  y  obtención de
licencias

Instalación  de
caseta  de  vigilancia,
oficina  de  obra y
almacén

Excavación  y
movimiento de tierras

Cierre de zanjas

Instalación  de
redes  de  agua  potable,
alcantarillado y riego de
áreas verdes

Instalación  de
postes  de  alumbrado
público, redes eléctricas
y conexiones al sistema

Construcción  de
ciclovía, bermas,
veredas y camineras

Colocación  de
pavimento de concreto

Construcción  de
áreas de esparcimiento

Cimentación  y
construcción de
estructuras de soporte

Obras de
revestimiento

Instalación de
equipo eléctrico y
accesorios.

Construcción de
la  infraestructura  de  la
PTAR

Instalación de
equipamiento  de la
PTAR

Puesta en marcha

Afectación
de la calidad de

aire

Afectación
de la calidad del

agua

Afectación
de la calidad de

suelo

Afectación
de la flora y
vegetación

Afectación
de los animales de
interés económico

Incremento
de empleo local

Incremento
de servicios

Afectación a
la salud

Alteración
del paisaje visual

Afectación del
bien

arqueológico

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16. Identificación de actividades del proyecto y posibles impactos ambientales en la etapa de cierre

Etapa
del

proyecto

Actividades del
proyecto

Impacto identificado sobre el medio

Físico Biológico Social Cultural

Cierre

Desmantelamiento
de instalaciones

provisionales
Afectación

de  la  calidad  de
aire

Incremento
de ruido

Incremento
de  la  calidad  de
suelo

Afectación
a  la  flora y
vegetación

Afectación
a  los  animales
de  interés
económico

Alteración
del paisaje visual

Incremento
del empleo local

Incremento
de los servicios

Afectación
al  bien
arqueológico

Disposición final
de residuos

sólidos y líquidos
de la obra

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Identificación de actividades del proyecto y posibles impactos ambientales en la etapa de operación y
mantenimiento

Etapa del
proyecto

Actividad del
proyecto

Impacto identificado sobre el medio

Físico Biológico Social Cultural

Operación y
mantenimiento

Venta de lotes
Afectación de

la calidad de aire

Incremento
del nivel de ruido

Afectación de
la calidad del agua

Afectación de
la calidad de suelo

Afectación a
la salud 

Incremento
de la economía local

Incremento
de los servicios 

Poblamiento de la
Habilitación

Urbana

Operación y
mantenimiento

de la PTAR

Fuente: Elaboración propia
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7.1.6. Descripción de potenciales impactos

A continuación, se describirá cada uno de los potenciales impactos ambientales identificados de
afectación a los diversos componentes o factores ambientales:

Aire: Alteración de la calidad de aire

Descripción del Impacto

Durante la etapa de ejecución, se realizarán actividades como la excavación y movimiento de
tierras, cierre de zanjas, instalación de redes de agua, alcantarillado, riego de áreas verdes y
redes  eléctricas,  pistas  y  veredas,  cimentación  y  estructuras  de  soporte  y  obras  de
revestimiento del reservorio elevado, construcción e instalación de la PTAR, entre otros por lo
que se requerirá de equipos como retroexcavadoras o volquetes que generarán un incremento
temporal de la emisión de material particulado y gases de combustión.
Durante la etapa de cierre, se ejecutará la actividad disposición final de residuos sólidos y
líquidos  generando  un  impacto  positivo  al  eliminar  los  residuos  generados  en  la  obra  y
erradicar posibles vectores que pueden afectar la calidad del aire.

Aire: Incremento del nivel de ruido

Descripción del Impacto

Durante la  ejecución del  proyecto,  se  generará ruido puntual  debido al  funcionamiento de
diferentes equipos en las actividades de instalación de almacén de materiales y equipos, oficina
de obra y caseta de vigilancia, excavaciones, cierre de zanjas, instalación de redes de agua,
alcantarillado,  riego  de  áreas  verdes  y  redes  eléctricas,  pistas  y  veredas,  cimentación  y
estructuras  de  soporte  y  obras  de  revestimiento  del  reservorio  elevado,  construcción  e
instalación de la PTAR. 
Durante  el  cierre  del  proyecto,  se  generará  ruido  puntual  debido  al  desmantelamiento  de
instalaciones provisionales (almacén temporal de materiales y equipos, oficina de obra y caseta
de vigilancia).
Durante  la  etapa  de  operación  y  mantenimiento,  se  generará  ruido  puntual  debido  al
poblamiento de la Habilitación Urbana.

Agua superficial: Alteración de la calidad de agua superficial

Descripción del Impacto

Durante la ejecución del proyecto, el funcionamiento de equipos generará un incremento de
material particulado durante la excavación, cierre de zanjas, construcción de veredas, pistas,
ciclovía, bermas y camineras, que puede alcanzar el río Vilcanota por la dispersión del material
particulado por acción del viento. Asimismo, la puesta en marcha de la PTAR puede generar un
impacto negativo ya que si no se realizan los mantenimientos y monitoreos del efluente que
será vertido al río Vilcanota, afectará a este cuerpo de agua.

Suelo: Calidad del suelo

Descripción del Impacto

Durante la ejecución del proyecto, el funcionamiento de equipos generará un incremento de
material particulado durante la excavación, cierre de zanjas, construcción de veredas, pistas,
ciclovía,  bermas  y  camineras,  las  obras  de  cimentación  y  construcción  de  estructuras  de
soporte  y  obras  de  revestimiento  para  el  reservorio  elevado,  así  como  la  construcción  e
instalación  de  la  PTAR  que  generará  un  impacto  negativo  al  suelo  principalmente  por  la
remoción de suelo y la colocación de concreto. Asimismo, la puesta en marcha de la PTAR
puede  generar  un  impacto  negativo  ya  que  los  lodos  generados  deberán  ser  extraídos  y
trasladados por una EO-RS para evitar la contaminación del suelo.

Vegetación: Afectación de la flora y vegetación

Descripción del Impacto

Durante la ejecución del proyecto, se instalará el almacén de materiales y equipos, la oficina de
obra y caseta de vigilancia se construirán pistas, veredas y áreas de recreación y se realizará la
puesta  en  marcha de  la  PTAR afectando a  través  de  la  emisión  de  material  particulado y
generación de ruido la flora del área de estudio. Cabe señalar que en estas actividades no
habrá desbroce o retiro de la cobertura vegetal.
Durante el cierre del proyecto, se realizará la disposición final de residuos sólidos y líquidos de
la obra generando un impacto positivo debido a que se dejará un espacio limpio y se evitará la
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contaminación de la calidad del aire, del agua, del suelo, la afectación de la flora y la fauna,
evitar un riesgo de la salud de la población e incrementar el paisaje escénico.

Fauna Terrestre: Afectación de los animales de interés económico

Descripción del Impacto

Durante la ejecución del proyecto, se instalará el almacén de materiales y equipos, la oficina de
obra y caseta de vigilancia, se construirán pistas, veredas y áreas de recreación y se realizará
la puesta en marcha de la PTAR afectando a través de la emisión de material particulado y
generación de ruido a los animales de interés económico de la zona.
Durante el cierre del proyecto, se realizará la disposición final de residuos sólidos y líquidos de
la obra generando un impacto positivo debido a que se dejará un espacio limpio y se evitará la
contaminación de la calidad del aire, del agua, del suelo, la afectación de la flora y la fauna,
evitar un riesgo de la salud de la población e incrementar el paisaje escénico.

Social: Alteración del paisaje escénico

Descripción del Impacto

Durante la ejecución del proyecto, se identifican impactos negativos a través de actividades
como la excavación y movimiento de tierras, cierre de zanjas, instalación de redes de agua,
alcantarillado  y  riego  de  áreas  verdes,  construcción  de  pistas  y  veredas,  la  cimentación  y
construcción de estructuras de soporte del reservorio elevado y la construcción, instalación y
puesta en marcha de la  PTAR porque generan un cambio visual  en la  zona al  realizar  los
diferentes trabajos de las áreas y servicios de la Habilitación Urbana.
Durante el cierre de obra, se realizará el desmantelamiento de instalaciones provisionales y la
disposición final de residuos sólidos y líquidos de la obra generando un impacto positivo a este
componente debido a que se trasladarán las obras provisionales y los residuos fuera del espacio
de trabajo de acuerdo al tipo de disposición final. 

Social: Riesgo de la afectación de la salud

Descripción del Impacto

Durante la ejecución del proyecto, las actividades como excavación o cierre de zanjas a través
del uso de equipos generarán material particulado que puede afectar la salud de la población
local próxima al área del proyecto. Además, la puesta en marcha de la PTAR puede generar un
riesgo de la afectación de la salud ya que esta infraestructura debe contar con mantenimiento y
monitoreos que permitan verificar que las concentraciones de los parámetros de calidad de
agua  del  efluente  se  encuentren  dentro  de  la normativa  establecida debido  a  que  este  es
vertido al río Vilcanota.
Durante la etapa de operación y mantenimiento, el desmantelamiento de obras provisionales y
la disposición final de residuos sólidos y líquidos generará un impacto positivo porque se
evitará que se generen posibles vectores que pongan en riesgo la salud de la población, de la
flora y fauna. 

Social: Incremento de la economía local

Descripción del Impacto

Todas las etapas (planificación, ejecución, cierre y operación y mantenimiento) generarán un
impacto positivo en el incremento de empleo local. Se requerirá mano de obra local, asimismo,
en  caso  corresponda  se  contratará  a  una  persona  de  la  zona  para  la  preparación  de  los
almuerzos.  Asimismo,  el  poblamiento  de  la  misma  habilitación  urbana  beneficiará  al
crecimiento económico de la localidad.

Social: Incremento de servicios

Descripción del Impacto

Durante  la  etapa  de  ejecución,  las  actividades  de  instalación  de  redes  de  agua  potable,
alcantarillado,  riego  de  áreas  verdes,  redes  eléctricas,  la  construcción  de  pistas,  veredas,
construcción  de  áreas  de  recreación,  la  instalación  del  equipo  eléctrico  y  accesorios  del
reservorio elevado y la puesta en marcha de la PTAR generarán un impacto positivo al brindar
los servicios (eléctricos, de agua potable, entre otros) para la población local. 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, tanto la venta de lotes y el poblamiento de la
Habilitación Urbana generará un impacto positivo porque permitirá  que futuros habitantes
puedan establecerse en un espacio con diversos servicios (eléctricos, de agua potable, entre
otros). Mientras que, la operación y mantenimiento de la PTAR generará un impacto negativo
porque es muy importante que se brinde mantenimiento y monitoreo al efluente vertido al río
Vilcanota que podría perjudicar a la población, la flora y la fauna. Asimismo, el funcionamiento
de la PTAR generará lodos.
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Cultural: Riesgo de afectación del bien arqueológico

Descripción del Impacto

Durante la etapa de ejecución, las actividades de excavación y movimiento de tierras generarán
un impacto negativo por la emisión de material particulado, gases de combustión y si no se
dispone de forma adecuada el desmonte limpio y el material excedente afectando al Patrimonio
Cultural.
Durante  la  etapa  de  operación  y  mantenimiento,  el  poblamiento de  la  Habilitación  Urbana
generará un impacto negativo porque incrementará el número de la población, lo cual podría
generar que no se tomen las medidas y se afecte el Patrimonio Cultural.

7.2. Valoración de los impactos ambientales

La valorización y jerarquización de los impactos ambientales se efectúa mediante la matriz de
Leopold, matriz de doble entrada mediante la cual se relaciona las actividades del proyecto en las
fases de planificación y ejecución con los distintos componentes ambientales. Esta etapa del estudio
nos permite obtener información que será de utilidad para estructurar el Plan de Manejo Ambiental,
el cual, está orientado a que el proceso de ejecución y operación de la habilitación urbana se realice
en armonía con la conservación del ambiente.

7.2.1. Matriz de Leopold

La matriz de Leopold es un método cualitativo de evaluación de impacto ambiental creado en
1971. Se utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno natural.

En esta matriz las columnas están conformadas por las actividades del proyecto y las filas por
los elementos ambientales, se acumula en cada columna de actividad la cantidad de impactos que ella
ocasione a los elementos ambientales, separándolos por su significancia. 

Teniendo en cuenta que la matriz de Leopold se trabaja a través de dos criterios, magnitud e
importancia, se han agrupado los criterios de valorización de la siguiente manera:

Para ordenar las actividades en función de su grado de afectación al medio ambiente, se asigna
un valor ponderado a la significancia a cada celda de acuerdo con el siguiente cuadro:

Grado de significancia Abreviatura Ponderación

Poco significativo PS 1

Regular significancia RS 3

Muy significativo MS 5

Luego de haberle asignado la ponderación de impacto correspondiente a cada celda de acuerdo
a los criterios seleccionados, se procede al conteo de impactos de acuerdo a su significancia en forma
vertical (actividades) y horizontal (elementos ambientales) aplicando la siguiente formula:

Valor de ponderación = 1*(N° de impactos negativos PS)+3*(N° de impactos negativos
RS)+5*(N° de impactos negativos MS)

Una vez realizado el conteo extraemos las cinco actividades con mayor valor de ponderación
(vertical),  que  representa  el  grado  de  afectación  ambiental  de  la  actividad.  Y  para  el  caso  de
elementos ambientales, se extraen los cinco elementos ambientales con mayor valor de ponderación. 

7.2.2. Análisis de impactos ambientales
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Actividades que generan los impactos negativos más significativos

De los resultados obtenidos en la matriz de Leopold, las cinco actividades del proyecto que
generan los impactos negativos más significativos son:

Cuadro 31. Actividades que generan los mayores impactos en el proyecto

Impactos priorizados

1 Operación y mantenimiento de la PTAR 13

2 Excavación y movimiento de tierras 8

3 Puesta en marcha de la PTAR 7

4 Construcción de ciclovia, bermas, veredas y camineras 5

5 Cierre de zanjas 5
Fuente: Matriz de Leopold del proyecto (Anexo 10)

Componentes ambientales más impactados

Los componentes ambientales que reciben los mayores impactos por el desarrollo del proyecto
son:

Cuadro 32. Componentes que reciben los mayores impactos por el desarrollo del proyecto

Componentes ambientales más afectados

1 Aire: Calidad de aire 20

2 Aire: Ruido 15

3 Agua superficial: Calidad 9

4 Social: Territorio y recursos naturales 7

5 Suelo: Calidad 7
Fuente: Matriz de Leopold del proyecto (Anexo 10)
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8. Estrategia de manejo ambiental

8.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA)

8.1.1. Objetivo

Establecer medidas que permitan la prevención, mitigación y compensación para los impactos
ambientales jerarquizados.

8.1.2. Indicadores

Cinco impactos priorizados y observados del total de impactos seleccionados

8.1.3. Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación

En base  a  la  jerarquización  de  posibles  impactos  a  ser  generados  por  el  proyecto,  por  la
aplicación de una matriz de Leopold, se han podido identificar las siguientes actividades como las que
mayores impactos ambientales generan:

Cuadro 33. Actividades de mayor impacto generados del proyecto

IMPACTOS PRIORIZADOS

1 Operación y mantenimiento de la PTAR 13

2 Excavación y movimiento de tierras 8

3 Puesta en marcha de la PTAR 7

4 Construcción de ciclovía, bermas, veredas y camineras 5

5 Cierre de zanjas 5
Fuente: Matriz de Leopold del proyecto

Teniendo  en  consideración  la  relación  de  impactos  jerarquizados  y  los  componentes
ambientales  se  ha  procedido  a  establecer  las  medidas  de  prevención,  mitigación,  remediación  y
compensación que a continuación se señalan:
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Actividad: Operación y Mantenimiento de la PTAR 

Tabla 18.  Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de Impactos Ambientales 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 
RESPONSABLE 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Aire: Calidad del aire Preventiva 

Se seguirá un cronograma durante la operación de la PTAR para la limpieza 

de los componentes. Área de ejecución 

de obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 
Se seguirá un cronograma de mantenimiento de la PTAR. 

Agua superficial: 

Calidad 
Preventiva 

Se seguirá un cronograma de monitoreo semestral del efluente vertido de la 

PTAR al río Vilcanota para revisar que los parámetros cumplan los LMP 

establecidos en el Anexo del D.S. 003-2010-MINAM.  Área de ejecución 

de obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 

Se seguirá un cronograma para la revisión de los componentes de la PTAR 

Suelo: Calidad del 

suelo 
Preventiva 

Los lodos que presenten inexistencia de huevos de helmintos serán extraídos 

y utilizados como mejoradores de suelos. 

Área de ejecución 

de obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 
Los lodos que presenten existencia de huevos de helmintos podrán ser 

extraídos y trasladados para su disposición final por una EO-RS autorizada 

como lo es la EO-RS con N° registro EO-RS-0057-2021-

MINAM/VMGA/DGRS la cual se encuentra ubicada en la provincia de 

Quispicanchi, departamento de Cusco. 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Social: Salud Preventiva 

Los trabajadores deberán usar EPPs para el ingreso a la PTAR 

Área de ejecución 

de obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 

Se brindarán capacitaciones anuales al personal con respecto a los 

procedimientos de operación y mantenimiento de la PTAR. 

Cerco perimétrico para evitar el ingreso de personal no autorizado a la PTAR 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Social: Vivienda y 

Servicios 
Preventiva 

La Inmobiliaria Esperanza Real S.A. capacitará a la futura población de la 

habilitación urbana con respecto a la PTAR y su implicancia con la salud y 

medio ambiente. 

Área de ejecución 

de obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: Excavación y movimiento de tierras 

Tabla 19.  Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de Impactos Ambientales 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA 

AMBITO DE 

APLICACIÓN 
RESPONSABLE 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Aire: Calidad de 

aire 
Preventiva 

Humedecer los espacios en los que se está realizando la excavación y 

movimiento de tierras para reducir la emisión de Material Particulado. 

Área de ejecución 

de obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 

Los equipos deberán contar un certificado de operatividad vigente y registro 

de inspección o checklist en campo que verifique el buen estado y 

funcionamiento de los mismos. 

El desmonte limpio, debe ser dispuesto en un espacio señalizado para su 

acumulación, y cada cierto tiempo, el desmonte acumulado debe ser rociado 

con agua para evitar la generación de polvo. 

El desmonte limpio podrá ser empleado para ser conformado en el terreno. 

El material excedente será trasladado por una EO-RS para su disposición 

final. 

Aire: Ruido Preventiva 

Los equipos deberán contar un certificado de operatividad vigente y registro 

de inspección o checklist en campo que verifique el buen estado y 

funcionamiento de los mismos. 

Área de ejecución 

de obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 

Agua superficial: 

Calidad 
Preventiva 

Los equipos deberán contar un certificado de operatividad vigente y registro 

de inspección o checklist en campo que verifique el buen estado y 

funcionamiento de los mismo. Área de ejecución 

de obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 
El desmonte limpio deberá ser dispuesto en un espacio señalizado para su 

acumulación. 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Social: Territorio y 

recursos naturales 
Preventiva 

Delimitación del área de trabajo 
Área de ejecución 

de obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 
El desmonte limpio deberá ser colocado en un espacio señalizado para evitar 

la perturbación de la flora. 

Social: Salud Preventiva 
Señalización de los espacios donde se realizarán los trabajos de excavación 

y acumulación de desmonte para evitar accidentes. 

Área de ejecución 

de obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 

Cultural: Bien 

arqueológico 
Preventiva 

Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos de excavación y 

movimiento de tierras, el respectivo Plan de Monitoreo Arqueológico a 

cargo de un licenciado en Arqueología para su aprobación y autorización por 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. 

Área de ejecución 

de obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 
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En caso de algún tipo de afectación al Patrimonio Cultural, el cual presenta 

un grado de potencial arqueológico alto y se localiza en el extremo este de 

la habilitación urbana proyectada, la Inmobiliaria Esperanza Real S.A. 

deberá informar inmediatamente a la Dirección Desconcentrada de Cultura 

de Cusco del Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso. 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: Puesta en marcha de la PTAR 

Tabla 20.  Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de Impactos Ambientales 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA 

AMBITO DE 

APLICACIÓN 
RESPONSABLE 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Aire: Calidad de 

aire 
Preventiva 

Se seguirá un cronograma durante la operación de la PTAR para la limpieza de 

los componentes. Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 

Se seguirá un cronograma de mantenimiento de la PTAR. 

Agua superficial: 

Calidad 
Preventiva 

Se seguirá un cronograma de monitoreo semestral del efluente de la PTAR 

vertido al río Vilcanota para revisar que los parámetros cumplan los LMP 

establecidos en el Anexo del D.S. 003-2010-MINAM. 

Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 

Se seguirá un cronograma para la revisión de los componentes de la PTAR 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Vegetación: Flora 

y vegetación 
Preventiva Se seguirá un cronograma de mantenimiento de la PTAR 

Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 

Fauna terrestre: 

Animales de 

interés económico 

Preventiva 
Delimitar el área de la PTAR Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 
Se seguirá un cronograma de mantenimiento de la PTAR 

Social: Salud Preventiva 

Los trabajadores deberán usar EPPs para el ingreso a la PTAR 
Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria Esperanza 

Real S.A. 

Se brindarán capacitaciones anuales al personal con respecto a los 

procedimientos de operación y mantenimiento de la PTAR. 

Cerco perimétrico para evitar el ingreso de personal no autorizado a la PTAR 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: Construcción de ciclovía, bermas, veredas y camineras 

Tabla 21.  Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de Impactos Ambientales 

ETAPA 

DEL 

PROYECTO 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 
RESPONSABLE 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Aire: Calidad de 

aire 
Preventiva 

Humedecer los espacios en donde se están realizando los trabajos de 

excavación para reducir la emisión de Material Particulado. 

Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria  

Esperanza Real S.A. 

El desmonte limpio debe ser dispuesto en los espacios señalizados para su 

acumulación. 

El desmonte limpio podrá ser empleado para ser conformado en el terreno. El 

material excedente será trasladado por una EO-RS para su disposición final. 

Aire: Ruido Preventiva 

Los equipos deberán contar un certificado de operatividad vigente y registro de 

inspección o checklist en campo que verifique el buen estado y funcionamiento 

de los mismos. 

Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria 

Esperanza Real S.A. 

Agua superficial: 

Calidad 
Preventiva 

Los equipos deberán contar un certificado de operatividad vigente y registro de 

inspección o checklist en campo que verifique el buen estado y 

funcionamiento. 
Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria 

Esperanza Real S.A. 
Los residuos generados de la actividad serán dispuestos en contenedores, 

evitando la afectación del río Vilcanota. 

Estará terminantemente prohibido el arrojo de residuos al río Vilcanota o su 

disposición en la ribera. 

Suelo: Calidad del 

suelo 
Preventiva 

Una vez concluida la actividad, los residuos generados deberán ser 

recolectados y dispuestos en contenedores. 
Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria 

Esperanza Real S.A. 
Los residuos no peligrosos deberán ser recolectados y trasladados por una EO-

RS autorizada para su disposición final. En el caso de los residuos peligrosos 

deberán ser recolectados y trasladados por una EO-RS autorizada a un relleno 

de seguridad. 

Ejecución 

Social: Territorio 

y recursos 

naturales 

Preventiva 
Una vez concluida la actividad, los residuos generados de la actividad deberán 

ser recolectados y dispuestos en contenedores. 

Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria 

Esperanza Real S.A. 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: Cierre de zanjas 

Tabla 22.  Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de Impactos Ambientales 

ETAPA 

DEL 

PROYECTO 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 
RESPONSABLE 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Aire: Calidad del 

aire 
Preventiva 

Humedecer los espacios en los que se van a realizar los trabajos de limpieza 

para reducir la emisión de Material Particulado. Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria 

Esperanza Real S.A. 

El desmonte limpio podrá ser empleado para ser conformado en el terreno. El 

material excedente será trasladado por una EO-RS para su disposición final. 

Aire: Ruido Preventiva 

Los equipos deberán contar un certificado de operatividad vigente y registro 

de inspección o checklist en campo que verifique el buen estado y 

funcionamiento de los equipos. 

Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria 

Esperanza Real S.A. 

Agua superficial: 

Calidad 
Preventiva 

Los equipos deberán contar un certificado de operatividad vigente y registro 

de inspección o checklist en campo que verifique el buen estado y el 

funcionamiento de los mismos. 

Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria 

Esperanza Real S.A. 

Cultural: Bien 

arqueológico 
Preventiva 

Estará terminantemente prohibido la disposición final de desmonte en el área 

y próximo al Patrimonio Cultural. 

Área de 

ejecución de 

obras 

Inmobiliaria 

Esperanza Real S.A. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2. Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos

8.2.1. Objetivos

Objetivo

Realizar un adecuado manejo de los residuos generados en el proyecto, de tal manera de no
causar daño a la salud de los trabajadores y proteger la calidad ambiental.

Indicadores

Identificar y clasificar los residuos
Minimizar la generación de residuos
Garantizar la inexistencia de focos infecciosos que puedan alterar la salud de los trabajadores y
pobladores de zonas aledañas.

8.2.2. Consideraciones para el manejo de los residuos sólidos y líquidos

De  acuerdo  al  D.L.  1278,  el  manejo  de  los  residuos  está  basado  en  los  principios  de
minimización,  segregación  en  la  fuente,  reaprovechamiento,  almacenamiento,  recolección,
comercialización,  transporte, tratamiento,  transferencia  y  disposición  final.  Uno  de  los  tipos  de
clasificación de los residuos es: residuos peligrosos y residuos no peligrosos.

Residuos  no  peligrosos: Son  aquellos  residuos  que  se  generan  como  producto  de  las
actividades diarias del campamento. Pueden ser restos de alimentos, plásticos, papel o cartón,
latas, vidrios, etc.
Residuos peligrosos: Son los residuos que debido a sus características físicas, químicas y/o
toxicológicas  representan  un  riesgo  de  daño  inmediato  y/o  potencial  para  la  salud  de  las
personas y al medio ambiente. Pueden ser pilas, baterías, grasas, paños absorbentes y trapos
contaminados, suelo contaminado, envases de agroquímicos usados, pinturas y residuos del
mismo.

Las consideraciones básicas a tener en cuenta en el manejo de residuos son:

A. Programa de recolección

Definir las actividades y el tipo de residuos que se generan para ubicar puntos de recolección.
Se contará con un inventario, registro sobre el envío de los residuos en todas las etapas de su
manejo.
La segregación y la concentración conlleva a la reducción de riesgos asociados a la salud y al
ambiente.
Diariamente, se establecerá una rutina para la recolección de los residuos no peligrosos con la
Municipalidad,  deben  ser  trasladados  en  bolsas  plásticas  adecuadas  hacia  el  área  de
almacenamiento temporal.
Los residuos peligrosos deben ser recolectados en recipientes adecuados para este tipo de
material.

B. Almacenamiento temporal

Se administrará  un  área  de  almacenamiento  temporal  de  residuos,  que  deben  ser  lugares
estables, limpios, seguros y con señales de restricción de acceso.

C. Transporte

Dependiendo del tipo de residuo, estos serán embalados para su transporte seguro en
contenedores. Previamente deben ser rotulados, indicando su contenido.
Deben  utilizarse  bandejas  para  recibir  los  rebalses  imprevistos  durante  la  operación  de
traslado de los residuos.
Se  deben  realizar  registros  de  los  ingresos  y  saldos  de  almacenamiento,  inspeccionando
periódicamente  y  la  conciliación  contable  de  estos  registros  y  cualquier  desequilibrio
significativo será sujeto a investigación y corrección.
Las unidades de transporte deben contar con medidas de respuesta para atender cualquier
contingencia.

D. Disposición final

Tener en cuenta la naturaleza del residuo sólido para finalmente ser dispuesto en un relleno
sanitario autorizado y que cumpla los requisitos técnicos.

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Los  residuos  que  por  sus  características  de  toxicidad,  inflamabilidad,  reactividad  química,
corrosividad, explosividad, reactividad, radioactividad son considerados peligrosos, deberán ser
llevados a un relleno de seguridad.

8.2.3. Residuos generados según la etapa del proyecto

Considerando las actividades del proyecto, los tipos de residuos que se generarán se presentan
a continuación:

Residuos sólidos

Tabla 23. Residuos generados en el proyecto

Etapa Clasificación Residuos identificados

Ejecución/
Cierre

Domiciliario
Papeles,  cartones,  madera,  descartables,  restos  de  comida  (residuos
orgánicos), envases de plástico, envases de vidrio, evoltorios, papeles
de SSHH.

No peligroso

Restos de tuberías y recubrimientos, envases, bolsas de cemento,
restos de concreto, alambres, brochas, planchas de metal y cemento,
retazos de fierro.

Generación de lodos por la puesta en marcha de la PTAR

Peligroso

Latas de pintura, Adhesivos de PVC, aceites, asfalto, lubricantes usados,
filtros,  solventes,  baterías,  trapos  y  waypes  contaminados  con
hidrocarburos, transformadores y condensadores, cables de PVC, entre
otros.

Fuente: elaboración propia

Residuos líquidos

Se generarán por las excretas de los trabajadores. Por lo que se contarán con baños químicos
en un espacio determinado en el proyecto.

8.2.4. Manejo de los residuos generados en el proyecto

Especificaciones técnicas de los dispositivos de almacenamiento para los diferentes tipos de
residuos:

En base a la NTP 900.058.2019 se ha establecido una clasificación de los residuos por un
código  de  colores.  A  continuación,  se  muestran  las  especificaciones  que  deben  considerar  los
dispositivos de almacenamiento:

Cilindro metálico portátil, Altura: 88 cm. Diámetro: 59 cm. Peso: 17 Kg.
Colores: Conforme a lo estipulado en la NTP 900.058.2019, el cual se muestra a continuación:
Letras de color blanco y negro: altura 12.5 cm y ancho 6 cm.
Tapa de fibra de vidrio color negro: altura 31 cm, diámetro 60 cm, con una portañuela de 30 x
15 cm.

Tabla 24. Clasificación de los residuos por código de colores

Clasificación Caracterización Color

Papel y
cartón

Papeles y cartones sin contaminantes (periódicos, revistas,

folletos, catálogos, impresionaes, fotocopias, papel, sobres, cajas de

cartón,etc)

Vidrio Botellas, vasos y cualquier envase de vidrio que no contenga químicos.

Metales

Alambres, clavos, fierro corrugado, mallas, placas y cables de acero

y/o cobre (latas de conservas, café, leche, gaseosas, tapas de metal,

envases de alimentos y bebidas, etc)

Orgánicos Restos de comida, retazos de madera, cáscara de frutas, aserrín o similares

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
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Clasificación Caracterización Color

Plásticos

Bolsas, envases y cubiertos descartables, embalajes plásticos, restos de
tubos de PVC,

yogurt, leche, alimentos, vasos, platos, cubiertos descartables, botellas

de bebidas gaseosas, aceites comestibles, bolsas de detergente,
envases de champo,

empaques o bolsas de frutas, verduras y humos, entre otros.

Peligrosos

Latas y aerosoles de pintura, filtros de aceites, envases de químicos,
baterías

y grasas (embolsados) y todo material orgánico e inorgánico,

con características: corrosivas, reactividad, explosividad, toxicidad,

inflamabilidad y patogenicidad. Los cilindros metálicos rojos deben ser
herméticos.

Fuente: NTP 900.058.2019

A.Manejo de los residuos domiciliarios

Para  el  manejo  de  los  residuos  sólidos  domiciliarios  se  deben implementar  las  siguientes
medidas:

Minimizar  la  generación  de  residuos  sólidos,  comprando  productos  que  generen  la  menor
cantidad  de  desechos,  rechazando  productos  que  posean  presentaciones  contaminantes,
sustituyendo  los  envases  de  uso  único  por  envases  que  sean  reciclables  y  adquiriendo
productos de larga duración.
Los  residuos  sólidos  serán  recolectados  y  almacenados  en  contenedores  apropiados
debidamente rotulados, en forma separada de acuerdo al tipo de residuo. Los residuos serán
recogidos oportunamente de todos los lugares de recolección para evitar su acumulación.
Capacitación de los trabajadores a fin de que adopten practicas apropiadas en el manejo de
residuos sólidos domésticos. Este tema se incluirá en los talleres de capacitación contemplados
en el programa de capacitación y educación ambiental propuestos.

B. Manejo de residuos de construcción

Para  el  manejo  de  los  residuos  de  construcción  se  deben  tener  en  cuenta  las  siguientes
medidas:

Los residuos de la construcción como son los materiales excedentes de la nivelación y otros,
serán acopiados en ubicaciones convenientes de manera temporal junto a las actividades de
construcción para relleno. El material excedente no apto para relleno debe ser recolectado por
la EO-RS JMC Gerencia y Construcción SAC que está debidamente autorizada y registrada en
el MINAM con número de registro EO-RS-0092-18-80403 o un Depósito de Material Excedente
autorizado.
Todo residuo de la construcción reutilizable será acumulado y se reusará en toda actividad en
que sea factible. Los restos de materiales de construcción que no puedan ser reutilizados serán
recolectados por la EO-RS JMC Gerencia y Construcción SAC que está debidamente autorizada
y registrada en el MINAM con número de registro EO-RS-0092-18-80403

C. Manejo de residuos peligrosos

Para el manejo de los residuos peligrosos se deben tener en cuenta las siguientes medidas:

Para los residuos sólidos peligrosos, el contratista dispondrá de un contenedor rotulado con
letras claras: RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS.
Los contenedores deberán estar ubicados en los puntos de generación, es decir, en los patios
de máquinas y algunos frentes de obra –  donde se empleen y manejen embases vacíos de
pinturas, pegamento o cualquier otro producto considerado peligroso – el lugar deberá estar
nivelado, de manera que aseguren su estabilidad, acceso y fácil evacuación. Deberá contar con
una tapa hermética.
El contenedor deberá contar con una bolsa de PVC en 10% mas de capacidad y resistente que
permita evacuar fácil y herméticamente su contenido.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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El área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos será un área cerrada, techada, de
acceso restringido dentro del área de trabajo y que cuenten con protección contra cualquier
riesgo de accidente laboral.
Llevar  un  registro  de  las  fuentes  y  las  cantidades  que  se  están  generando.  Asimismo,  se
realizarán revisiones diarias de todo contenedor o recipiente de residuos peligrosos, a fin de
detectar cualquier derrame o deterioro del sistema de contención. Si se detecta algún derrame,
se registrará el hecho y se procederá a la limpieza general del área afectada.
El  periodo  de  evacuación  de  los  materiales  se  realizará  cada  vez  que  el  contenedor  se
encuentre a un 80% de su capacidad.
La disposición final de este tipo de residuos deberá ser encargada a una Empresa Operadora
de  Residuos  Sólidos  (EO-RS)  autorizada  para  el  transporte  y disposición  final  de  residuos
peligrosos.

Para el caso de posibles derrames y/o para el manejo de los restos de combustibles, lubricantes
y/o aceites, las medidas son:

No  debe  realizarse  el  lavado,  reparación  y  mantenimiento  correctivo  de  vehículos y
maquinarias en el campamento y en el área de la obra; esta actividad debe hacerse en centros
autorizados para tal fin.
Realizar el mantenimiento periódico de la maquinaria para evitar que se produzcan derrames
de combustibles y aceites durante la circulación. De producirse, remover inmediatamente el
suelo y restaurar el área afectada con materiales y procedimientos sencillos.
No disponer de los restos de aceites usados directamente sobre el suelo.
No realizar el almacenamiento temporal de combustibles en el área de trabajo.
En  caso  que  se  presente  un  derrame  accidental  de  combustibles  sobre  el  suelo  deberá
removerse lo más rápido posible, y en casos que el derrame sea mayor avisar a los organismos
pertinentes. El suelo contaminado debe ser recolectado de inmediato y trasladados a través de
una EO-RS para su disposición final en un relleno de seguridad.
Todos los desechos de combustibles serán almacenados de acuerdo a su naturaleza. Los aceites
quemados serán almacenados  en cilindros  de  55 galones  (no  se  usarán cilindros  con tapa
desmontable) y serán transportados a través de una EO-RS para su disposición final en un
relleno de seguridad u otro mecanismo de disposición que cumpla con lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.S. 014-2017-MINAM).

Cabe señalar que en la disposición final de los residuos, de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.S. Nº 014-2017-MINAM) se manejará el siguiente documento:
El  manifiesto  de  manejo  de  residuos  sólidos  (Ver  Anexo  9).  El  generador  y  la  EO  –  RS,  según
corresponda,  que  han  intervenido  en  las  operaciones  de  recolección,  transporte,  tratamiento,
valorización o disposición final de residuos sólidos peligrosos; suscriben, informan y conservan el
Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos (MRSP) de acuerdo a lo establecido en los artículos 56, 57
y  58  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Gestión  Integral  de  los  Residuos  Sólidos  (D.S.  Nº  014-2017-
MINAM).

8.2.5. Manejo de residuos líquidos

En la etapa de ejecución de la obra se generarán residuos líquidos propios de las excretas de
los trabajadores, las cuales serán recogidas en baños químicos portátiles, proporcionados por una
empresa  especializada  y  registrada  en  DIGESA.  Considerando  que  el  número  promedio  de
trabajadores que llegará a tener la obra es de 20 personas y teniendo en cuenta los estándares
establecidos para servicios higiénicos en obra (1 servicio por cada 15 personas, información obtenida
de la norma S.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones), se considera que será necesario contar
con dos baños químicos. Los baños químicos se ubicarán de manera adecuada en un espacio cercano
a las labores donde se desarrollará el proyecto.

• 
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8.2.6. Disposición final

Tabla 25. Disposición final de los residuos generados en el proyecto

Tipo de
residuo Disposición final

Residuos
domiciliarios

Los  residuos  domiciliarios  serán  recolectados  por  la  Municipalidad  del
distrito San Salvador.

Residuos de
construcción

Los residuos de construcción podrán ser recolectados y trasladados por la
EO-RS  JMC  Gerencia  y  Construcción  SAC  que  está  debidamente  autorizada  y
registrada en el MINAM con número de registro EO-RS-0092-18-80403

Residuos
peligrosos

La  EO-RS  JMC  Gerencia  y  Construcción  SAC,  debidamente  autorizada  y
registrada  en  el  MINAM  con  número  de  registro  EO-RS-0092-18-80403,  se
encargará de la disposición final de los residuos peligrosos.

Lodos

La  EO-RS  con  N°  registro  EO-RS-0057-2021-MINAM/VMGA/DGRS  (el  cual  se
encuentra con autorización y vigente en el MINAM) se encargará del traslado y
comercialización  de  los  lodos  generados  en  la  PTAR.  El  manejo  de  lodos
provenientes de la PTAR debe considerar la quinta, sexta y sétima disposición final
complementaria del D.L.1278.

Fuente: Elaboración propia
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8.3. Programa de monitoreo ambiental

8.3.1. Objetivo

Velar para que no se presente la más mínima afectación al medio físico, biológico, social y
cultural, siendo necesario para ello realizar un control de aquellas operaciones que, según la
Evaluación Ambiental, podrían ocasionar mayores repercusiones ambientales.
Programar los monitoreos ambientales correspondientes para realizar los reportes ambientales
establecidos  para  ser  presentados a  la  Dirección  General  de  Asuntos  Ambientales  del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

8.3.2. Implementación

Se considera el monitoreo de las variables ambientales mediante la realización de muestreos,
mediciones  y  evaluaciones,  durante  el  proceso  constructivo  del  proyecto,  según  los  parámetros
definidos dentro del marco normativo nacional exigible.  Asimismo, el monitoreo se realizará para
cada una de las etapas del proyecto y durante la actividad de movimiento de tierras.

8.3.3. Monitoreo de la calidad del aire

Punto de muestreo:

Teniendo en cuenta que el monitoreo solo se realizará en la etapa de ejecución, se deberá
realizar el control y seguimiento de emisión del material particulado en suspensión en cada una de las
etapas, en el mismo punto de toma de muestra que se realizó para la línea base.

Cuadro 34. Ubicación del punto de monitoreo de calidad del aire 

Código
Coordenadas UTM WGS 84

Norte Este

CA-01 8509097 195434
Fuente: Elaboración propia

Parámetros a ser muestreados:

Se monitorearán los siguientes parámetros:  Material  particulado (PM2.5),  Dióxido de Azufre

(SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Monóxido de Carbono (CO) y Sulfuro de hidrógeno (H2S).

Estándar a tener en cuenta:

Deberá regirse por lo establecido en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire
- D.S. N°003-2017-MINAM.

Frecuencia

El monitoreo de la Etapa I se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre los
meses de agosto y octubre del 2021. El monitoreo de la Etapa II se realizará durante la actividad de
movimiento de tierras entre los meses de noviembre del 2021 y enero del 2022. El monitoreo de la
Etapa III se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre los meses de junio y agosto
del 2022. El monitoreo de la Etapa IV se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre
los meses de agosto y diciembre del 2022.

Cronograma:

A continuación se presenta el cronograma para cada una de las etapas señalando los meses
estimados para el monitoreo y realización del reporte al cumplimiento de compromisos ambientales
que será presentado a la DGAA.

Cuadro 35. Cronograma de monitoreo de calidad de aire de la Etapa 1

Actividades
2021 2022

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

• 
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Actividades
2021 2022

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 36. Cronograma de monitoreo de calidad de aire de la Etapa 2

Actividad
2021 2022

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 37. Cronograma de monitoreo de calidad de aire de la Etapa 3

Actividad
2022 2023

Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 38. Cronograma de monitoreo de calidad de aire de la Etapa 4

Actividad
2022 2023

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y
riego de áreas verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y
bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia
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8.3.4. Monitoreo del nivel de ruido

Puntos de muestreo:

En el monitoreo de ruido, en la Etapa I se medirá 01 punto durante la actividad del movimiento
de tierras. Este es el mismo punto que se tomó en la línea base.

Cuadro 39. Ubicación del punto de monitoreo de ruido

Código
Coordenadas UTM WGS 84

Norte Este

RA-01 8509200 195124
Fuente: Elaboración propia

En  el  monitoreo  de  ruido,  en  la Etapa II  se  medirá  01 punto durante  la  actividad  del
movimiento de tierras. Este es el mismo punto que se tomó en la línea base.

Cuadro 40. Ubicación del punto de monitoreo de ruido

Código
Coordenadas UTM WGS 84

Norte Este

RA-03 8509349 195348
Fuente: Elaboración propia

En  el  monitoreo  de  ruido,  en  la Etapa III  se  medirá 01 punto durante  la  actividad  del
movimiento de tierras. Este es el mismo punto que se tomó en la línea base.

Cuadro 41. Ubicación del punto de monitoreo de ruido

Código
Coordenadas UTM WGS 84

Norte Este

RA-02 8509393 195148
Fuente: Elaboración propia

En  el  monitoreo  de  ruido,  en  la Etapa IV  se  medirán  05 puntos  durante  la  actividad  del
movimiento de tierras. Estos son los mismos puntos que se tomaron en la línea base.

Cuadro 42. Ubicación de los puntos de monitoreo de ruido

Código
Coordenadas UTM WGS 84

Norte Este

RA-04 8509132 195506

RA-05 8509014 195708

RA-06 8508931 195863

RA-07 8508968 195684

RA-08 8509027 195431
Fuente: Elaboración propia

Parámetros a ser muestreados:

Niveles ambientales de ruido de acuerdo a la escala dB(A).

Estándar a tener en cuenta:

Deberá  regirse  por  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Estándares  Nacionales  de  Calidad
Ambiental para Ruido – D.S. Nº 085-2003-PCM.

Frecuencia

El monitoreo de la Etapa I se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre los
meses de agosto y octubre del 2021. El monitoreo de la Etapa II se realizará durante la actividad de
movimiento de tierras entre los meses de noviembre del 2021 y enero del 2022. El monitoreo de la
Etapa III se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre los meses de junio y agosto
del 2022. El monitoreo de la Etapa IV se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre
los meses de agosto y diciembre del 2022.

• 

• 

• 

• 
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Cronograma:

A continuación se presenta el cronograma indicando los meses estimados para el monitoreo
y realización  del  reporte  al  cumplimiento  de  compromisos  ambientales  que  será  presentado  a  la
DGAA.

Cuadro 43. Cronograma de monitoreo de ruido de la Etapa 1

Actividades
2021 2022

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 44. Cronograma de monitoreo de ruido de la Etapa 2

Actividad
2021 2022

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 45. Cronograma de monitoreo de ruido de la Etapa 3

Actividad
2022 2023

Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 46. Cronograma de monitoreo de ruido de la Etapa 4

Actividad
2022 2023

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y
riego de áreas verdes

• 
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Actividad
2022 2023

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y
bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

8.3.5. Monitoreo de calidad del agua

Punto de muestreo:

Teniendo en cuenta que el monitoreo solo se realizará en la etapa de ejecución, se deberá
realizar el  monitoreo de calidad de agua para cada una de las etapas del  proyecto en el  mismo
punto que se estableció en la línea base.

Cuadro 47. Ubicación del punto de monitoreo de calidad del agua

Código
Coordenadas UTM WGS 84

Norte Este

A-01 8509218 195097
Fuente: Elaboración propia

Parámetros a ser muestreados:

Temperatura, pH, Conductividad eléctrica,  Oxígeno Disuelto,  Aceites y Grasas,  DBO5, DQO,

Cianuro Wad, Dureza total, Nitritos, Nitratos, Nitrogeno Amoniacal, Sulfatos, Turbidez, Hidocarburos
Totales de Petróleo, Coliformes Totales, Coliformes Fecales y Escherichia coli.

Estándar a tener en cuenta:

Deberá regirse por lo establecido en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental  para
Agua - D.S. N°004-2017-MINAM.

Frencuencia

El monitoreo de la Etapa I se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre los
meses de agosto y octubre del 2021. El monitoreo de la Etapa II se realizará durante la actividad de
movimiento de tierras entre los meses de noviembre del 2021 y enero del 2022. El monitoreo de la
Etapa III se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre los meses de junio y agosto
del 2022. El monitoreo de la Etapa IV se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre
los meses de agosto y diciembre del 2022.

Cronograma:

A continuación se presenta el cronograma indicando los meses estimados para el monitoreo
y realización  del  reporte  al  cumplimiento  de  compromisos  ambientales  que  será  presentado  a  la
DGAA.

Cuadro 48. Cronograma de monitoreo de calidad del agua en la Etapa 1

Actividades
2021 2022

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

Reservorio elevado

PTAR

• 

• 

• 

• 

• 
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Actividades
2021 2022

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 49. Cronograma de monitoreo de calidad del agua en la Etapa 2

Actividad
2021 2022

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 50. Cronograma de monitoreo de calidad del agua en la Etapa 3

Actividad
2022 2023

Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 51. Cronograma de monitoreo de calidad del agua en la Etapa 4

Actividad
2022 2023

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y
riego de áreas verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y
bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia
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8.3.6. Monitoreo de calidad del suelo

Punto de muestreo:

Teniendo en cuenta que el monitoreo solo se realizará en la etapa de ejecución, se deberá
realizar el control y seguimiento en el mismo punto de monitoreo que se tomó para la línea base.

Cuadro 52. Ubicación del punto de monitoreo de calidad de suelo

Código
Coordenadas UTM WGS 84

Norte Este

S-01 8509092 0195449
Fuente: Elaboración propia

Parámetros a ser muestreados:

Se monitorearán los siguientes parámetros: Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo VI, Cromo Total,
Mercurio, Plomo y Cianuro Libre.

Estándar a tener en cuenta:

Deberá regirse por lo establecido en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental  para
Suelo - D.S. N°011-2017-MINAM.

Frecuencia:

El monitoreo de la Etapa I se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre los
meses de agosto y octubre del 2021. El monitoreo de la Etapa II se realizará durante la actividad de
movimiento de tierras entre los meses de noviembre del 2021 y enero del 2022. El monitoreo de la
Etapa III se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre los meses de junio y agosto
del 2022. El monitoreo de la Etapa IV se realizará durante la actividad de movimiento de tierras entre
los meses de agosto y diciembre del 2022.

Cronograma: 

A continuación se presenta el cronograma indicando los meses estimados para el monitoreo
y realización  del  reporte  al  cumplimiento  de  compromisos  ambientales  que  será  presentado  a  la
DGAA.

Cuadro 53. Cronograma de monitoreo de calidad de suelo de la Etapa 1

Actividades
2021 2022

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 54. Cronograma de monitoreo de calidad de suelo de la Etapa 2

Actividad
2021 2022

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

• 

• 

• 

• 

• 
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Actividad
2021 2022

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 55. Cronograma de monitoreo de calidad de suelo de la Etapa 3

Actividad
2022 2023

Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y riego de áreas
verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

Cuadro 56. Cronograma de monitoreo de calidad de suelo de la Etapa 4

Actividad
2022 2023

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Excavación y movimiento de tierras

Redes de agua potable, alcantarillado y
riego de áreas verdes

Redes eléctricas

Pistas, veredas, ciclovía, camineras y
bermas

Reservorio elevado

PTAR

Obras complementarias
Fuente: elaboración propia

8.3.7. Monitoreo arqueológico

Se  realizará  un  Plan  de  Monitoreo  Arqueológico  previo  a  los  trabajos  de  excavación  y
movimiento de tierras aprobado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio
de Cultura considerando los procedimientos establecidos en la Ley N° 28296 así como su reglamento
y normativas conexas y complementarias.
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8.4. Plan de contingencias

8.4.1. Objetivo

Lograr el control de cualquier situación de emergencia en el menor tiempo posible, con la
mayor coordinación, sincronización y los menores riesgos.

8.4.2. Identificar la unidad de contingencia

Para una correcta y  adecuada aplicación del  Plan de Contingencias,  se  recomienda que la
empresa contratista forme y establezca la Unidad de Contingencias al inicio de las actividades de
ejecución del proyecto. Esta deberá estar activa durante la operación del proyecto, adecuándose a los
requerimientos mínimos en función de la actividad y de los riesgos potenciales y siniestros de la zona.

8.4.3. Tipos de contingencias

Las contingencias que se pueden presentar en el proyecto dependen en base a la ubicación
geográfica, de la energía distribuida, así como otros factores involucrados. Se clasifican de acuerdo a
su origen en:

Riesgos de origen natural

El proyecto cuenta con los Informes Técnicos de Evaluación de Riesgos por caídas de rocas e
Inundaciones.  Asimismo,  este  distrito  en  donde  se  ejecutará  el  proyecto  se  ubica  en  la  Zona  2,
clasificada con sismicidad baja (D.S. N° 003-2016-VIVIENDA 2016). Entre los riesgos naturales se
mencionan:

Tabla 26. Riesgos de origen natural previsibles en el proyecto

Riesgos previsibles
Etapa

Ejecución Operación y Mantenimiento

Sismos X X

Deslizamientos de rocas X X

Inundaciones X X
Fuente: Elaboración propia

Riesgos de origen antrópico

Se identificaron los siguientes riesgos de origen antrópico:

Tabla 27. Riesgos de origen antrópico en el proyecto

Riesgos previsibles
Etapa

Ejecución Operación y Mantenimiento

Derrame de sustancias peligrosas X X

Vandalismo y/o manifestaciones X X

Accidentes laborales X X

Incendios forestales X X

• 

• 

• 
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Riesgos previsibles
Etapa

Ejecución Operación y Mantenimiento

Falla en la operación de la PTAR X X
Fuente: Elaboración propia

8.4.4. Medidas de contingencias

Se plantean algunas medidas a tomar en cuenta antes, durante y después de los siguientes
eventos:

Ocurrencia de sismos
Ocurrencia de deslizamientos de rocas
Ocurrencia de inundaciones
Ocurrencia de derrame de sustancias peligrosas
Ocurrencia de vandalismo y/o manifestaciones
Ocurrencia de accidentes laborales
Ocurrencia de incendios forestales
Mal funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable por fallas operativas o falta
de energía eléctrica
Falla en la operación de la PTAR

Tabla 28. Medidas a adoptar antes, durante y después ante un evento sísmico

Respuesta ante un evento sísmico

Medidas

Antes

Durante

Después

Fuente: Elaboración propia

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Las  áreas  de  trabajo  deben  contar con  botiquín  de  primeros auxilios  y
equipos de comunicación
Identificar y señalar zonas de seguridad y rutas de evacuación, libres de
objetos y/o equipos, maquinarias para no dificultar la evacuación.
El personal debe conocer sus zonas seguras y puntos de reunión donde se
encuentren realizando sus labores
Evaluar e identificar las zonas con mayor vulnerabilidad ante la ocurrencia
de un sismo.
Brindar capacitación al personal respecto a acciones a seguir en caso de
sismos.
Realizar simulacros de evacuación y presentar un informe después de cada
ensayo.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Parar  inmediatamente las  labores.  Se  suspenderán  las  operaciones  de
maquinarias y equipos y se cortará la energía eléctrica.
El Ing. Residente dará la voz de alerta de salida y guiará la salida a zonas
seguras o puntos de reunión
Hacer un conteo y recuento del personal
Determinar si existen heridos entre le personal para informar de inmediato
a un centro de salud
Esperar en una zona segura hasta que hayan indicaciones para el retorno e
inicio de actividades

• 

• 

• 
• 

• 

Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial
ante posibles réplicas.
El Ing. Residente deberá trasladar a los heridos al centro de salud más
cercano.
Evaluar los daños en las instalaciones, maquinaria y/o equipo 
Retorno de los operadores a sus actividades
El Ing. Residente, en base al diagnóstico en campo, elaborará un informe
que indique intensidad, magnitud y daños ocasionados por el sismo. De ser
necesario, se recomendará cambios en los procedimientos.

• 

• 

• 
• 
• 
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Tabla 29. Medidas a adoptar antes, durante y después ante deslizamientos de rocas

Respuesta ante deslizamientos de rocas

Medidas

Antes

Durante

Después

Fuente: Elaboración propia

Tabla 30. Medidas a adoptar antes, durante y después ante inundaciones

Respuesta ante inundaciones

Medidas

Antes

Durante

Después

Fuente: Elaboración propia

Tabla 31. Medidas a adoptar antes, durante y después ante derrame de sustancias peligrosas

Respuesta ante derrame de sustancias peligrosas

Medidas

Antes

Capacitar al personal ante este tipo de eventualidades
Implementar medidas de evacuación inmediata
Identificar las áreas con amenazas de deslizamientos o caídas de rocas.
Contar con un botiquín de emergencias

• 
• 
• 
• 

Avisar a las autoridades locales
El personal deberá alejarse del área afectada
Evacuar a las zonas seguras determinadas en el área del proyecto

• 
• 
• 

El Ing. Residente deberá realizar un informe respecto a lo sucedido 
El personal deberá alejarse de las áreas afectadas
Supervisar si hay algún herido para su rápida atención por medio del ERE
Hacer un recorrido al terreno para identificar otra posible área de caída de
rocas.

• 
• 
• 
• 

Una medida a considerar por el proyecto es el establecimiento de una faja
marginal dado que el río Vilcanota colinda con el proyecto.
Identificar una ruta de evacuación
Contar un botiquín de emergencias

• 

• 
• 

Informar a las autoridades
Establecer una zona alta que sea el punto de reunión y permanecer ahí
El personal deberá obedecer a las indicaciones del ERE

• 
• 
• 

Inspeccionar el área del proyecto
El Ing. Residente deberá realizar un informe con respecto a lo ocurrido.

• 
• 

Las  áreas  áreas  consideradas  críticas  (almacenes,  etc.),  deben  ser
identificadas y su acceso restringido a personal no autorizado.
El  personal  de trabajo  recibirá  capacitación básica en la  identificación,
manejo y uso de materiales peligrosos y su respuesta ante la ocurrencia de
un derrame, de manera que sea la primera respuesta ante la emergencia y
evite su propagación o extensión.
Todo envase de producto químico debe contar con rotulación, señalización
e identificación del mismo (Hojas MSDS), de manera que se conozca el
procedimiento a seguir. 
La  zona  del  proyecto,  debe  contar  con  botiquín  de  primeros  auxilios,
equipos de comunicación (radios portátiles) y equipos para la respuesta del
derrame.
Realizar  simulacros  en caso de derrames y  evacuación,  y  presentar  un
informe de evaluación después de cada ensayo

• 

• 

• 

• 

• 
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Respuesta ante derrame de sustancias peligrosas

Durante

Después

Fuente: Elaboración propia

Tabla 32. Medidas a adoptar antes, durante y después ante vandalismos y/o manifestaciones

Respuesta ante vandalismos y/o manifestaciones

Medidas

Antes

Durante

Después

Fuente: Elaboración propia

Notificar  el  derrame,  indicando  su  magnitud,  localización  y  tipo  de
sustancia vertida, a fin de que se movilice el equipo que permita limpiar el
derrame en forma segura. 
El  personal  Brigadista  de  ERE,  que  haya  detectado  el  derrame con  el
apoyo de personal capacitado del área de trabajo, iniciará las acciones de
contención  hasta  la  llegada  ERE,  haciendo  uso  de  todos  los  equipos  y
materiales para su contención.
Previo  a  ello  se  debe  suspender el  fluido  eléctrico  en  todas  las
instalaciones.
Realizará la evacuación del personal que no forme parte de las acciones de
control del derrame, quienes deben desplazarse calmadamente y en orden
hacia zonas alejadas y en dirección opuesta del viento y puntos de reunión
en caso de evacuaciones.

• 

• 

• 

• 

El ERE deberá realizar una inspección de la zona para averiguar las causas
del derrame.
Evaluará  los  daños  en  las  instalaciones,  maquinaria  y  equipos,  para  la
reparación y/o reemplazo.
En función al diagnóstico en campo de lo sucedido, El ERE elaborará un
informe que indicará causas inmediatas y causas básicas de ocurrido el
derrame y se identificarán las acciones correctivas del derrame. 
Se implementará las acciones correctivas y se realizará el seguimiento de
sus causas raíces, luego se verificará su cumplimiento.

• 

• 

• 

• 

Se  debe  de  informar  de  los  posibles  disturbios  y  manifestaciones  que
podrían suscitarse en las inmediaciones del proyecto por agentes personas
externas ajenas a las obras a realizarse.
Comunicar a los jefes inmediatos y/o responsables de la actividad, de la
posible ocurrencia de eventos.
El  personal  debe tener  conocimiento,  del  procedimiento  como actuar  o
interrelacionar entre comunidades, así como los canales de comunicación y
únicos responsables de interrelacionar con ellos.

• 

• 

• 

El personal debe estar alejado de toda conmoción e informar al Ingeniero
residente. 
Los brigadistas del ERE y personal debe observar los hechos, evaluar la
situación y alejar a los empleados de cualquier peligro inmediato.
Si se produce una confrontación, tratar de calmar la situación o alejarse de
ella.
El  ingeniero  residente  responsable  de  la  tarea  deberá  de  informar  de
manera  detallada  el  estado  de  los  acontecimientos  siempre
salvaguardando su integridad física.
El personal no deberá de tratar de expulsar a personas por sus propios
medios,  además  de  evitar  en  todo  momento  confrontación  física  y
agresión. 

• 

• 

• 

• 

• 

El ERE, identificará a los responsables de los disturbios. Si se tratasen de
personal  del  proyecto  se  realizará  una investigación de manera que se
identifique a  los  responsables  y  se  evite  actos  ajenos a  las  labores del
proyecto.
El ERE, realizará un informe, detallando los acontecimientos.
El jefe de ERE, informará al resguardo policial y se coordinará las acciones
que se tomarán frente a hechos como tomas de instalaciones del proyecto.

• 

• 
• 
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Tabla 33. Medidas a adoptar antes, durante y después ante accidentes laborales

Respuesta ante accidentes laborales

Medidas

Antes

Durante

Después

Fuente: Elaboración propia

Tabla 34. Medidas a adoptar antes, durante y después ante incendios forestales

Respuesta ante incendios forestales

Medidas

Antes

Durante

Después

Fuente: Elaboración propia

El personal  operativo deberá recibir  capacitación básica en técnicas de
primeros auxilios
El personal de trabajo deberá contar con equipo de protección personal
básico  y  complementario  para  la  labor  que  realice  (cascos,  chalecos,
guantes y reflectivos) que permitan su fácil visualización
Las áreas  de trabajo  deben contar  con botiquín  de primeros  auxilios  y
equipos de comunicación
Realizar simulacros en caso de accidentes laborales y presentar un informe
de evaluación después de cada ensayo.
El  personal  debe  recibir  entrenamiento  como  Equipo  de  Respuesta  de
Emergencia (ERE)

• 

• 

• 

• 

• 

Paralizar las labores en el área donde ha ocurrido el accidente.
Notificar al Ing. Residente
El ERE prestará auxilio inmediato a los accidentados hasta la llegada del
personal médico.
El ERE deberá inspeccionar el área a fin de evitar que se produzca otro
accidente.
El ERE deberá trasladar a los heridos previa evaluación por el  médico,
donde  podrá  ser  derivado  al  centro  de  salud  más  cercano,  además  se
deberá informar al área de asistencia social la activación de seguros y/o
primas existentes para su pronta atención.

• 
• 
• 

• 

• 

El jefe del ERE, elaborará un informe sobre la situación de emergencia
ocurrida, que contendrá los datos personales de los accidentados, tipo y
gravedad de las lesiones, identificará las causas básicas del accidente y
aplicará acciones correctivas que ataquen la causa raíz del accidente.
El  ERE,  implementará  las  acciones correctivas  y  se  realizará  el
seguimiento de sus causas raíces, hasta el adecuado control del riesgo o
eliminación total.

• 

• 

Establecer un equipo de respuesta ante un incendio forestal
Identificar y señalizar las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de
reunión
Tener el contacto de las compañías de bomberos, comisarías y centros de
salud próximos al área del terreno
Realizar simulacros de evacuación
Avisar a las autoridades si se observan personas sospechosas que puedan
generar un incendio forestal.

• 
• 

• 

• 
• 

Contactar a las autoridades correspondientes y conseguir ayuda
El personal deberá ir a las zonas seguras establecidas
Seguir las instrucciones del ERE cuando se presente este tipo de eventos

• 
• 
• 

Colaborar  con  las  autoridades  locales  para  determinar  las  causas  del
incendio forestal
El Ing. Residente realizará un informe de lo ocurrido

• 

• 
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Tabla 35. Medidas a adoptar antes, durante y después ante el mal funcionamiento del sistema de
abastecimiento de agua potable

Respuesta ante el mal funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable

Medidas

Antes

Durante

Después

Fuente: Elaboración propia

Tabla 36. Medidas a adoptar antes, durante y después ante una falla en la operación de la PTAR

Respuesta en la operación y mantenimiento de la PTAR

Medidas

Antes

Durante

Después

Fuente: Elaboración propia

Capacitar al personal para el control y manejo adecuado del sistema.
Realizar  un  catastro  técnico  del  sistema  de  abastecimiento  de  agua
potable.
Programar mantenimientos preventivos al  sistema de abastecimiento de
agua potable para prevenir alguna falla operativa.
Aplicar un programa rutinario de mantenimiento preventivo del sistema de
abastecimiento de agua

• 
• 

• 

• 

El incidente deberá ser reportado de forma inmediata.
Realizar un mantenimiento correctivo para localizar la  falla  operativa y
buscar la corrección y/o reparación.
Verificar los diferentes componentes eléctricos.
Contratar el suministro de agua potable mediante tanques cisternas

• 
• 

• 
• 

Elaborar un documento respecto al incidente e identificar las causas del
mal funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable.
Establecer  un  plan  para  realizar  el  seguimiento  del  sistema  de
abastecimiento de agua potable.

• 

• 

El  personal  deberá  tener  conocimiento  del  manual  de  operación  y
mantenimiento de la PTAR
Programar mantenimientos preventivos de los diferentes componentes de
la PTAR para prevenir alguna posible falla operativa
Las  estructuras  de  la  planta  como  cajas,  canales, tanques  deben
desaguarse por lo
menos una vez al año para revisarlos y aplicarles una capa protectora.
Revisar y verificar periódicamente el correcto estado de la infraestructura
del
tratamiento preliminar así como la calibración de los equipos empleados.

• 

• 

• 

• 

El incidente deberá ser reportado de forma inmediata.
El personal deberá contar con EPPs en la PTAR, no podrá ingresar si no
cuenta con estos.
Verificar los diferentes componentes de la PTAR

• 
• 

• 

Elaborar un documento respecto al incidente e identificar las causas del
mal funcionamiento de la PTAR
Controlar y mantener que se lleve a cabo adecuadamente cada uno de los
procesos para una buena operación del tratamiento preliminar en la planta
de tratamiento

• 

• 
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8.5. Presupuesto de la implementación de la estrategia de manejo ambiental del proyecto

Se  está  proponiendo un  estimado  del  presupuesto  de  implementación  de  la
estrategia ambiental  para  atenuar  los  impactos  negativos  identificados  (este  no  contempla  el
humedecimiento de áreas verdes ni la construcción de la PTAR y el reservorio elevado ya que se
encuentran  dentro  de  las  partidas  del  proyecto). El  monto  total  previsto  para  estas  actividades
corresponde a un estimado de S/. 32,209.28 (Treinta y dos mil doscientos nueve con 28/100 soles).

Presupuesto del Plan de Participación ciudadana

Partida Descripción Unidad Metrado Costo unitario Costo parcial Costo total

1. Buzón de sugerencias S/. 200.00

1.1. Buzón de sugerencias Unidad 1 S/. 200.00 S/. 200.00

Total S/.200.00

Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Partida Descripción Unidad Metrado Costo unitario Costo parcial Costo total

1 Señalización ambiental S/. 1,200.00

1.1. Señalización temporal Unidad 5 S/. 150.00 S/. 450.00

1.2. Señalización permanente Unidad 3 S/. 250.00 S/. 750.00

Total S/. 1,200.00

Presupuesto del Plan de Monitoreo Ambiental

Partida Descripción Unidad Metrado Costo
unitario

Costo
parcial

Costo
total

1. Monitoreo en la ejecución de
las obras - Etapa I

S/.
1,704.00

1.1 Monitoreo de calidad del aire Unidad 1 S/. 570.00 S/. 570.00

1.2 Monitoreo de nivel de ruido Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00

1.2 Monitoreo de calidad del agua Unidad 1 S/. 770.00 S/. 770.00

1.3 Monitoreo de calidad del suelo Unidad 1 S/. 314.00 S/. 314.00

2. Monitoreo en la ejecución de
las obras - Etapa II

S/.
1,704.00

2.1 Monitoreo de calidad de aire Unidad 1 S/. 570.00 S/. 570.00

2.2 Monitoreo de nivel de ruido Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00

2.3 Monitoreo de calidad del agua Unidad 1 S/. 770.00 S/. 770.00

2.4 Monitoreo de calidad del suelo Unidad 1 S/. 314.00 S/. 314.00

3. Monitoreo en la ejecución de
las obras - Etapa III

S/.
1,704.00

3.1 Monitoreo de calidad del aire Unidad 1 S/. 570.00 S/. 570.00

3.2 Monitoreo de nivel de ruido Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00

3.3 Monitoreo de calidad del agua Unidad 1 S/. 770.00 S/. 770.00

3.4 Monitoreo de calidad del suelo Unidad 1 S/. 314.00 S/. 314.00

4. Monitoreo en la ejecución de
las obras - Etapa IV

S/.
1,904.00

4.1 Monitoreo de calidad del aire Unidad 1 S/. 570.00 S/. 570.00

4.2 Monitoreo de nivel de ruido Unidad 5 S/. 50.00 S/. 250.00

4.3 Monitoreo de calidad del agua Unidad 1 S/. 770.00 S/. 770.00

4.4 Monitoreo de calidad del suelo Unidad 1 S/. 314.00 S/. 314.00

101 Ecosolution SAC



Presupuesto del Plan de Monitoreo Ambiental

Total S/.
7,016.00

Presupuesto del Plan de Contingencia Ambiental

Partida Descripción Unidad Metrado Costo
unitario

Costo
parcial Costo total

1 Contingencia ambiental S/.
2,300.00

1.1 Kit antiderrame Unidad 2 S/. 250.00 S/. 500.00

1.2 Equipo contra incendios Unidad 2 S/. 750.00 S/. 1,500.00

1.3 Equipo de primeros
auxilios Unidad 3 S/. 100.00 S/. 300.00

Total S/.
2,300.00

Presupuesto del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos

Partida Descripción Unidad Metrado Costo
unitario

Costo
parcial Costo total

Manejo de residuos S/. 480.00

1. Residuos de papel y cartón

1.1 Cilindros de 54 L para residuos
reaprovechables Unidad 1 S/. 120.00 S/. 120.00

2. Residuos metálicos

2.1 Cilindros de 54 L para residuos
metálicos Unidad 1 S/. 120.00 S/. 120.00

3. Residuos orgánicos

3.1 Cilindros de 54 L para residuos
orgánicos Unidad 1 S/. 120.00 S/. 120.00

4. Residuos peligrosos

4.1 Cilindros de 54 L para residuos
peligrosos Unidad 1 S/. 120.00 S/. 120.00

5. Baños químicos S/.
13,600.00

5.1 Alquiler y mantenimiento Unidad 8 S/. 1,500.00 S/.
8,000.00

5.2 Traslado y retiro Unidad 8 S/. 200.00 S/. 200.00

6. Disposición final de residuos
peligrosos

S/.
2,500.00

6.1 Transporte y disposición final Global 1 S/. 2,500.00 S/.
2,500.00

Total S/.
16,580.00

102 Ecosolution SAC



8.5.1. Totalizado PMA

Totalizado PMA

Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Presupuesto del Plan de Participación Ciudadana S/. 200.00

Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental S/. 1,200.00

Presupuesto del Monitoreo Ambiental S/. 7,016.00

Presupuesto del Plan de Contingencia Ambiental S/. 2,300.00

Presupuesto del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos S/. 16,580.00

Sub total S/. 27,296.00

IGV 18% S/. 4,913.28

Total Plan de Manejo Ambiental S/. 32,209.28
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9. Información de la Empresa Consultora

9.1. Datos de la empresa consultora

Información de la Empresa Consultora

Razón Social Ecosolution SAC

RUC 20506083282

Número de Registro en el MVCS 188 (Anexo 2)

Periodo de vigencia de su inscripción 2 años (Indefinido)

Profesionales

Teléfono/Celular 2211366 / 984894253

Correo electrónico goc@ecosolution.pe

9.2. Nombres y firma de los profesionales y técnicos, que elaboraron la DIA

Nombres y Apellidos: MsC. Gonzalo Ordoñez Camargo

Denominación de la profesión: Ing. de Minas

N° de Colegiatura: CIP N° 65551 (Anexo 3)

Firma Ing. Gonzalo Ordoñez

Nombres y Apellidos: Sofía Emperatriz Alcalde Poma

Denominación de la profesión: Ing. Ambiental

N° de Colegiatura: CIP N° 78740

Firma Ing. Sofía Alcalde

El desarrollo de la DIA es a titulo de la consultora ambiental.

Gonzalo Adhemir Ordoñez Camargo
Sofia Emperatriz Alcalde Poma

• 
• 
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ANEXO 1 

Vigencia de poder y 
DNI del 

representante legal 
de la Inmobiliaria 

Esperanza Real S.A.





. 
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ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA 
Oficina Registra! de CALLAO 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

El servidor que suscribe, CERTIFICA: 

Código de Verificación: 

03170394 

Solicitud Nº 2021 - 1079518 

11/03/2021 15:04:32 

Que, en la partida electrónica N° 70385475 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de
CALLAO, consta registrado y vigente el poder a favor de CUADROS ARENAS, JUAN CARLOS, identificado con 

DNI. N° 29663752 , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA ESPERANZA REAL S.A. 
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS 
ASIENTO: C00019 
CARGO:APODERADO 

FACULTADES: 
C00019. 
( ... ) 
SE ACORDO OTORGAR AL APODERADO JUAN CARLOS CUADROS ARENAS (DNI Nº 29663752), LAS SIGUIENTES 
FACULTADES: REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE CENTROS DE CONCILIACION A NIVEL NACIONAL EN BUSCA DE 
CAUTELAR LOS INTERESES DE LA EMPRESA CONTANDO CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y 
ESPECIFICOS PARA TAL EFECTO, INCLUSO PARA PODER CONCILIAR EN AUDIENCIA EN ESTE SENTIDO, PODRA 
CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACION, PUDIENDO ACTUAR 
EN CALIDAD DE INVITADO O SOLICITANTE EN LOS PROCESOS CONCILIATORIOS; ASI COMO ASISTIR A 
COMPARECENCIAS Y DEMAS DILIGENCIAS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PODER CONCILIAR ANTE DICHO 
ENTE ADMINISTRATIVO. IGUALMENTE QUEDA FACULTADO PARA CONCILIAR ANTE CUALQUIER ORGANO 
JURISDICCIONAL=== 

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN: 
COPIAS CERTIFICADAS EL 08/10/2020 POR NOTARIO DE AREQUIPA, AUGUSTO MOROTE VALENZA. 

11. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

111. TITULOS PENDIENTES:
Nº Título 
1 2021-646054 

Fecha de Presentación 
11/03/2021 

Actos 
OTORGAMIENTO DE PODERES SOCIEDAD ANONIMA 

SE DEJA CONSTAHCIA OUE EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO AL AAT 61° DEL REGL.AMe.TO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGl5TRAL 5EGl.fl EL CUAL LA EXISTENCIA DE TI TUL OS 
PENDIENTES DE INSCRIPCION l,r;, IMPIDE LA EXPEDICION DE'-"' CERTIFICADO, 

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL 
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART 1400 DEL T.U O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICO$ APROBAOO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN) 

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS.1/ENLINEA SUNARP GOB PEISUNARPV\IEBIPAGESI 
PUBLICIDADCERTIFICADANERIFICARCERTIFICADOUTERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL ARTÍCULO 81 · DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EL SERVIOOR RESPONSABLE OUE EXPIDE LA 
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTTruDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS 
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO. 
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Resolución Directoral 

N°LJ3 -2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA 

Lima, O 4 ENl iú,!t 

�� 

VISTOS, las Cartas sin presentadas el 23 de noviembre de 2015 y el 14 de 
(f(L')V¡nero de 2016, por la empresa ECOSOLUTION S.A.C. con Hoja de Trémite Nº00171686-2015, 
-���si como la Carta N" 1192-2015-VIVIENDA-VMCS/DGM y el Informe ND 172-2016-VIVIENDA-

. �.,. VMCS-DGAA-DEIA, y; 
. ...:.;;;..,-

CONSIDERANDO: 

Que, el literal h) del arlf culo 92° del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N" 010-2014-VIVIENDA, señala que es función de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales aprobar las solicitudes del registro de entidades para la formulación de estudios 
ambientales u otros instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA, 
respectivamente; 

Que, del mismo modo, el literal m) del articulo 92" de la norma antes citada, 
..... -

;
,

. 
establece que es función de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), emitir 

,,,� :\resoluciones directorales en materia de su competencia;
:;- 1V:Jl 
¡ '/i!lO'-

"' 

,� 

� ,e,/\ , Que, de otro lado. el literal d) del articulo 95º del referido Reglamento establece
:Jr;.,,,,,,.,_�--./que es función de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental evaluar y proponer la 

aprobación de las solicitudes de registro de las entidades autorizadas para la formulación de 
estudios ambientales, y otros instrumentos de gestión ambiental: 

Que, el articulo 10", numeral 10.2 de la Ley N"27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificada por el Decreto Legislativo N"1078; establece 
que, el estudio de impacto ambiental deberá ser elaborado por entidades autorizadas que 
cuenten con equipos de profesionales de diferentes especialidades con experiencia en aspectos 
de manejo ambiental y social; 

j 

Que, con fecha 25 de noviembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial El 
Peruano el Decreto Supremo N° 019-2014-VIVIENDA que modifica el Reglamento de Protección 
Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 
Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 019-2014-VIVIENDA que modifica el 
Decrete Supremo N" 015-2012-VIVIENDA el cual aprueba el Reglamento de Protección 
Ambiental para los Proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción 
y Saneamiento, en su artículo 72º, establece que todo documento o información de la entidad 
que sea presentada para efectos de Inscripción, renovación o modificación de dalos consignados 
en el registro que conduce la Dirección General de Asuntos Ambientales, tendrá carácter de 
Declaración Jurada, por lo que sus representantes legales y demás profesionales que las 
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suscñben son responsables de la veracldad de la información y de la autenticidad de los 
documentos presentados, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales que 
correspondan; 

Que, asimismo, el articulo 69-B del acotado decreto establece que el equipo 
profesional multidisciplinario, debe estar conformado, como mínimo por cinco (05) profesionales, 
de los cuales, sin excluir a otros profesionales, obligatoriamente deberan incluir los siguientes: a) 

, �' specialidad Saneamiento: -mínimo de 01 ingeniero ambiental, -mínimo de 01 Ingeniero 
((¡..,. 

� nitario o ingeniero con especialización en saneamiento, mínimo de 01 especialista social; b)
11.,� pecialidad Edificaciones: -mínimo de 01, Ingeniero Ambiental, -mlnimo de 01 arquitecto o
,-._,., � geniero civil,- mfnimo de 01 especialista social;

.: ..... 

Que, el numeral 71-B.1 del articulo 71-B del Reglamento de Protección 
Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nª 015-2012-VIVIENOA, modificado por Decreto 
Supremo Nº 019-2014-VIVIENDA,eslablece que para la Renovación de la Inscripción en el 
Registro, las entidades autorizadas deberán presentar su solicitud dentro de los sesenta (60) 
dlas hábiles anteriores a la pérdida de su vigencia; asimismo, en el numeral 71-8.2 del citado 
articulo díspone que la renovación será otorgada por un periodo de vigencia similar al de la 
inscripción precedente e implica evaluar las modificaciones o actualizaciones de los datos del 
solicitante y el desempeño de la Entidad; finalmente, el numeral 71-B.3 establece los requisitos 
para la renovación de la inscripción; 

�,.., ·�;,,,.... 

Que, el numeral 71-B.4 del articulo referido en el párrafo anterior establece que 
- 1 si la Entidad autorizada no solicita la renovación de su inscripción luego de vencido el plazo 

OS:i'.i" previsto en el numeral 71-B.1, será eliminada automáticamente del Registro. sin perjuicio de su 
�derecho a solicitar una nueva inscripción; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 
N° 019-2014-VIVIENDA, que modificó el Reglamento de Protección Ambienlal para proyectos
vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado por 
Decreto Supremo N" 015-2012-VIVIENDA, establece que las empresas y/o entidades inscritas 
actualmente en el "Registro de Entidades Encargadas para elaborar estudios ambientales para el 
Sector VIVIENDA" deberán adecuar su inscripci611 a lo dispuesto en el referido Reglamento en el 

",

�
• plazo de noventa (90) dfas hábiles, contados a partir de la aprobación, mediante Resolución

Mínlsterial, de la malla curricular del programa de capacitación para la elaboración de los 
estudios ambientales en las especialidades de Saneamiento y/o Edificaciones. Transcurrido 
dicho plazo sln haber realizado la adecuación correspondiente, se procedera a la cancelacl6n 
automática del registro, sin perjuicio de presentar una nueva solicitud; 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 136-2013-VIVIENDA-VMCS-OMA 
emitida con fecha 17 de diciembre de 2013, se resolvió aprobar la reinscripción del registro Nº 

188, de la empresa ECOSOLUTION S.A.C., en el Registro de Empresas y/o Entidades 
encargadas de elaborar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) respecto a las actividades del 
Sector VIVIENDA, así como la relación de seis (06) profesionales que conforman el equipo 
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técnico multidisciplinario que en Anexo forma parte Integrante de la referida Resolución, por el 
periodo de dos (02) affos; 

Que, el numeral 71-B.2 del Reglamento de Protección Ambiental aprobado por 
Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N°019-2014-

�
� VIVIENDA, establece que la renovación será otorgada por un periodo de vigencia similar a la de 

:f� 
a inscripción precedente; 

-� Que, mediante Carta sin presentada con fecha 23 de noviembre de 2015, la 
....... • ;.,o- empresa ECOSOLUTION S.A.C, representada por el Gerente General Gonzalo Ordoffez 

Camargo solicitó la Renovación de su inscripción en el Registro de Entidades autorizadas para 
elaborar estudios ambientales del sector VIVIENDA, sin mencionar la especialidad que tendrla 
su equipo profesional multidisciplinario; 

Que, en ese sentido, mediante Carta N" 1192-2015-VIVIENDA-VMCS/DGAA, con 
fecha de notificación 05 de enero de 2016, la Dirección General de Asuntos Ambientales, informó 
a la empresa solicitante que su solicitud de renovación de inscripción presenta observaciones 
que deben ser subsanadas, las cuales fueron: 1) Precisar la especialidad que tendría el equipo 
multidisciplinario que propone para la Renovación de su Inscripción, esto es, en la especialidad 
de saneamiento o edificaciones o ambas (En el caso que fuera para ambas especialidades, 
deberá indicar la relación de profesionales que confonnaría cada equipo profesional 

�Amultidisciplinario). Para ello deberá tener en cuenta lo dispuesto en el articulo 69-B del 
�

�
s• �eglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, 

,, �onstrucción y Saneamiento; 2) Indicar si la Ingeniera ambiental Sheila Rodas Ocampo es
·�ratificada o excluida del equipo multidisciplinario, as! corno modificaciones o actualizaciones de- datos, tales como cambio de domicilio, número telefónico. dirección electrónica, representante

legal, objeto social, entre otros.; 3) De la revisión de los documentos presentados, se advierte
que los cinco (05) profesionales acreditan su participación en tres (03) estudios ambientales en
la especialidad de saneamiento; sin embargo, no cuenta con el profesional obligatorio para dicha
especialidad, que es el ingeniero sanltaño o un ingeniero con especialización en saneamiento;
en ese sentido se desprende dos situaciones:

rJ 
► En el caso que solicitará para la especialidad de saneam1ento, tendría que incorporar a un

ingeniero sanitaño o un Ingeniero con especialización en saneamiento, el cual deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el literal e) del numeral 69-A.2 del articulo 69-A- del Reglamento de Protección Ambiental, a efectos de cumplir con lo establecido en el
articulo 69-B del referido reglamento.

► En el caso que solicitará para la especialidad de edificaciones, se advierte que cuenta con
los profesionales obligatorios, sin embargo éstos deberán de cumplir con acreditar la
participación en un mínimo de tres (03) estudios ambientales en dicha especialidad,
indicando el nombre y titular del proyecto de inversión. as! como la Entidad encargada de
la elaboración del estudio y rol profesjonal-
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Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental mediante Carta sin presentada con fecha 14 de enero de 2016, la empresa 
ECOSOLUTION S.A.C remitió la documentación para la subsanación de las observacíones 

��- advertidas. En dicho escrito la empresa solicitante informó que la especialidad del equipo 

(¡•��. 

rofesional multidisciplinario serán ambas: Saneamiento y Edíficaclones, asimismo indicaron la 
,._, 11 elación de profesionales que integrará cada especialidad, razón por la cual cumple con subsanar
"'��;, la observación 1);

Que, de lo mencionado en el párrafo anterior, la empresa ECOSOLUTION S.A.C 
solicita renovación de Inscripción en las especialidades de Saneamiento y Edificaciones, y para tal ± fin adjuntaron la relación de los siguientes profesionales: 

'�- · /} Especialidad Saneamiento
�"./.I 

N
º

de 

N
ª Profesionales Profesión Colegiatura 

01 Alcalde Poma, Sofia Emperatriz lni:ieniera Ambiental CIP Nº 78740

02 Evans Rodrli:iuez. Miciuel Anciel Sociól0Q0 CSP Nº 0937 

03 Dávila Maldonado, Gilberto Antonio Arquitecto CAP Nº 5682 

....
.. 

. ,�� 
'ti.. ''l't 

¡ 04
Ordoñez Camargo, Gonzalo 

Adhemir lnqeniero de Minas CIP Nº 65551 
.8,A/ 

05 Camoos Alfaro. Maroarita Aleida Bióloga CBP N
º 

3921 

06 Olivera llla José Arturo lnt:1eniero Sanitario CIP Nº 126365 

Especialidad Edificaciones 

Nº de 
N" Profesionales Profesión Colealatura 

01 Alcalde Poma Sofla Emperatriz Ingeniera Ambiental CIP Nº 7B740

02 Evans Rodrlctuez, Miciuel Anqel Soci0loqo CSP Nº 0937 

03 Dávila Maldonado, Gilberto Antonio Arquitecto CAP Nº 5682 

1 Ordoñez Camargo, Gonzalo 
1 04 Adhemir lni:ieniero de Minas CIP Nº 65551 

05 Campos Alfara, Margarita Ale ida Bióloga CBP Nº 3921 
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Que, en el informe N"172-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA se indica que 
cumplió con la obsen,aclón 2), puesto que la empresa solicitante, informó que la Ingeniera Sheila 
Rodas Campos ha sido excluida del equipo profesional multidisciplinaño, asimismo informó la 
modificación de la dirección electrónica la cual es: ecosolutlon@ecosolulion.pe, de lo indicado se 
procedió actualizar los datos del referido registro; 

Que, finalmente la empresa ECOSOLUTION S.A.C solicitó renovación de registro 
en las especialidades de Saneamiento y Edificaciones, en ese sentido se le requirió que se 

cluya a su equipo multidisciplinario a un Ingeniero Sanitario, para la especialidad de
@ neamiento, así lo hicieron y se evaluó al Ingeniero Sanitario José Arturo Olivera llla, el cual 
,e.,'�umple con los requisitos exigidos en el literal c) del articulo 69-A.2 del Reglamento de 

.__._. Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº D.S. 015-2012-VIVIENOA, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 019-2014-VIVIENDA;asimismo en relación a la 
especialídad de edificaciones, se ha adjuntado la relación de las participaciones de los 

� 

-;;,:.;:profesionales Inscritos, en un mínimo de tres (03) estudios de impacto ambiental, tal como se ha 
Y. w�:rle'q_uerido, por tal razón han cumplido con subsanar la Observación 3);

,l'elOS3S'I' 
I 

.a./\,/'} Que, de la evaluación integral efectuada por la Dirección de Evaluación de 
�� Impacto Ambiental a los documentos que obran en el expediente, la citada Dirección manifiesta 

que la empresa ECOSOLUTION S.A.C ha cumplido con acreditar documentariarnente los 
requisitos exigidos en los artlculos 69-B y 71-B del Reglamento de Protección Ambiental para 
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobado por 
Decreto Supremo N"'015-2012-V1VIENDA, modificado por Decrete) Supremo W019-2014-
VIVIENDA; por lo que recomienda aprobar la solicitud de Renovación de Inscripción en el 
Registro de Entidades autorizadas para elaborar estudios ambientales del sector VIVIENDA: 

Que, el numeral 17.1 del artículo 17° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que: Nla autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anücipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los 
administrados, y siempre que no leslcne derechos fundamentales o derechos de buena fe 
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

Que, en ese sentido, resulta procedente aprobar con eficacia anticipada al 18 de 
diciembre de 2015, la solicitud de renovación de la Inscripción en el Registro de Entidades 
autorizadas para elaborar estudios ambientales para el sector VIVIENDA, en las especialidades 
de Saneamiento y Edificaciones; 

Que, asimismo, la renovación será otorgada por un periodo similar al establecido 
en la citada resolución directora!, que aprobó su reinscripción en el Registro de Entidades, esto 
es, por dos (02) anos conforme a lo dispuesto en el numeral 71-B.2 del articulo 71-B del 
Reglamento de Protección ambiental; 
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Que, estando a lo informado por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental
a través lnfonne N" 172-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA de fecha 02 de febrero de 2016, y los
argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, resulta procedente
emitir el acto administrativo correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Protección Ambiental
para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado

ar Decreto Supremo Nº015-2012-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N" 019-2014-
, !J IVIENDA y con el Texto único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Vivienda,
� �/Con�trucci�n y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº007-2014-VIVIENDA y sus

�--� modificatorias; y 

En uso de las atribuciones conferidas en los literales h) y m) del articulo 92º del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N"010-2014-VIVIENDA y el articulo 69" del
Reglamento de Protección ambiental, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR con eficacia anticipada al 1 B de diciembre de 2015 la
Renovación del Registro N" 188, de la empresa ECOSOLUTION S.A.C, en el Registro de
Entidades autoñzadas para elaborar estudios ambientales del sector VIVIENDA, en las

especialidades de Saneamiento y Edificaciones; asl como la relación del equipo profesional
multidisciplinario, senalados en el Anexo que fonna parte integrante de la presente resolución,
por el periodo de dos (2) años;

:, 11 � Articulo 2- Una vez aprobada la malla curricular del programa de capacitación
ti "1� • 1 para la elaboración de los estudios ambientales para el Sector Vivienda, la empresa
�\�e

.....-; 
/ECOSOLUTION S.A.C, deberá adecuar su inscripción a lo dispuesto en el Reglamento de

�.:::...:-,, Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 015·2012.VIVIENDA, modificado por Decreto
Supremo Nº 019-2014-VIVIENDA, en el plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir de
la aprobación mediante Resolución Ministerial de la referida malla cumcular del programa de
capacitación para la elaboración de los estudios ambientales en las especialidades de 
Saneamiento y Edificaciones. Transcumdo dicho plazo sin haber realizado la adecuación
correspondiente, se procederá a la cancelación automática del registro, sin perjuicio de presentar
una nueva solicitud de inscripción;
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ANEXO 

RELACION DEL EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO DE LA EMPRESA 

ECOSOLUTION S.A.C 

Especialidad Saneam lento.-

N
º

de 

N
ª 

Profesionales Profesión Coleaiatura 

01 Alcalde Poma Sofía Emperatriz lnoeniera Ambiental CIP Nº 78740

02 Evans Rodrlauez, Miauel Anr:iel Sociólocio CSP Nu 0937 

03 Davila Maldonado, Gilberto Antonio Arauitecto CAP Nº 5682 
Ordoñez Camargo, Gonzalo 

04 Adhemir lnoeniero de Minas CIP Nª 65551

05 Campos Alfaro, Margarita Aleida Bióloaa CBP Nº 3921

06 Olivera lila José Arturo lnaeniero Sanitario CIP Nº 126365 

Especialidad Ed lficaciones.-

N"de 
N

º 
Profes ion a les Profesión Colei:1iatura 

01 Alcalde Poma. Sofla Emoeratriz lnaeniera Ambiental CIP Nº 78740 

02 Evans Rodrlguez, Miauel Anael Sociólooo CSP Nª 0937 

03 Dávila Maldonado, Gilberto Antonio Arquitecto CAP Nª 5682 
Ordoñez Camargo, Gonzalo 

04 Adhemir lnaeniero de Minas CIP Nº 65551 

05 Campos Alf.aro, Margarita Aleida Biólooa CBP Nº 3921 
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Articulo 3- Notificar la presente resolución a la empresa ECOSOLUTION S.A.C, 
para conocimiento y fines, así como disponer su publicación en el Portal Institucional del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

Regístrese, Comuníquese, y Publfquese 

�U) 
TULA MARIA�IZ ORTIZ 

Directora General 

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, 
las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos. Las entidades 
están obligadas a incorporar dichos procedimientos estandarizados 
en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos sin 
necesidad de aprobación por parte de otra entidad. Las entidades solo 
podrán determinar: la unidad de trámite documentario o la que haga 
sus veces para dar inicio al procedimiento administrativo, la autoridad 
competente para resolver el procedimiento administrativo y la unidad 
orgánica a la que pertenece, y la autoridad competente que resuelve los 
recursos administrativos. 

40.2. La no actualización por las entidades de sus respectivos Texto 
Único de Procedimiento Administrativo dentro de los cinco (5) días 
hábiles posteriores a la entrada en vigencia de los procedimientos 
administrativos estandarizados por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, tiene como consecuencia la aplicación del artículo 56.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1272) 28

Artículo 41.- Vigencia indeterminada de los títulos habilitantes.
Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que 
la ley especial señale un plazo determinado de vigencia. Cuando la autoridad 
compruebe el cambio de las condiciones indispensables para su obtención, 
previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el título habilitante.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1272) 29 

Artículo 42.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 

42.1. Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, 
según el caso, de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, el 
cual comprende: 

1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos
por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos
mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad,

28 Decreto Legislativo Nº 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016.

29 Decreto Legislativo Nº 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016.

xdaga
Resaltado
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Cuaco, 15 de mayo del 2019 

SE�ORES. 
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 
ATENCIÓN : GERENCIA DE PROYECTOS 
cusco .• 

Asunto: 

Proyecto: "CONDOMINIO ECOLÓGICO WILLCAMAYU" 

Mediante el presente solicito el otorgamiento del documento de factibilidad de suministro eléctrico 
para mi trámite indicado en el asunto, la factibilidad es para la Habilitación Urbana CONDOMINIO 
ECOLÓGICO WILLCAMAYU del tipo Privado que está ubicado al Nor Este de la Ciudad del Cusco, 
en el Sector Tia Chico, del Distrito de San Salvador, Provincia de Calca y Departamento de Cusco, 
para lo cual adjunto los requisitos que a continuación se detalla: 

ITEM RELAOON DE DATOS ADJUNTOS OtfCl(UST 
Dos (2) copias del plano de ubicación y penmetrico en escala 1/ S 000 o l/ 10 000 con Indicación de 

w 01 vfas de acceso al área d-.1 proyecto a electrificar y referencias físicas que permitan su facll ubicación con 
respecto a las lnsulaciol'les exiUentes, 

02 Cálculo estimado de la demanda m.lx1ma del áre;a o predio a electrificar. IZ] 
. 

0 03 lndiacion de las coordenadas del predio a ser electrificada (en Sistema WGS_1984_UTM) 

4.1 Acreditación con Copla partida de Registro ante SUNARP de la propiedad del predio a electrificar, 
para el aso de Habllltación Urbana. 

• 0 
04 4.2 Oocumento de Representatividad legal det Co-Propienno de una parte del Predio (V¡gencia de 

0 poder y copla del ONI). 

os 
Proporcionar correo electrónico dei Interesado o de su representante (Obligatorio), es para comunicar 

[2] respecto a los tramites durante la elaboración del proyecto y de ejecución de la obra 

Cualquier comunicación respecto a este trámite, agradeceré enviar al correo consignado líneas 
abajo: 

Correo electrónico 1 (propietario): alfredochavezz@hotmail.com 
Correo electrónico 2 (empresa proyectista): 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

José Attredo Cttávez Zúl'liga 
Representante Legal 

CHAVEZ & CAHVEZ SAC. 
Email; alfredochavezz@hotmall.com 

; Cel: 932 855 323 

Dirección Domiciliar: Pj. Constancia Nº102 Of. 202 C.C. Santa Fe (Av. La Cultura frente a Mariscal 
Gamarra) 

Celular 999 898 833 



t_ Electro 

.,.. Sur Este S.A.A. 

Cusco, 04 de junio de 2019. 

GP - ·-/ l/ ..5 - 2019

Señor. 
JOSE ALFREDO CHAVEZ ZUÑIGA 
REPRESENTANTE LEGAL DE CHAVEZ & CHAVEZ S.A.C. 

Asunto 

Referencia 

FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO PARA ESTUDIOS PRELIMINARES DE 
HABILITACION URBANA DE ''CONDOMINIO ECOLOGICO WILLCAMAYU" 

Carta con registro Nº 4852 de fecha 22/05/2019 

Es grato dirigirme a L1sted y en atención a su solicitud, otorgamos el documento de factibilidad de suministro 
eléctrico para s.u predio o lotización denominado el mismo que se encuentra cerca de las redes eléctricas 
que administramos y está ubicada en el distrito de SAN SALVADOR. provincia de CALCA y departamento 
de CUSCO, este trámite se ha registrado con código Nº 2019001-0030 el mismo que debe mencionar en 
todos sus trámites posteriores, el presente documento tendrá validez hasta el 04/06/2.021.

En concordancia a la Ley de Co11cesíones Eléctricas, su Reglamento y según la R.D. Nº 

018-2002-EMIDGE(NPO), le comunicamos que la zona a electrificar se encuentra dentro de nuestra Área
de Concesión y para iniciar la elaboración del estudio definitivo de Inversión deberá solicitar a la
concesionaria, el otorgamiento del punto de diseño.

Cabe manifestar que el diseño de lotización materia del presente documento, debe considerar veredas y 
vías públicas con anchos que permitan cumplir con las distancias de seguridad establecfdas en el Código 
Nacional de Electricidad - Suministros, precisándose que las distancias entre las paredes de las viviendas y 
redes eléctrícas existentes o futuras de media tensión (de 10 a 22.9 kV.) debe ser mínfmo 2.5 mts, con el fin 
evitar accidentes por electrocución, de NO cumplirse con estas distancias no será posible atender el 
suministro de energía eléctrica a vuestro predio. Para tal efecto se recomienda considerar vías con ancho 
entre 6 a 15 metros; así como disponer una zona o área donde se ubicarla la(s) Sub estadón(es) de 
distribución que suministrara energía a vuestra habilitación urbana: de NO contar con estas distancias no 
será posible atender eJ suministro de energía eléctrica a los predios de esta habilitación urbana. 

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle a usted las muestras de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

� i1g. ��rnmi��r.::, _ cJi¡ 
Gl:R ECIAL.Er, 

� d!lectro Sur �,1:�" � 



ANEXO 5 

Documentos legales 
del terreno  



PUBLICIDAD: 8436935 Recibo Nº 2018-724-41593 COPIA INF. - PREDIOS Partida Nº 1Ú·Ó9520 

!�d�•ªrP .. �-= =: •
da los Regi1tto1 P6bllcos •• • 

(054) Ll83SS 

Calle Ugarte 1 7 

Cercado 

SUNARP 
SUPIWNTENDEN<;IA N�CIONAl 

061..0S �llGl�r�os PUDLICOS 

ZONA REGISTRU Nº X. SEDE cuse

OFICINA REGJSTRAL cuse

Nº Partida: 11109520 

Arequlpa, Per INSCRIPCLON DE SECClON ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
www.sunarp. b.pd>REDIO RUSTICO DENOMINADO CAPULIYOC FRACCION 01, CON lJCNº 222110, AREA:

1.4239 HAS, UBICADO EN EL SECTOR TTIO CHICO, VALLE VILCANOTA, DISTRJTO DE SAN
SALVADOR, PROVTNC1A DE CALCA V DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO: PARTIDA DE INDEPENDIZACION 
C0000l 

A001.-ANTECEDENTE DOMINAL: P.E Nº 03004133 As: 07 

8001.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE. 

Rustico, Predio denominado CAPULIYOC - FRACCION 0'1, Parcela con UCNº 222110, Ubicado 
en el Sector TTIO CHICO, valle VILCANOTA, Distrito SAN SALVADOR, Provincia CALCA 
Departamento de cusca, Area: 1.4239 Has. Perímetro: 739.60 m.l. Centroide Este: 845088, 
Centroide Norte: 8509200, Código de Referencia Catastral: 8_8458505_222110. 

C001.- TITULOS DE DOMINIO 

ANA AUREUA CALDERON CAMACHO VIUDA DE YABAR, viuda, con D.N.I Nº 24465183, ha 
pasado a ser propietaria del inmueble descrito en el rubro anterior de la presente partida registra!, 
en merito a la SOLICITUD DE INDEPENDIZACION CON FIRMA LEGALIZADA PRESENTADA ANTE EL 
REGISTRO DE PREDIOS. Se adjunta Certificado Catastral expedido por COFOPRI. Se adjunta 
informe tecnico de catastro Nro. 062-2011-Z.R.Nº X/OC de fecha 11.03.2011 que presta 
confomridad tecnica. Asi y más consta de la SOLICITUD DEL USUARIO del 21.03.2011 . 

D001.- CARGAS Y GRAVAMENIES: Ninguno. 
E001.- CANCELACIONES: Nin9uno. 
F001.- REGISTRO PERSONAL: Ninguno. 

El título fue presentado el 01/03/2011 a las 11:01:09 AM horas, bajo el Nº 2011-00011484 del 
Tomo Diario 0038. Derechos cobrados S/.210.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00001905-
05 00006398-01.-CUSCO,24 de Marzo de 2011. 
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PUBLICIDAD: 8436935 Recibo Nº :2018-724-41593 COPIA INF. - PREDIOS Partida Nº 111�9S20 

��11.ª!P).::: 
de loe Reg"ktn)S Púbicos •• 

(054)218355 • �����! 
Calle Ugarte 7 � Oll 1.D!' l.llGIS1'RO$ PUOJ,ICOS 

ZONA REGISTRAL Nº X. SEDE cuse 
OFICINA RECISTRAL cuse 

N
° 

Partida: 11109520 

Cercado 

Arequlpa, Perú LNSCRLPCION lDE SECCION ESPECIAL DE; PREDIOS RURALES 
www.sunarp.g MEDIO RUSTICO DENOMINADO CAPULIYOC FRACCION 01, CON UC: 222110, AREA: 1.4239 

HAS, UBICADO EN EL SECTOR TTIO CHICO, VALLE VILCANOTA, DTSTRlTO DE SAN 
SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO: TITULOS DE DOMINIO 
C00002 

ASIENTO 02.- COMPRA VENTA.- La empresa ESPERANZA REAL S.A.C., con 
personería jurídica inscrito en la P.E.Nº 70385475 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registro! sede Lima, Oficina Registro! del CallaQ, ha 
pasado a ser propietaria del predio materia de la presente partida registra!, 
en mérito a la venta otorgada por ANA AURELIA CALDERON CAMACHO

VIUDA DE Y ASAR, con derecho de propiedad en el asiento 01 de la 
presente partida registrcil: por el precio convenido de US$. 213,585.00 
(DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 
DOLARES AMERICANOS); cancelados en su totalldad. Así y mas consta de la 
ESCRITURA PÚBLICA del 19/04/2012 otorgada ante NOTARIO OCAMPO 
DELAHAZA LUCILA ANTONIETA en la ciudad de CUSCO. 

El título fue presentado el 24/04/2012 a las 02:15:14 PM horas, bajo el Nº 

2012-00022053 del Tomo Diario 0038. Derechos cobrados S/.1 ,472.00 nuevos 
soles con Recibo(s) Número(s) 0001048'1-01.-CUSCO,0lde Mayo de 2012. 

-\'\ ' ( ) \) � 1 !, ( ¡ �-\ v )v\...A..,,\.0.......__

iMery M. Huillca CÜrsi 
Registradora Pública 

Zona 1qegistrat Nº X Sede Cusco 

Reso/11dó11 tlel Superi11temlente Nacitmal de {os Registros Públicos Nº 12./-97-SUNARP 
Página Número l 
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PUBLICIDAD: 8436935 Recibo Nº �W18-724-41593 COPIA INF. - PREDIOS Partida Nº 11+09620 

�YD.filP);:: 
dt io. Registro■ Pubílc.ol •" • 

SUNARP 
(054) 218355 
Calle Ugarte 1 7 

Cercado 

SIJPl!P.IN'IENOENCIA t,1/,C'IONAL 
DB !..OS IU;.GJSTJIOS PI/Bl,JCOS 

ZONA REGISTRAL Nº X. SEDE COSCO
OFICINA REGISTRAL CUSCO 

Nº Partida: ll109520

Arequlpa, Pe 

www.sunarp. JNSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
'9R.EDIO RUSTICO DENOMINADO CAPULIYOC FRACCJON 01, PARCELA CON u.e. 222110, 
AREA: 1.4239 HA, UBICADO EN EL SECTOR TTIO CHICO, VALLE VILCANOTA, DISTRITO 

DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

RUBRO : TITULOS DE DOMINIO 

C0003 

ASIENTO 03.- RECTIFICACION DE OFICIO.- Al amparo del artículo 76º y 

artículo 82º del T.U.O. del Reglamento General de los Registros Públicos. se 

procede a rectificar la ine)(actitud registra! existente en el asiento precedente 

( 02) • respecto a la razón social de la titular registra) con el siguiente d�tall�:

DICE: 

DEBE DECIR: 

La empresa ESPERANZA REAL S.A.C. 

INMOBIILIARIA ESPERANZA REAL S.A. 

Debiendo quedar inalterable1 en lo demás. Así consta de su legajo archivad0 bajo 

el título Nº 2012-22053. Cusco, 07 de mayo del 2012. 

1rtYw_Cei_ 
___,,\,_ ,. " �- ' -�-.i 

Mery M, Huillca cvrsi 
Registradora Pública 

Zona l�egístr9I Nº X Sede Cusco 

Resolución del S11peri11te11de11te Nacio1wl de los Registros Públicos Nº 124-97-SUNARP 
Pá�ina Número 1 
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ZONA REGISTRAL X - SEDE cusca

Oficina Registra! CUSCO 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 

RE:GISTRO DE PREDIOS 

Código Nº 62738073 
Solicitud Nº 458806 
12/12/2018 15:45:54 

r · '· .  r(tEC! IDO 
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIÁ"Ri' ,, . . u;_ 

El funcionario que suscribe, CERTIFICA: 

l. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

RUSTICO, PREDIO DENOMINADO CAPUL.IYOC - FRACCIÓN 01, PARCELA CON u.e. Nº 222110, UBICADO EN
EL SECTOR TTIO CHICO, VALLE VILCANOTA, DISTRITO SAN SALVADOR, PROVINCIA CALCA, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

Las inscripciones corren inscritas en I.a Partida Electrónica N º 11109520. 

Antecedentes: 03004133 

Numero de Imágenes Electrónicas, posteriores a la Ficha o Tomo: 3 (Tres) 

11. EL TITULAR DOMINIAL REGISTRAL

Nº Propietario(s) 
1 INMOBILIARIA ESPERANZA REAL S.A. 

111. CARGAS Y GRAVÁMENES INSCRITOS VIGENTES

Dentro de treinta años a la fecha no existe gravamen ni carga 

IV. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS

Ninguno 

V. TITULO$ PENDIENTES

Ninguno 

VI. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIIA PARA CONOCIMIENTO D� TERCEROS

Ninguno 

VII. PÁGINAS QUE ACOMPAii.lAN AL CERTIFICADO

P.E. 11109520 (1-3) 
P.E. 03004133 (PÁGINAS 1, 2, 3 Y 6) 

Nº de Fojas del Certificado: 9 
Derechos Pagados: S/. 67.00
Mayor Derecho: SI. O 

No Recibo: 2018-1050893 

LéS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTIRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPICIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL 
TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140' DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÜBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N' 126-2012-SUNARP-SN). 

La autentlcídad del presente documento podrá verificarse• en la página web https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/fmlTitulos.faces en el plazo 
de 90 días calendario contados desde su emisión. 

Página 1 de 2 



Total de Derechos: S/. 67.00 

Verificado y expedido por INGRID CORNEJO LAZO , ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registra! de CUSCO, 
a las 15: 18:03 horas del 20 de Diciembre del 2018 

[EMISOR0] 
[EMISOR1] 
[EMISOR2] 

- ;·"""·"� 

·íii.o�wo 
�� 

tnna�fr)( .. $M� 

ALY PAiEl.}JiS CHÁVRZ; 
ABOGADA CERTIFICADORA 

Zona R::g1stral Nº XII - Sede A:r,q:iipa 

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPICIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO Al 

TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN {ART. 140' DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N' 126-2012-SUNARP-SN). 

Lá autenticidad del presente documento podrá verificarso en la página web https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces en el plazo 
de 90 dias calendario contados desde su emisión. 
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Partida N
º 

11109520 

♦ SUNARP 
SUPl!R.lN'ItlND!iNCIA tlACIONAL 

Dl!l.OS R.EGIS'f
.
ROS PUBJ.IC:OS 

ZONA REGISTRAL Nº X. SEDE CUSCO 
OFICINA REGISTRAL COSCO 

Nº Partida: 11109520

INSCRIPCION DIE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
P.REDIO RUSTICO DENOMINADO CAPULIYOC FRACCION 01, CON UCNº 222110, AREA: 

1.4239 HAS, UBICADO EN EL S:E:CTOR TTIO cmco, VALLE VILCANOTA, DISTRITO DE SAN 
SALVADOR, PRovrn-cIA DE CALCA y DEPARTAMENT,O DEL cusco 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUE:BLE 
RUBRO : PARTIDA DE INDEPENDIZACION 
C0000l 

A001.-ANTECEDENTE DOMINjilL: P.E Nº 03004133 As: 07 

8001,- DESCRIPCION DEL INMUEBLE. 
Rustico, Predio denominado CA,PULIYOC - FRACCI9!'J,O1, P,pr,cela con UCNº 222110,, Libicado 
en el Sector TTIO CHICO, valle VILCANOTA, .Qistrito SAN"' 

SALVADOR, Provincia eALCA

Departamento de CUSCO, Area: 1.4239 Has. Perímétt.o: 739.60 m.l. Centroide EstE!'z..845088,
Centroide Norte: 8509200, Código de Referencia Catastral; 8_8458505_222110.

C00l.- TITULOS DE DOMINIO 
>l. 13',, ANA AUREUA CALDERON CAMACHO VW,DA DE YABAR, vjl.tdá', con D.NiVº 24465183, ha 

pasado a ser propietaria del inmu1eble desirito�� el rubro artteriC,Jr de la p'tete11te partida registra!, 
en merito a la SOLICITUD DE INDEPENDÍZACIOY CON F�MA LEGALIZADA PRESENTADA ANTE EL 
REGISTRO DE PREDIOS. Se adj1unta.;i,� rtiñ6-atlb Catast,r��xpedido Qor COFOPRI. Se adjunta 
informe tecnico de catastro Nro. :06' 11-Z.R.Nº 'k.(OC de fecha "'11.03.2011 que presta 
confomridad tecnica. Así y más const:p de !�SOLICITUD DEL USU.�R\OÍdel 21.03.2011 . 

4 '# 
0001.- CARGAS V GRAVAM�ÑIES 'Ninguno � 

1'<-

E001.- CANCELACIONES: Nin�Ú"f '- '\ F001.- REGISTRO PERSQNAL•1 Ninguno.
\. "\ 

El título fue presenta9o"'el 01/03/2011 a"las 11:01:09 AM horas, bajo el Nº 2011-00011484 del 
Tomo Diario 0038. Derechos cobrados S/,210.00 nuevos soles con 13.'écibo(s) Número(s) 00001905-
05 00006398-01.-CIJSC0-,24 de Marzo,cte 2011. 

Resolución tlel Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nn 124-97-SUNARP
'"· 
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Partida Nº 11109520 

ZONA REGISTRAL Nº X. SEDE CUSCO 

OFICINA REGISTRAL CUSCO 

N"Partida: 11109520 

INSCRD>CION DlE SECCION ESPECIAL DF; PREDIOS RURALES 
PREDIO RUSTICO DENOMINAIJ•O CAPULIYOC FRACCION 01, CON UC: 222110, AREA: 1.4239 

HAS, UBICADO EN EL SECTOR TTTO CHICO, VALLE VILCANOTA, DISTRITO DE SAN 
SALVADOR, PROV1NCIA DE CALCA Y DEPART

A

._I\IENT�O DEL CUSCO 

i' REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO: TITULOS DE DOMINIO 
C00002 

e,�- 0 11' ,r,,.:,· 

"' ASIENTO 02.- COMPRA VENTA.- La empresa ESPERANZA REAL S.A.C., �on 
personería jurídica inscrito en la P.E.Nº 7038�i fel Registro de Pe�as 
Jurídicas de la Oficina Registra! sede Lim firnn�t Registra! del Cal!C19, ha 
pasado a ser propietaria del predio matifi éJl.ei presente partid<t�gístral, 
en mérito a la venta otorgada por ANA AURELIA C�_9)E�ON -Et��ACHO 
VIUDA DE Y ABAR, con derecho de J?ropl�dad e�(,�J¡ 0s1ento�Ol de la 
presente partida registra!; por el pré<:io convedfo:lo de U.S$. 213,585.00 
(DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHEl'ff-R-¾«'f CINCO I CON 00/100 
DOLARES AMERICANOS); cdncel\i;Jdos;en su tot<iillidcid. Así'/mas consta de la 
ESCRITURA PÚBLICA del 1 �04%2012 otorgada ante �OTARIO OCAMPO 
DELAHAZA LUCILA ANTONIETA ét°''l laciudad �$jcusc�,., 

" 

El título fue presentado €,I J4¡el12012 clids 02:1�14 PM horas, bajo el Nº

2012-00022053 del Tom0 [)k:ido0038.}D"�chos cobrados S/.1,472.00 nuevos 
soles con Recibo(s) Númvet�J¡ 0001 O�-Ol .-Cl-!l{¿(l),07de Mayo de 2012. 

%,. 

��. - �-
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Partida Nº 11109520 

ZONA REGISTRALNº X. SEDE CUSCO
OFICINA REGISTRAL CUSCO 

Nº Partida: 11109520

JNSCRTl'CION DE SECClON ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
PREDIO RUSTICO DENOMINAJDO CAPULIYOC FRACCION 01, PARCELA CON u.e. 222110, 
AREA: 1.4239 HA, UBICADO EN EL SECTOR TTIO cmco, VALLE VILCANOTA, DISTRITO 

DE SAN SALVADOR,PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

RUBRO : TITULOS DE DOMINIO 
C0003 

ASIENTO 03.- RECTIFICACION DE OFICIO.- Al amparo del artículo 76º y 
artículo 82º de� T.U.O. _del Re_glament_o Gene�alti�ª -10s Regis�ros Públic9s� 
procede a rectificar la rnex,act1tud reg1stral existente; en el asiento precedente 

,, '¼...,V il 
( 02) , respecto a la razón social de la titular regis_tra!,con el siguiente de¡�e:

() 
7../ 

DICE: La empresa ESPERANZA REAL S.A.Q;., 
DEBE DECIR: INMOBILIARIA ESPER��eA REAL S.A: "°'' 
Debiendo quedar inalterable en lo de�:is. Asl"consi�e),u leijajo�t'chivado bajo 
el título Nº 

2012-22053. Cusca, 07 �e flf�ro del 20� 
t 

L 

Resólució,i ,Jel Superintendente Naci,rmal de los Registros Públicos Nº 124-97-SUNARP 

"" 

TIFICADORA 

Xf1 - Sede l'.: .,q�ipa 
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SUNARP 
r1 l"l!l .. ,....,_ \íH�"hf».' 

,,...1, ... •n.�••1S•.• ,u" 

ZONA REGTSTRAL Nº X SEDE CUSCO 
OFJCCNA REGlSTRAL CUSCO 

Nº Partida: 02030959 
lNSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 

TERRENO LLAMADO KlTKO Y PALLPA ALTO 
DISTRITO DE SAN SALVADOR PROVlNCIA DE CALCA, CUSCO 

VIENE DEL TOMO 215, FOJA 65, ASCENTO 01 

REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO : TITULO$ DE DOMINIO 
C00002 

02.- TESTAMENTO EN PROPIEDAD.- ZULMA FLORENCIA ZUÑIGA 
PERALTA, ha pasado a ser propietaria de los derechos y acciones que 
sobre el predio materia de la partida correspondieron a quien en vida 
fue Doña HAYDEE SEGUNDA PERALTA AGUILAR DE ZUÑIGA, en mérito 
a haber sido instituido como su única y universal heredera, conforme 
consta de la inscripción contenida en la partida Nº 11034335 del 
Registro de Testamentos de ésta Oficina Registra!. 
El título fue presentado el 15/08/2008 a las 04:23:36 PM horas, bajo 

el Nº 2008-00032244 del TomoDiario 0038.Derechos 5/.37.00 Por 
Devolver S/. 37.00 con Recibo(s) Numero(s) 00018557-01.-CUSCO,04 
de Setiembre de 2008. 
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Super <b!n<lencJ• tlacional 
de los �•glmos Públicos 

SUNARP 
Sun:IUNTENDENa.\ N.!.CIONAL 

DELOSJIEGETJIOS!'UIILIOOS 

ZONA REGISTRAL Nº X 

Oficina Registra! CUSCO 

Nro. Partida: 02030959 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PREDIOS 

(OISTRITO:SAN SALVADOR/PROVINCIA:CALCA/DEPARTAMENTO:CUSCO-UBICACION RURAL. VALLE VILCANOTA/SECTOR 
TTIO GRANOE/KITKO Y PALLPA Al TO-COD. PR::DIO/PARCELA' 8 8458505 70196-AREA Ha.: 6.1730-UNIDAD CATASTRAL: 

70196/HH.CC. 8_8458505-CN8508961/CE845311/PER 1.625 69J 

REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO: 000002 

RURAL - RECTIFICACION DE AREA Y LINDEROS PETT 

DATOS ACTUALES DEL INMUEBLE: 

' 

UBICACION RURAL: VALLE VILCANOTA/SECTOR TTIO GRANDE/KITKO Y PALLPA ALTO - AREA HA.: 
6.1730 - UNIDAD CATASTRAL: 70196/HH.CC. 8 8458505 - COD. PREDIO/PARCELA: 8 8458505 70196 -
DISTRITO:SAN SALVADOR / PROVINCIA:CALCA / DEPARTAMENTO:CUSCO -- CENTROIDES: 
CN8508961/CE845311/PER 1,625.69 

DOCUMENTOS QUE DAN MERITO A LA INSCRIPCION: 

CERTIFICADO CATASTRAL del 09/12/2010 00:00:00 otorgada ante: 
OTRAS - JEFE ZONAL MALAGA GAMARRA, RAUL 

FORMULARIO ADMINISTRATIVO del 03/12/2010 00:00:00 otorgada ante : 
MUNICIPALIDADES - JEFE ZONAL MALAGA GAMARRA. RAUL 

COMENTARIOS ACLARATORIOS: 

Se efectúa esta inscripción a solicitud d� COFOPRI, mediante oficio N° 894-2010-COFOPRI/OZCUS. del 
09/12/2010, y cuenta con Informe Técnico Nº 4411-2010-ZRN"X/OC-Cusco-R. del 23/12/2010, los cuales se 
archivan bajo el título N° 2010-53194. 

El Título fue presentado el 14/12/2010 a tas 09:58:09 horas bajo el No. 2010-00053194 del Tomo Diario 0038 

Derechos S/.0.00 Con Recibo(s) 02-00001142 

Prórrogas; 15/12/201 O durante 25 dias Prórroga Automática por pase a Cataslro 

cusco, 05/01/2011 

fJ 05�218.155 
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ZONAREGISTRALNº X. SEDE CUSCO 
OFTCINA REGISTRAL CUSC0 

Nº Partida: 02030959

INSCRIPClON DE SECCIO.N ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
CN8508961/C.E8453JI/PER 1,625.69 UBIC.RUR VALLE VfLCANOTA/SECTOR TTIO 

GRANDE/KITKO Y PALLPA ALTO C.P./PARC. 8 8458505 70196 AREA Ba. 6.1730 U.C. 
70196/HJI.CC. 8 s.rsssos -

SAN SALVAl>OR 

REGJSTRO DE PREDIOS 

RUBRO : TITULOS DE DOMlNIO

C00004 

ASIENTO 04.- TESTAMENTO EN PROPIEDAD.- ZULMA FLORENCIA ZUÑIGA 
PERAL TA, ha pasado a ser propietaria de los derec;hos y acciones que sobre _el 
presente predio tuvo Celso Zuñiga Roca, con derecho de propiedad inscrito en el as. 01 
de la presente partida, a merito de haber sido declaFado como unica y universal 
heredera de este ultimo, la apertura de testamento corre inscrito en la P.E. N° 05010449 
del Registro de Testamentos de esta oficina Registra!. 

El título fue presentado el 13/01/2011 a las 10:04:02 AM horas, bajo el Nº 2011-
00002307 del Tomo Diario 0038. Qetechos cobrados S/.19.00 nuevos soles con 
Recibo(s) Número(s) 00001489-0t-CUSCO, 18 de Enero de 2011. 
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• 

ZONA REGlSTRAL N° X. SEDE CUSCC 
OFTCINA REGlSTRAL CUSCC 

Nº Partida: 02030959 

INSCRJPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
CN8508961/CE845311/PER 1,625.69 UBIC.RUR VALLE VILCANOTA/SECTOR TTIO 

GRANDE/KITKO Y PALLPA ALTO C.P./PARC. 8 84S8S0S 701!16 AREA Ha. 6.1730 U.C. 
70196/UH.CC. 8 8458505 -

SAN SALVA])OR 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO : TITULOS DE DOMINIO 
C00005 

As. 05.- RECTIFICACIÓN DE NOMBRE.- De acuerdo a los alcances de los Arts. 78º y 85° del 
Texto Unico Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos se procede a rectificar 
la inexactitud registra! existente en los asientos 02 y 04 de la presente partida registra!, respecto 
al nombre de la titular del bien, con el siguiente detalle: 

• DICE: ZULMA FLORENCIA ZUÑIGA PERAL TA.

- DEBE DECIR: ZULMA FLORENCIA ZUÑIGA PERAL TA DE CHAVEZ.

Quedando inalterable todo lo demas consignado en dicho asiento; la rectificación se hace en mérito 
a la Rectificación inscrita en la P.E.Nº 11034335 del Registro de Personas Naturales de esta 
Oficina Registra!. 

El titulo fue presentado el 27/02/2012 a las 12:21 :56 PM horas, bajo el NO 2012-00010866 del Tomo 
Diario 0038. Derechos cobrados S/.78.00 nuevos soles con Recíbo(s) Número(s) 00004462-01 
00005531-05.-CUSCO,08 de Marzo de 2012. 

Adaf K. t.uza Garcta 
Registradora Pt:lblica �e} 
zona Regillta1 ti" x • S.d• OUIC6 

Resolución del S11pcri11te11de11te Nacio11al de los Registros Púhlico.f N" 12J.!J7-SUNARP 
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ZONA REGISTRA.L Nº X. SEDE CUSCC 
OFTClNA REGISTRAL CUSCC 

Nº Partida: 02030959 

INSCRIPCION DE REGISTRO DE PREDlOS 
TERRENO URBANO DENOMINADO KJTKO Y PALLPA AL TO, UBICADO EN EL 

DTSTRITO DE SAN SALVADOR, PROVJNCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. 

REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO : DESCRJPCION DEL INMUEBLE 

800006 

As. 06.- HABILITACION URBANA DE OFICIO.- La municipalidad distrital de San San Salvador, a 
través de la Gerencia Municipal representada por la C.P.C. Gloria �nriquez Quintana,. mediante 
Resolución de Gerencia Nº00l-2013-GM-MDSS de fecha 17/01/2013; ha aprobado la 
habilitación urbana de oficio del predio matriz, amparado en el Art. 24 de la Ley 29090. Así 
consta de la referida resolución a la cual adjunta plano y memoria descriptiva, Certificado Negativo 
de catastro. 

El título fue presentado el 13/02/2013 a las 12:30:33 PM horas, bajo el Nº 2013-00009629 del 
Torno Diario 0038. Derechos cobrados S/.72.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00002956-
05.-CUSCO, 05 de Abril de 2013. 

ormomoy 
BUCO(e) 

·SedeCusco

Resolució11 del Superi11te11de11te Nacio11al de los Registros Públicos Nº 1 l.J-97-SUNARP 
Página Número 

lfil e, lle U¡¡arte 117 - Cercad� 

■ " ...w.sunnq,.gob.pe 

o 
,.... 
a., 

"O 

"' 

<U 
e 
·a,
-<U a.. 
v o
g 
(O 

,._ 

� 
� 
z 
º <I> (/) o 
W:2 
a: 'Oa.. e 
� <D
-i

1� � o
r-->, 
v o,C0 a¡
r!.c<0 <D
C\j ·-• 'O ,._ e � <Do a.. 
C\J "' 

�E 
º·ª 
Cil 1-
u c
w!l;!cr-�
O> a¡
"' o 
�z 
8 
� 
<{ o 
¡:::cr
o: 
�C0
,._o C\J
(') 

-·en

� 

�\ 

,, \ 

PERU 
PHOGf0::SO 
PARA TODOS



.. . 
.... . ,.• 
... ... . 
•• • • ••••• 

SU narcpo}.h;i.01886 Recibo Nº 2017-267-8474 COPIA INF. -PREDIOS Partida Nº 02030959 
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ZONA RECTSTRAL Nº X. SEDE CUSCC 
OFICINA REClSTRAL cusca

Nº Panida: 02030959 

INSC.RIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
TERRENO URBANO DENOINADO KITKO Y PALLPA AL TO, UBICADO EN EL DISTRITO DE 

SAN SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO. 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO : TITULOS DE DOMINIO 
C00007 

As.-07.- TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD POR APORTE DE CAPITAL.
CHAVEZ & CHAVEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con personeria jurídica 
inscrita en la P. E Nº 11106954 del Registro de Personas Jurídicas a cargo de esta 
Oficina Registra!, representada en el presente acto por Jose Alfredo Chavez 
Zúñiga, ha pasado a ser propietaria del inmueble materia de la presente partida, a 
mérito al aporte de capital social que otorga ZUMA FLORENCIA ZUÑIGA 
PERALTA DE CHAVEZ, a tal efecto, las partes convienen en valorizar el predio 
en la suma de S/. 6'120,000.00 (SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL CON 
00/100 NUEVOS SOLES) cantidad aportada en favor deJa sociedad. 

Así y más consta de la ESCRITURA PÚBLICA del 25/02/2013 otorgada ante 
NOTARIO AVENDAÑO GARCIA NESTOR FRANCISCO en la ciudad de cusca.

El título fue presentado el 09/04/2013 a las 03: 15�39 PM horas, bajo el Nº 2013-
00021383 del Tomo Diario 0038.- Derechos cobrados S/.3,700.00 nuevos soles con 
Recibo(s) Número(s) 00006744-05.-CUSCO, 12 de Abril de 2013. 
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ZONA REGJSTRAL N• X• SEDE CUZCO 
OFlClNA R.EGISTR.AL CUSCO 

N" Partidn: 02030959 

l"NSCRIPCJONDE SECCION ESPECIAL DE PREDrOS RURALES 
TERRENO URBANO DENOMINADO KITKO Yl>ALLPA AL TO UBIOCADO EN EL DISTRITO DE 

SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS 
000008 

As. 08. EMBARGO.-
Medlante Resolución Nº 01 de fecha 05/06/2015, la Juez Titular del Primer Juzgado Civil 
del Cusco, Dra. 5andra Contreras campana, bajo la actuación del Especialista Legal Boris 
Juvenal Santos de la Gala, ha ordenado trabar embargo en forma de inscripción sobre el 
predio materia de esta partida de propiedad de la EMPRESA CHAVEZ & CHAVEZ 
SOCIEDAD ANÓNIMA, hasta por la suma de$, 150,000.00 {CIENTO CINCUENTA 
MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS). Así consta de lá referida resolución 
dictada en el Expediente Nº 01043-2015-99-1001-JR-CI-01, en los seguidos por ANGELIZA 

RAFAELA LEÓN BACA, contra Empresa Chavez & Chavez Sociedad Anónima, sobre MEDIDA 
CAUTELAR FUERA DE PROCESO; cuyos partes judiciales han sido remitidos con Oficio 
Nº 597-2015-MCCCL-lJCC-CSJC·PJ·BSG de fecha 10/06/2015. 

El título fue presentado el 10/06/2015 a las 01:04:53 PM horas, bajo el Nº 2015-00034725 
del Tomo Diario 0038. Derechos cobrados S/.740.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 
00003328·16.·CUSCO, 12 de Junio de 2015. 
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ZONA REGIST.RAL N" X - SEDE CUZCO 
OFTCJNA REGISTRALCUSCO 

Nº Partida: 02030959

INSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
TERRENO URBANO DENOMINADO KITKO Y PALLPA ALTO, UBICADO EN EL DJSTRITO DE 

SAN SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO 

REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS 
D00009 

AS.09.- BLOQUEO REGISTRAL: El Notario Público de la provincia 
de Calca EDIE FIGUEROA CAMACHO, mediante petición de fecha 
25/06/2015 ha solicitado el BLOQUEO REGISTRAL de la presente 
partida por cuanto en su despacho Notarial se viene tramitando un 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DERECHOS Y ACCIONES; 
entre CHAVEZ & CHAVEZ SOGIEDAD ANONIMA CERRADA 
representada por José Alfredo Chávez Zúñiga y de la otra parte la 
EMPRESA INMOBILIARIA ESPERANZA REAL S.A representada por 
Juan Carlos Cuadros Arenas; se adjunta minuta de fecha 15/06/2015.-

El título fue presentado el 26/06/2015 a las 01:08:42 PM horas, bajo el 
Nº 2015-00037722 del Tomo Diario 0038. Derechos cobrados S/.37.00 
nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00003646-16.-CUSCO, 30 de 
Junio de 2015. 

_..._._ .. , ........... �. 
Aoo ��111.' 

Salaa 

LICO 

Zong. Belíli1,ral ed� Cu.co 

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N" l 2.J-97-SUNARP 
Página Número 1 

IIlJ Ca le Ugarte 117 • Cercado

■ W\I w.runarp.gob.pe

Q) 
"O 

co
<11 e 
·o,
,(U a.. 
e'; 
g 
(O 

� o 
Sf 

-

z 
º U) 
C/) oW:!2a: "Oa_ e 
:;.� 
- U) 

1� .,.o ,-..;;:,V U) co Q) 

f'.. E 
(O Q) N•' "O r-- e 
- Q) 
Oo._ N Ulº a 
Z-

Q,€O'.) 1-- et.) Q) w t5a: ·x
o, Q) 
1/) o 
g z 
C') o No .. 
<( 
o 
¡::: 
rr 

� 
(O 

g¡ ,-.. 
@ 
(") 

o 
<( 
Q 
ü 
:::::; 
en 
:::> 
Q. 



• • 
••• '°f .. 

•;. . ........ 
$ U narcpo}�!t2P7886 Recibo Nº 2017-267-847 4 COPIA INF. - PREDIOS Partida Nº 02030959 
Su�n •ondoncia Natlonal 
de lo• -.gktros POblic<» 

!J 054 218355 

ZONA REGISTRAL1'" X-SEDE CUSC0 
Of'IClNA REG-JSTRAL URUBAMBA 

N• Partidn: 02030959 

INSCRIJ>CION DE SRCCTON ESPECIAL DE PREDíOS RURALES 
INMUEBLE URBANO DENOMINADO KITKO Y PALLPA ALTO, DISTRITO DE SAN 

SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS 
D00010 

AS. 10.-HIPOTECA.- CHAVEZ & CHAVEZ S.A.C .. propietario del pr�dio materia de esto partido 
registra!. en calidad de garante, representado por José Alfredo Chóvez Zuf'ilgo con facultades 
inscritas en la P.E. Nº 11106954 del 1egistro de personas jurídicas del Cusco, constituye hipoteca a 
favor de INMOBILIARIA ESPERANZA REAL S.A, inscrita en la P.E. Nº 70385475 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de LIMA, representada en este acto por Juan Carlos 
Cuadros Arenas con facultades debidamente inscritas: hasta por la surna de US$.1 '998,000.00 
(UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS). En garantía 
de bdas las deudas y obligaciones contenidas en la escritura pública materia de inscripción. 
Ambas partes convienen en valoriz::ir el inmueble en la sumo de US$.1 '998.000.00 (UN MILLON 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 DOLARES AMERICAt\0S).- Así y más consto de la 
Escri·uro Pública del 05/11/2016 otorgada ante Notario MERY ALINDA SANCHEZ GAMARRA en lo 
ciudad de CALCA. 

El título fue presentado el 09/11/2016 a las 01 :10:35 PM horas. bajo el Nº 2016-02048529 del Tomo 
Diario 0038. Derechos cobrados S/ 3,950.00 soles con Recibo,s) Número(s) 00005265-19.
URUBAMBA. 16 de Noviembre de 2016. 
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ZONA REG lSTRAL N" X - SEDE COSCO 
OFLCI.NA REGISTRAL URUBAMBA 

Nº Partida: 02030959

INSCRJPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
INMUEBLE DENOMINADO KITKO Y PALLPA ALTO,DJSTlUTO DE SAi'l SALVADOR, 

PROVINCCA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS 
D00011 

AS.11.- BLOQUEO REGISTRAL.- Por solicitud de fecha 24/11/2016, la Notario de CALCA: Mery 
Alinda Sánchez Gamarra, solicita lo anoloción del bloqueo registrtsl sobre la presente partida, 
debido a que ante su despacho se viene trcmltando uno compra venfo, acto en el que 
intervienen la empresa: CHAVEZ & CHAVEZ S.A.C. y la empresa INMOBILIARIA ESPERANZA REA�

S.A.- Se adjunta copia de la correspondiente minuta.- Así y más-consta de.la referida solicitud.

El título fue presentado el 25/11/2016 a las 12:27:20 Pfy\ horas. bojo el Nº 2016-02170733 del Tomo 
Diario 0038. Derechos cobrados S/ 38.00 soles con Recíbo(s) Número(s) 00005704-19.-URUBAMBA. 
30 de Noviembre de 2016. 
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OFICINA REGISTRAL CUSCC 
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sunarp J ·;:•
Nº Partida: 02030959 
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.w 11:.t �91$1 r-;, �vn 

Arequipa, Perú 

www,sunarp.gob.¡¡e 
lNSCRIPCION DE SECCION ESPl!:CIAL DE PREDIOS RURALES 

NMUEBLE DENOMINADO KJTKO Y PALLPA ALTO 

REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS 
000012 

As.12.- AMPLIACION DE EMBARGO.-

SAN SALVADOR 

El Juez titular del Cuarto Juzgado Civil de Cusco. Dra. Marionella Cárdenas Villanueva. con 
lo actuación de la Especialista Legal Abog. Rafael Castillo Canal. dentro del proceso Nº 

1043-2015-99-1001-JR-CI-Ol seguido por Angélico Rafaelo León Baca, contra EMPRESA 
CHAVEZ & CHAVEZ S.A sobre ampliación de medida cautelar. mediante Resolución N° 06 
de fecha 10/05/2018. ha ordenado ampliar el embargo en forma de inscripción Inscrito en 
el asiento 08, hasta por la suma de USS 250.000.00 {DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 
00/100 DOLARES AMERICANOS}. Así y más consta de los parles judiciales remilidos mediante 
Oficio Nº 214-20 l 8-5JCC-CSJC-P J-RCC. de fecha 08/06/20i8. 

El título fue presentado el 09/08/2018 a las 12:00:45 PM horas, bojo el Nº 2018-01786022 del 
Tomo Diario 0038. Derechos cobrados S/ 525.00 soles con Recibo(s) Número(s) 000077 4 1-18.
URUBAMBA, 16 de Agosto de 2018. 
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ZONA REGISTRAL Nº X 
REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 

SECCJON ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 

��11.ª!:P).=.: 
de lot Regtstrot Pú.b&k:ot •• • 

1 52571 
FlCH�:7571 /001

P.E.T,T. 

?.------------------------------------------

ª 
9 

PRE.SENTACION EN EL DIARIO 

10 Fecha :28/05/2003 Hora :09:08:24 Ttculo :0620200300003553 Recibo :06202003000046 l 2 
11 

Derechos: 0.00 Legajo :06202003PIN04226 ACTO: 

12 ( l ·B) DESCRIPCION DEL INMUEBLE 
ll 117571/001 
ll Predio rústico denominado "Mollepampa", identificado con Unidad Catastral Nro. 70197, ubicado en el Sector: Tlo Chico, 
� Valle: Vilcanota, Distrito: San Salvador, provincia: Calca, departamento: Cusca.· AREA: 3.9288 Has.· Perfmecro: 824.12. :ti.· úo<roldes, E>te. 845, \ 70, Non,. 8'509, 123.· Código Ca�,oal, 

.. 

�:.•�:58505
::

0
�
:
.:;:.

'°mern•

- Stl . S"PR 
19 Rc�o<u ur Púbhcc¡ <-- ( 1 ·() TITULO$ DE DOMINIO Zon• Rcg,S1rolN"X·SedcCu•co.
20 

21 
'62 

117571/001 

�Zulma Florencia Zuñiga Chavez y Alfredo Chavez Secayros, peruanos, casados, son poseedores del Inmueble descrito en el 
24 rubro anterior de esca ficha, al haberse acogido a los alcances del D.Leg, Nº667, modíficado por leyes 26838 y 27161. Se

45adjunta formulario registra! "A" y anexos; así como los requisitos exigidos por las disposiciones legales anteriormente 

6 mencionadas. Se asienta la presente a solicitud del lng. Teófilo Américo Cáceres Romero, encargado del Cacamo Rural
Ldel PETT.«romero» 
2ZOtorgado ante Funcionario:ABOG.GLADYS ,f. QUISPE HUMPIRE deli· CUSCO el: 30/12/2000 * * 
�Presentado a Registros Públicos el dfa:veintlocho de mayo de dos mil tres a horas 09:08:24 ** 
'-ªCon número de título 0620200300003553 y legajo Nro. 06202003PIN04226 Derechos pagados S/.0.00 
3.0Reclbo Nº 0620200300004612 * • 30 de mayo dedos mil tres «romero» 
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ZONA REGISTRAL Nº X 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 

SCCCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
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AS. 02) PRESCRIPCION ADMINISTRATIVA ADQUISITIVA DE DOMINIO.- ZULMA FLORENCIA
ZUÑIGA CHAVEZ Y ALFREDO CHAVEZ SECAYROS, ha(n) pasadó a ser propietario(a)(s) del 
predio materia de esta partida, en mérito a la prescripción adquisitiva administrativa operada a su 
favor, al no haberse presentado oposición alguna a la inscripción de Derecho de posesión dentro 
del plazo de ley. Se efectúa la presente inscripción en cumplimiento de lo establecido por el Art. 24 
de Decreto Legislativo Nº 667 y la Directiva Nº 004-2002-SUNARP/SN. Las publicaciones y 
constancias de notiflcacion se encuentran archivadas en el Tttu1o Nº 06202003Q0003108, Legajo 
Nº 06202003PIN03783, Recibo N° 0620200300004316 del 21 de Mayo del 2003. La fecha de 
suscripción del presente asiento es el 12 de Diciembre del 2003. 
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SUNARP 
SUl'ERJNTINDENCJ/1,.NACIONAL 

DELOSIIJ:G�TIIOSFU1il.ICOS 

ZONA REGISTRAL Nº X 

Oficina Registra! CUSCO 

Nro. Partida: 03005285 
Arequlpa, Perü 
www.surtarp.gob.pe INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PREDIOS 

[DISTRITO:SAN SALVADOR/PROVINCIA:CALCA/DEPARTAMENTO:CUSCO-UBICACION RURAL: VALLE VILCANOTA/SECTOR TIO 
CHICOIMOLLEPAMPA-COD. PREDIO/PARCELA: 8 8458505 70197-AREA Ha.: 4.0)28-UNIDAD CATASTRAL. 70197/HH,CC. 

8_8458505_ �CN8509123/CE845158/PER829.83] 

REGISTRO DE PREDIOS 

RUBRO: 000001 

RURAL - RECTIFICACION DE AREA Y LINDEROS PETT 

DATOS ACTUALES DEL INMUEBLE: 

UBICACION RURAL: VALLE VILCANOTA/SECTOR TIO CHICO/MOLLEPAMPA - AREA HA.: 4.0028 -
UNIDAD CATASTRAL: 70197/HH.CC. 8 8458505 4 - COD. PREDIO/PARCELA: 8 8458505 70197 -
DISTRITO:SAN SALVADOR / PROVINCIA:CALCA / DEPARTAMENTO:CUSCO - - CENTROIDES: 
CN8509123/CE845158/PER829.83 

DOCUMENTOS QUE DAN MERITO A LA INSCRIPCION: 

CERTIFICADO CATASTRAL del 09/12/2010 00:00:00 otorgada ante: 
OTRAS - JEFE ZONAL MALAGA GAMARRA. RAUL 

FORMULARIO ADMINISTRATIVO del 03/12/201 O 00:00:00 otorgada ante; 
MUNICIPALIDADES - JEFE ZONAL MALAGA GAMARRA, RAUL 

COMENTARIOS ACLARATORIOS: 

Se efectúa esta inscripción a solicitud de COFOPRI, mediante oficio Nº 8�4-2010-COFOPRI/OZCUS. del 
09/12/201 O, y cuenta con Informe Técnico Nº 4411-2010-ZRN ºX/OC-Cusco-R. del 23/12/201 O, los cuales se 
archivan bajo el título Nº 2010-53194. 

El Título fue presentado el 14/12/2010 a las09:58:09 horas bajo el No. 2010-00053195 del Tomo Diario 0038 

Derechos S/.0.00 Con Recibo(s) 02-00001143 

Prórrogas: 15112/201 O durante 25 dias Prórroga Automática por pase a Catastro 

CUSCO, 05/01/2011 
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(054)218355 .. ��.lmE!�!!_ 
� Dll !,OS RJ;GJrntos PUDLICOS 

Calle Ugarte 7 

ZONA REGISTRAL Nº X. SEDE cuse

OF[CINA REGISTRAL cuse

Nº Partida: 03005285 

Cercado 

Arequipa, Perú INSCRlPCION DE: SECClON ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
www.sunarp.gb,pe CN8509123/CE845158/PER829.83 UBIC.RUR. VALLE VILCANOTA/SECTOR TIO 

CHlCO/MOLLEPAMPA C.P./PARC. 8 8458505 70197 AREA Ha. 4.0028 lJ.C. 70197/HH.CC.

-8 8458505 4
SAÑSALVADOR 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO : TITULOS DE DOMINIO 
C00004 

As 04.- RECTIFICACIÓN DE NOMBRE.- De acuerdo a los alcar-1ces de los Arts. 'Jff,< y 85º <;l'el 
Texto Unico Ordenado del Reglamento General de los Regjstros Públicos se ¡:¡r-.ocede a rectifiqar 
la inexactitud registra! existente en el asiento 02 de la presente partida ,reglstral, respecto al 
nombre de una de las titulares del lbien, con el siguiente detalle: 

- DICE: ZULMA FLORENCIA ZUÑIIGA CHAVEZ.

- DEBE DECIR: ZULMA FLOHENCIA ZUÑIGA PERALTA DE CHAVEZ, con D.N.I Nº 

23813030. *,

Quedando inalterable todo lo de mas consignado en dícho asiento; la rectificación se hace. eh me1ito 
a documento fehaciente presentado en origina¡ consistente erf topia certificada notarialmente de 
Documento Nacional de Identidad ,de la títülar bien'. 

El título fue presentado el 16/02/2Cr12 -a las 04:45:26 PM horas, bajo el Nº 2012-00009087 del Tomo 
Diario 0038. Derechos cobrados Sl.39,90 nuevos sotes con Recíbo(s) Número(s) 00004535-05 
00005532-05.-CUSCO, 01 de Mar2�0 de 2012. 

Ad ar K. Ltuia GarcI a 
Registrado.ni PúbllCct {�1 
lon-' Refis�l N• X · Seds Cúuo 
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(054) 218355 .. 
calle Ugarte 1 7 � 
Cercado 

SUNARP 
SUFt!lUN'TENDENQA NACIONALDl:i i..OS �EGlSTltOS PUDUCOS 

ZONA REGISTRAL Nº X. SEDE cuse

OFICINAREGlSTRAL cuse

Nº Partida: 03005285 

Arequlp¡¡, Pe - fNSCRlI'ClON DE REGISTRO DE PREDIO 
www,sunarp,g bJíKMUEBLE URBANO DENOMINADO MOLLEPAIVlPA, UBICADO EN EL SECTOR TIO CHlCO 

DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. 
REGISTRO DE PREDIOS
RUBRO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE

B00005

As. 05.- HABILITACION URBANJ� DE OFICIO.- La municipalidad distrital de San San Salvador, a
través de la Gerencia Municipal r,epresentada por la C.P,C. Gloria Eririquez Quintana, mediante
Resolución de Gerencia Nº00l--2013-GM-MDSS de fecha 1,7/dl/2013; h� "�¡jrobado la_
habilitación urbana de oficio del predio matriz, amparado en el Art. 24 de,J.a)-ey 29090; Así
consta de la referida resolución a la cual adjunta plano y me·moria descriptiva c:o'ri\sello de visaci6n,
así como Certificado Negativo de Catastro.

" 
( '¾-

El título fue presentado el 13/02/2013 a las 12:30:03 PM horas, bajo el· .Nº 2013-00009627 del
Tomo Diario 0038. Derechos cobrados S/.72.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00002955-
05.-CUSCO, 05 de Abril de 2013.-

Re�·oluci6n del Superintendente Nadonal de los Registros Públicos Nº 124-97-SUNARP 
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(054)218355 cunarp ·¡! •••
calle Ugarte 1 rl •: • • 

[��-ª!P �-==:· 
de m. Registros PIJbllcoa •,. • 

ZONA REGISTRAL Nº X - SEDE CUZC 
OFICINA REGJSTRAL cuse 

Nº Partida: 03005285 

Cercado Sup.lf\h!l'ltt�,;elot N-iklon�, � 
m kl4 ��gl1br» Publleo� 

Arequipa, Per INSCRJPCION DE REGISTRO DE PREDIOS
www.sunarp.g b.�I UEBLE URBANO DENOMINADO MOLLEPAMPA, UBICADO EN EL SECTOR TIO CHICO

DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVlNCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL COSCO 

REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS 
D00006 

AS. 06 BLOQUEO REGISTRAL.-

La Notaria de Arequipa Dra. MARIA EMILIA LADRON DE GUEVARA ZUZUNAGA, por escrito 
de fecha 20/01/2015 ha solicitado el BLOQUEO REGISTRAL de esta partida por cuanto 
ante su despacho se viene tramitando un CONTRATO DE COMPRA VENTA DE
DERECHOS Y ACCIONES; que celebran de una parte la Sociedad Conyugal cd'hformada 
ALFREDO CHAVEZ SECAYROS y ZULMA FLORENCIA ZUÑIGA PERALTA DE CHAVEZ de otra 
parte la INMOBILIARIA ESPERANZA REAL SOCIEDAD ANONIMA. 

Así y más consta de la solicitud notarial a la cual se adjunta copia de la minuta. 

El título fue presentado el 21/01/2015 a las 02:40:02 PM horas, bajo el Nº 2015-00004285 
del Tomo Diario 0038. Derechos cobrados S/.37.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 
00000443-22.-CUSCO, 28 de Enero de 2015. 

Página Número 1 
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de tos Registros Pübllcos •• • 
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(054)21�355 sunar·p· "•••¡(.Calle Ugarte 1 .•: • , 
Cercado 

i..,..i.tt .... ,J.,,,c.:... N:acion,-.I •. 
d. lii» R�Qbllot Púb\;co, 

ZONA RECISTRAL N" X - SEDE CUZC 
OFICINA REG[STRAL cuse 

Nº Partida: 03005285

Arequi¡,a, Per INSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PRIWTOS RURALES 
www.sunarp. b.l>fNMUEBLE URBANO DENOMINADO MOLLEPATA, UBICADO EN EL SECTOR TIO CIDCO 

DEL DJSTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO 

REGISTRO DE PREDIOS 
RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS 
D00007 

AS.07 .-BLOQUEO REGISTRAL.- Mediante escrito de fecha 
25/06/2015, el Notario Público de la provincia de Calca, Edie Figueroa 
Camacho; ha solicitado que sobre el predio materia de esta partida, se 
anote el BLOQUEO REGISTRAL toda vez que ante su notaria se viene 
tramitando un contrato de COMPRA VENTA DE DERECHOS Y 
ACCIONES (0.445 % ) respecto del inmueble materia de la 
presente partida, que celebra la sociedad conyugal conformando por 
ALFREDO CHAVEZ SECAYROS y ZULMA FLORENCIA ZUÑIGA 
PERALTA DE CHAVEZ y de otra parte INMOBILIARIA ESPERANZA 
REAL S.A. representada por Juan Carlos Cuadros Arenas . Así y más 
ampliamente consta del escrito antes señalado, al que se adjunta copia 
de la minuta de fecha 15/06/2015. 

El título fue presentado el 08/07/2015 a las 01:07:58 PM horas, bajo el 
Nº 2015-00037720 del Tomo Diario 0038. Derechos cobrados S/.37.00 
nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00003645-16.-CUSCO, 09 de 
Julio de 2015. 
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(054)218355 c:unarp p ...Calle Ugarte 1 -tJ • ,' • 1 
Cercado ��j,i;t:;:::�b��
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J ,J' 

ZONA REGISTRAL l'I"' X - SEDE cuse

OFlCINA REGISTRAL URUBAMB 
Nº Partida: 03005285

Arequipa, Per INSCRIPCION DE SECClON ESPEC:TAL DE PREDIOS RURALES 
www.sunarp. bilffMUEBLE URBANO DENOM(NADO MOLLEPAMPA, UBICADO EN EL SECTOR: TIO CHICO 

VALLE DE VILCANOTA DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA, 
DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS 
DOOCX>8 

AS. 08.·HIPOTECA.- ALFREDO CHAVEZ SECAYROS y ZULMA FLORENCIA ZUÑIGA PERALTA DE

CHAVEZ, propietarios del predio materia de esta partida registra!, en calidad de gar,::mfes, 
constituyen hipoteca a favor de INMOBILIARIA ESPERANZA REAL S.A., inscrita en la P.E. Nº 

70385475 del Registro de Personas Jurídicas de Arequipo. representado en este acto por Juan 
Carios Cuadros Arenas. con facultades debidamente inscritos; hasta por la suma de 
US$.1 '332,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 DOLARES 
AMERICANOS). En garantía de todos los deudas y obligaciones contenidas en lo escrituro 
pública materia de inscripción. Ambos portes convienen en valorizar el inmueble en lo suma de 
US$. l '332,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 DOLARES 
AMERICANOS).- Así y mós consta de lo Escrituro Pública del 05/11/2016 otorgado ante Notorio 
MERY ALINDA SANCHEZ GAMARRA en lo ciudad de CALCA. 

El título fue presentado el 09 / 11/2016 a los O 1: 11 :50 PM horás .. bajo el Nº 20 l 6-02048536 del Tomo 
Diario 0038. Derechos cobrados S/ 3,950.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00005266-19.
URU6AMBA, 16 de Noviembre de 2016. 
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(054) 218355 Cu na r -p- �t:·:,Calle Ugarte 1 'fJ •: • • 
Cercado 

Supe1�tendo?f)<;la Nat!Qnal 
I 

dü lo.- R&gl:ilfo, P1íbl!c1>i-

ZONA REGISTRAL Nº X. SEDE cuse
OFICINA REGlSTRAL URUBAMB

Nº Partida: 03005285 

Arequipa, Per INSCRJPCJ0N DE SECOON ESPECIAL DE PREDIOS RURALES 
www.sunarp.ob.pe INMUEBLE URBANO SECT0R M0LLEPAMPA TI0 CHICO VALLE DE VlLCAN0TA,

DISTRITO DESAN SALVADOR,PROVINCIA DE CALCA, 
U EPARTAMENTO DEL CUSCO 

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE 
RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS 
D00009 

AS.09.- BLOQUEO REGISTRAL.• Por solicitud de fecho 24/11/2016, la Notorio de Coleo: MERY 
ALINDA SANCHEZ GAMARRA solicito lo anotación del bloquea registro! sobre lo presente partido 
re¡::¡istrol, debido a que ante su despacho se viene tramitando uno compro venta, acto en el 
que intervienen: Lo sociedad conyugal conformada por AlFREDO CHAVEZ SECAYROS y ZULMA

FLORENCIA ZUÑIGA PERALTA DE CHAVEZ y la empresa: INMOBILIARIA ESPERANZA REAL S.A.· Se 
adjunta copio de la correspondiente minuta.• Así y mós consto de lo referida solicitud. 

El título fue presentado el 25/11/2016 o los 03:26:28 PM horas, bajo el N° 2016-02173760 del Tomo 
Diario 0038. Derechos cobrados S/ 38.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00005711-19 .-URUBAMBA, 
30 de Noviembre de 2016. 
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ANEXO 6 

Láminas  
Ecosolution S.A.C. 
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN,
and the GIS User Community
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Departamento: Provincia: Distrito:

Propietario: Sistema de proyección cartográfica: Datum:

Mapa: Fecha:Elaboración:
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN,
and the GIS User Community
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WILLCAMAYU VALLE SAGRADO
MAPA DE ÁREAS DE INFLUENCIA

Departamento: Provincia: Distrito:

Propietario: Sistema de proyección cartográfica: Datum:

Mapa: Fecha:Elaboración:
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN,
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WILLCAMAYU VALLE SAGRADO
PUNTOS DE MONITOREO

Departamento: Provincia: Distrito:

Propietario: Sistema de proyección cartográfica: Datum:

Mapa: Fecha:Elaboración:

Cusco Calca San Salvador

Inmobiliaria Esperanza Real SA. UTM 19 S WGS 84
Julio 2021F.G.F.G.U - 03

C
A
L
C
A

Leyenda
$ Punto de monitoreo de calidad de suelo

#* Puntos de monitoreo del nivel de ruido

" Punto de monitoreo de calidad del agua

Punto de monitoreo de calidad del aire

H.U. Willcamayu Valle Sagrado



ANEXO 7

Láminas  
Inmobiliaria 
Esperanza 
Real S.A. 

Debido a que el documento excede el límite de capacidad permitido, se adjunta el siguiente 
link para visualizar el siguiente anexo:
https://drive.google.com/drive/folders/1vNCM3KLvpsGT0HBYSGexg6h6bV0u53y5?usp=sharing



ANEXO 8

Resultados de 
laboratorio 



LABECO 
ANAUSIS AMBIENTALES S.C.R.L 

INACAL 

DA-Perú 
Laboratorio do E'tl••yo 
Acreditado 

Registro N"U: - 03<. 

Solicitante 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA 

CON REGISTRO Nº LE - 034 

INFORME DE ENSAYO N
º 

0692-20 

: ECOSOLUTION S.A.C. 
Dirección del Solicitante 
Atención 

: General Córdova Nº 121 - Of. 301 Miraflores 
: lng. Gonzalo Ordoñez Camargo 

Proyecto 
Lugar de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Fecha de Monitoreo 

: Willcamayu Valle Sagrado 
: Distrito: San Salvador, Provincia: Calca, Departamento: Cusco 
: Aire 

Fecha de Recepción de Muestra 
Fecha de Inicio de Análisis
Fecha de Término de Análisis 
Fecha de Emisión 

CALIDAD DE AIRE 

: 10-11 /12/2020 
: 11/12/2020 
: 11/12/2020 
: 12/12/2020 
: 15/12/2020 

Código de Código de 
Laboratorio 

0692-1 
.. 

Código de 
Laboratorio 

0692-1 

•JJ-
--

Límite de Detección 

Código de 
Cliente 

CA-01 
-- -

Cliente 

CA-01 

Límite de Detección 

Código de Código de 
Laboratorio Cliente 

0692-1 CA-01 

Límite de Detección -

Código de 
Descripción 

Cliente 

CA-01 Centro del terreno 

-

Partículas 
PM-2.5 
ug/m3 

,( 

< 11,43 

1,20 

co NO2 
ug/m3 ug/m3 

2314,4 
' 

<4,00 

666,7 4,00 

SO2 H2S 
ug/m3 ug/m3 

<13,00 <2,00 

13,00 2,00 

COORDENADAS 
UTM 

Norte Este 
¿ 

8509097 0195434 

• Muestreado por el área de monitoreo según procedimiento LB-P-12; Ejecución de Muestreo de Aire.
• La fecha de muestreo es dato proporcionado por el área de monitoreo.
• Lugar y condiciones ambientales del muestreo: Indicado en el acta.
• Condición y Estado de la muestra ensayada: Las soluciones llegaron refrigeradas.

LB-F-38 

Av. Víctor Alzamora 348, Urb. Barrio Medico
Surquillo • Lima 
Teléfonos: 242-2696 / 444-8987 
web: www.labecoperu.com 
e-mall:labeco@labecoperu.com, labecoperu@gmall.com
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LABECO 
ANALISIS AMBIENTALES S.C.R.L 

Método de Análisis: 

Registro N•LE - 034 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA 

CON REGISTRO Nº LE - 034 

INACAL 

DA-Perú 
Laboratorlo de tn.aayo 

Acreditado 

PM-2.5: EPA 40 CFR Part 50. Appendix L. Edition 2018, Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as PM2:5 in the Atmosphere 
CO: LB-PNO-03 Calidad de Aire - Determinación de Monóxido de Carbono en Aire - VALIDADO. 
N02: ASTM 01607-91 Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere (Griess • Saltzman Reaction). 
S02: EPA 40 CFR Appendix A-2 to Part 50 201 O - Reference Method for the Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere (Pararosaniline 
Method). 
Ha$: COVENIN 3571 :2000 Calidad de Aire. Determinación de la concentración del Sulfuro de Hidrogeno en la Atmosfera - VALIDADO. 

vera 

de Emisión de Informes 
de Ensayo CICA

Lima, 15 de Diciembre de 2020. 

Nota 1: El presente documento sólo es válido para la(s) muestra{s) de la referencia. 
Nota 2: Este resultado no debe ser utilizado como una certificación de conformidad con normas de productos "o como certificado del 
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sistema de calidad de la entldad que lo produce". u 
Nota 3: La(s) muestra (s) y contramuestras se mantendrán por un período de siete (7) días de emitido el presente Informe de Ensayo. 8 
Nota 4: El laboratorio declara la validez del presente Informe de Ensayo por el periodo de un ano, para los fines que el cliente estime conveniente.� 
Nota 5: Toda corrección o enmienda física al presente Informe de Ensayo será emitida con ·un nuevo informe que haga referencial al corregido". 8 
Nota 6: Está prohibido la reproducción total y/o parcial del presente informe, salvo autorización escrita por LABECO Análisis Ambientales S.C.R.L.z 
Nota 7: Se adjunta el LB-F-13: Cadena de Vigilancia correspondiente a este informe. � 

LB-F-38 

Av. Víctor Alzamora 348, Urb. Barrio Medico 
Surquillo - Lima 
Teléfonos: 242-2696 / 444-8987 
web: www.labecoperu.com 
e-mail:labeco@labecoperu.com, labecoperu@gmail.com
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LABECO 
ANALISIS AMBIENTALES S.C.R.L 

Solicitante 
Dirección del Solicitante 
Atención 
Proyecto 

INFORME DE ENSAYO Nº 0692-201 

: ECOSOLUTION S.A.C. 
: General Córdova Nº 121 - Of. 301 Miraflores 
: lng. Gonzalo Ordoñez Camargo 
: Willcamayu Valle Sagrado 

Lugar de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Fecha de Monitoreo 
Fecha de Emisión 

: Distrito: San Salvador, Provincia: Calca, Departamento: Cusco 
: Ruido 

MEDICIONES DE RUIDO 

. 

Código 
-

RA-01 
. 

RA-02 ,-

RA-03 
' 

1 

RA-04 

RA-05 

RA-06 
e 

-
RA-07 .. , 

RA-08 

: 10/12/2020 
: 15/12/2020 

RUIDO AMBIENTAL 

Descripción 

A 20 metros de la futura PT AR 

A lado medio del terreno cerca al cultivo de maíz 

A lado extremo del terreno del cultivo de maiz 

Cerca a la entrada vehicular-

A 20 metros de casas de barro 

En el extremo del terreno cerca al bosque de eucalipto 

A -30 metros de RA-06 

A 1 O metros de la casa de cemento - taller 

' 

' 

.. . .  

' .. 

NIVEL DE RUIDO COORDENADAS 

Código Fecha Hora 

RA-01 13:15 

RA-02 13:25 

RA-03 13:35 

RA-04 13:45 
10/12/2020 

RA-05 13:55 

RA-06 14:05 

RA-07 14:15 

RA-08 14:25 

LB-F-14 

Av. Víctor Alzamora 348, Urb. Barrio Medico 
Surquillo • Lima 
Teléfonos: 242-2696 / 444-8987 

Máx. 

51,9 

42,8 

40,0 

48,9 

48,0 

47,9 

57,1 

56,3 

web: www.labecoperu.com 
e-mail:labeco@labecoperu.com, labecoperu@gmall,com 

(dB) 

Leq. Mín. Norte 

46,7 42,0 8509200 

40,5 35,4 8509393 

38,3 33,2 8509349 

46,0 43,7 8509132 

45,2 41,2 8509014 

43,9 38,9 8508931 

53,7 50,3 8508968 

53,4 _,.49,5 8509027 

UTM 

Este 

0195124 

0195148 

0195348 

0195506 

0195708 

0195863 

0195684 

0195431 
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LABECO 
ANA.LISIS AMBIENTALES S.C.R.L 

alavera 

S ... ,...� ... · or de Emisión de Informes 
de Ensayo CICA

Lima, 15 de Diciembre de 2020. 

Nota 1: El presente documento sólo es válido para la(s) muestra(s) de la referencia. 
Nota 2: Este resultado no debe ser utilizado como una certificación de conformidad con normas de productos "o como certificado del 

sistema de calldad de la entidad que lo produce". 
Nota 3: La(s) muestra (s) y contra muestras se mantendrán por un periodo de siete (7) dlas de emitldo el presente Informe de Ensayo. 
Nota 4: El laboratorio declara la validez del presente Informe de Ensayo por el periodo de un a/lo, para los fines que el cliente estime conveniente. 
Nota 5: Toda corrección o enmienda flslca al presente Informe de Ensayo será emitida con ·un nuevo Informe que haga referencial al corregido'. 
Nota 6: Está prohibido la reproducción total y/o parcial del presente informe, salvo autorización escrita por LABECO Análisis Ambientales S.C.R.L. 
Nota 7: Se adjunta el LB-F-13: Cadena de Vigilancia correspondiente a este informe. 
Nota 10: El superlndice "1" perteneciente al tltulo de Informe de Ensayo se está considerando para los parámetros que no estén dentro del Alcance 
de Acreditación. 

LB-F-14 
Av. Víctor Alzamora 348, Urb. Barrio Medico 
Surquillo - Lima 
Teléfonos: 242-2696 / 444-8987 
web: www.labecoperu.com 
e-mail:labeco@labecoperu.com, labecoperu@gmail.com
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LABECO 
ANALISIS AMBIENTALES S.C.R.L 

INACAL 

DA-Perú 
Wborat;orlo de Ensayo 

Acreditado 

Registro N"LE - 034 

Solicitante 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL-DA 

CON REGISTRO Nº LE -034 

INFORME DE ENSAYO N
º 

0691-20 

: ECOSOLUTION S.A.C. 
Dirección del Solicitante 
Atención 

: General Córdova Nº 121 - Of. 301 Miraflores 
: lng. Gonzalo Ordoñez Camargo 

Proyecto : Willcamayu Valle Sagrado 
Lugar de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Fecha de Monitoreo 

: Distrito: San Salvador, Provincia: Calca, Departamento: Cusca 
: Agua Natural (Superficial/Río) 

Fecha de Recepción de Muestra 
Fecha de Inicio de Análisis 
Fecha de Término de Análisis 
Fecha de Emisión 

MEDICIONES IN SITU 

: 10/12/2020 
: 11/12/2020 
: 11/12/2020 
: 16/12/2020 
: 17/12/2020 

Código de 
Cliente 

Descripción 

A-01 Rlo Vilcanota 

CALIDAD DE AGUA 

Código de Laboratorio 0691-1 
Código de Cliente A-01 

,, 

"' 

Parámetros de Campo (In Situ: Datos tomados en campo.) 
Temperatura 14,6 
pH 8,89 " 

Conductividad Eléctrica 1077 
Oxígeno Disuelto 5 
Parámetros Físicoquimicos . .  - ,_ .. 

I ,, 

Aceites y Grasas .. <0,5 
o 

DB05 2 
CianuroWad 

" 
<0,001 ¡¡ 

Dureza Total 383,4 
Nitratos 2,37 
Nitritos <0,002 
Nitrógeno Amoniacal 0,2 
Sulfatos 137,1 
Turbidez 8,8 
Parámetros Microbiológicos 
Coliformes Totales 9 4 X 102 

Coliformes Fecales 7 8 X 102 

-

-

. 

Norte 

COORDENADAS 
UTM 

Este 
8509218 0195097 

Límite Detección Unidad 

□• 

0,1 ºC 
- Unid. pH 
-- uS/cm 
1

·- - mg 0/L 
"~ ,_ 

0,5 mg/L 
-

1 mg/L 
0,001 -

-

maCN'/L 
2,0 mg CaC03'L 

0,05 mg N03.N/L 
0,002 ma NO,;N/L 

"0,2 mg/L 
0,5 ma S0//L 
0,1 NTU 

. . 

<1,8 I 

NMP/100ml 

<1,8 NMP/100ml 

-·

LB-F-38 

1 de 2 

Revisión: 1 O
Av. Víctor Alzamora 348, Urb. Barrio Medico 
Surquillo - Lima 
Teléfonos: 242-2696 / 444-8987 
web: www.labecoperu.com 
e-mail:labeco@labecoperu.com, labecoperu@gmail.com
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LABECO 
INACAL 

DA-Perú 
Laboratorio d• tnsayo 
Acreditado 

ANALISIS AMBIENTALES S.C.R.L 

Registro NºLE - 034 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA 

CON REGISTRO Nº LE - 034 

• Muestreado por el érea de monitoreo según procedimiento LB-P-07: Ejecución de Muestreo de Agua.
• La fecha de muestreo es dato proporcionado por el érea de monitoreo. 
• Lugar y condiciones ambientales del muestreo: Indicado en el acta. 
• Condición y Estado de la muestra ensayada: Las muestras llegaron refrigeradas.
• El cliente renuncia al derecho de la dirimencia.

Método de An61isis: 
Temperatura: APHA AWWA WEF 2550 B 23rd Edition 2017, Temperature. Laboratory and Fíeld Methods. 
pH: APHA AWWA-WEF Part 4500-H+B,' 23rd Edítion 2017, pH Value. Electrometric Method. ' 

Conductividad Eléctrica; APHA AWWA-WEF Part 2510 8, 23rd Edition. 2017 Conductivity. Laboratory Method. 
Oxígeno Disuelto: APHA AWWA-WEF Part 4500-0 G, 23rd Edition 2017 Oxygen (Dissolved). Membrane Electrode Method. 
Aceites y Grasas: APHA AWWA-WEF Part 5520 8, 23rd Edition 2017 Oil and Orease. Liquid-Liquid, Partition-Gravímetric Method. 
D805: APHA AWWA-WEF Part 5210 B, 23rd Editíon 2017 8iochemical Oxygen Demand (BOD). 5-Day B00 Test. 
Cianuro Wad; APHA AWWA-WEF Part 4500-CN- C, 1, E, 23rd Editlon 2017 Cyanlde. Total Cyanide after Dlstillation. Weak Acid Oissociable Cyanide.' 
Colorimetñc Method. 
Dureza Total: APHA AWWA-WEF Part 2340 c. 23rd Editlon 2017 Hardness. EOTA Titrimetríc Method. 
Nitratos: APHA AWWA-WEF 4500- N0-3- E, 23rd Edition 2017, Nitrogen (Nltrate) Gadmiun Reduction Method. 
Nitritos: APHA AWWA WEF 4500- N02- 8 23rd Edítion 2017, Nitrogen (Nítrite) Colorimetñc Method. 
Nitrógeno Amoniacal: APHA AWWA-WEF Part 4500-NH3 B, C 23rd Edition 2017, Nitrogen (Ammonía). Prellminary Destillation Step. Trtrimetric Method. 
Sulfatos: APHA AWWA-WEF Part 4500-S04=E, 23rd Edition 2017, Sulfate.Turbidimetric Method. 
Turbidez: APHA AWWA WEF 2130 B 23rd Edition 2017 Tubidíty, Nephelometric Method. 
Coliformes Totales: APHA AWWA WEF Part 9221 B, 23rd Edition. 2017 Multiple-Tube Fennentation Technique for Members of the Coliform Group. 
Standard Total Coliform Fennentation Technique-. 
Coliformes Fecales: APHA AWWA-WEF Part 9221 E, 23rd Edition. 2017 Multiple-Tube Fennentation Technique for Membera of the Colifonn Group. 
Fecal Coliform Proe&dure. 

' · 

Blga�agros Taype Villegas 
CQP N

º 

1328 

Director Técnico 

Lima, 17 de Diciembre de 2020. 

avera 

Supervisor de Emsión de Informes de 

Ensayo CICA 

Nota 1: El presente documento sólo es válido para la(s) muestra(s) de la referencia. ., 

CBP 10623 

Coordinador ISO 

Nota 2: Este resultado no debe ser utilizado como una certificación de conformidad con normas de productos "o como certificado del sistema de Calidad 
de la entidad que lo produceª . 

Nota 3: La(s) muestra (s) y contramuestras se mantendrán por un periodo de siete (7) dlas de emitido el presente Informe de Ensayo. 
Nota 4: El laboratorio declara la validez del presente Informe de Ensayo por el periodo de un al\o, para los fines que el cliente estime conveniente. 
Nota 5: Toda corrección o enmienda flslca al presente Informe de Ensayo será emitida con ·un nuevo informe que haga referencial al corregido". 
Nota 6: Está prohibido la reproducción total y/o parcial del presente informe, salvo autorización escrita por LA8ECO Análisis Ambientales SCRL. 
Nota 7: Se adjunta el LB-F-13: Cadena de Vigilancia correspondiente a este Informe. 
Nota 8: "Para los parimetros In situ, en matriz agua, se realizan las mediciones por duplicado y ae reporta el promedio de las medjciones" 
Anexo 1: Condiciones de recepción. 

LB-F-38 

Av. Víctor Alzamora 348, Urb. Barrio Medico 
Surquillo • Lima 
Teléfonos: 242-2696 / 444-8987 
web: www.labecoperu.com 
e-mall:labeco@labecoperu.com, labecoperu@gmail.com 
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LABECO 
ANAUSIS AMBIENTALES S.C.R.L 

Solicitante 
Dirección del Solicitante 
Atención 
Proyecto 

1 \ 

INFORME DE ENSAYO N
º 

0691-20
1

: ECOSOLUTION S.A.C. 

: General Córdova N° 121 - Of. 301 Miraflores 
: lng. Gonzalo Ordoñez Camargo 
: Willcamayu Valle Sagrado 

Lugar de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Fecha de Monitoreo 

: Distrito: San Salvador, Provincia: Calca, Departamento: Cusco 
: Agua Natural (Superficial/Rio) 

Fecha de Recepción de P,lluestra 
Fecha de Inicio de Análisis 
Fecha de Término de Análisis 
Fecha de Emisión 

CALIDAD DE AGUA 

: 10/12/2020 
: 11/12/2020 
: 11/12/2020 
: 12/12/2020 
: 17/12/2020 

Código de Laboratorio 1 0691-1 1 Límite Detección 1 Unidad 
Código de Cliente 1 A-01 • 1

Parámetro Físicoquimico - .. . 

, , 

't 

ºªº l 62 1 1 1 mg/L 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 1 <0,03 1 0,03 1 mg/L 

Parámetro Microbiológico 

Escherichia Coli 1 7 8 X 102 

1 <1,8 1 NMP/100ml 

• Muestreado por el área de monitoreo según procedimiento LB-P-07: Ejecución de Muestreo de Agua.
• La fecha de muestreo es dato proporcionado por el área de monitoreo.

• Lugar y condiciones ambientales del muestreo: Indicado en el acta.

• Condición y Estado de la muestra ensayada: Las muestras llegaron refrigeradas.

• El cliente renuncia al derecho de la dirimencia.

Método de Análisis: 

DQO: APHA AVVWA-WEF Part 5220 C, D 23rd Editlon 2017, Chemical Oxygen Demand. Closed Reflux Colorimetric Method. 
Hidrocarburos Totales de Petróleo: EPA 8015 C Rev. 2007, Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography. 
Esctierichía Coli: APHA 9221 F, 23rd Edítion 2017, Escherichia Coli P 

Qui �
I

J,� � Blga.ilagros }..)'peVillegas

Director Técnico 

Lima, 17 de Diciembre de 2020. 

Nota 1: El presente documento sólo es villido para la(s) muestra(s) de la referencia. J 

CBP 10623 

Coordinador ISO 

Nota 2: Este resultado no debe ser utilizado como una certificación de conformidad con normas de productos Mo como certificado del sistema de Calidad 
de la entidad que lo produce". 

Nota 3: La(s) muestra (s) y contramuestras se mantendrán por un periodo de siete (7) días de emitido el presente Informe de Ensayo. 
Nota 4: El laboratorio declara la validez del presente Informe de Ensayo por el periodo de un ano, para los fines que el cliente estime conveniente. 
Nota 5: To

da corrección o enmienda física al presente Informe de Ensayo será emitida con ·un nuevo informe que haga referencial al corregido". 
Nota 6: Está prohibido la reproduecton total y/o parcial del presente informe, salvo autorización esaita por LABECO Análisis Ambiéntales SCRL. 
Nota 7: Se adjunta el LB-F-13: cadena de Vigilancia correspondiente a este informe. 
Nota 1 O: El superindíoe "1" perteneciente al titulo de Informe de Ensayo se está considerando para los parámetros que no estén dentro del Alcance de Acreditación. 
Anexo 1; Condiciones de recepción. 

LB-F-14 

Av. Víctor Alzamora 348, Urb. Barrio Medico 
Surquillo • Lima 
Teléfonos: 242-2696 / 444-8987 
web: www.labecoperu.com 
e-mail:labeco@labecoperu.com, labecoperu@gmail.com
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LABECO 
ANALISIS AMBIENTALES S.C.R.L 

CADENA DE VIGILANCIA Nº 0691-20 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA RECIBIDA si NO 

Todas las muestras están dentro del período de análisis X 

La muestra es proporcionada por el cliente X 

La muestra fue monitoreada por LABECO Análisis Ambientales S.C.R.L X 

El envase es proporcionado por LABECO Análisis Ambientales S.C.R.L X 
... 

El envase es proporcionado por el cliente X 

Las muestras para metales disueltos están filtradas y preservadas con.HN03 
NA 

(pH<2} 

Las muestras para metales están preservadas con HNQ3 (pH<2} NA 

Las muestras para análisis fisico-quimico están refrigeradas y al pH de acuerdo al 
X 

método 

Las muestras para análisis microbiológicos están refrigeradas 
. .  

X 

Las muestras para nutrientes están preservadas con H2SQ4 (pH<2} X 

Las muestras para aceites y grasas están preservadas con H2SO◄ (pH<2} X 

Las muestras para OQO están preservadas con H2SO4 (pH<2} X 
' 

La muestra para DBOs está completamente llena y refrigerada X 

La muestra para el análisis de cianuro está preservada con NaOH (pH>12} X 

Se recibieron contramuestras X 
.. 

Se recibieron muestras dirimentes X 

"lectura de la Temperatura de las muestras(ºC)" 
"-Muestras Qulmlca" "Muestras microbiología" 

Cód. Termómetro TEG3511T 
r• 4.3 ºC r= 5.7 ºC 

"Realizado por:" V.T. "Realizado por :"T.G. . 

CANTIDAD DE MUESTRA Y CONTRAMUESTRA RECIBIDA: 
1/250P 7/1000P 2/ 1000V 3/500P 

OBSERVACIONES RESPECTO A CONDICIONES DE RECEPCION NO DESCRITAS ANTERIORMENTE: 

OBSERVACIONES 

NA: No Aplica, P (plástico), V (vidrio). 

Criterio de aceptación: 
"Muestras qulmlcas: :s 6 ºC" 
"Muestras mlcroblologla; :S 10 ºC" 

; 

.. 

' 

-

1 

-

' .· 

.. , 

I• 

�\F.f1dr Alzamora 348, Urb. Barrio Medico 
Surquillo - Lima 

Rev.: 11 

Teléfonos: 242-2696 / 444-8987 
web: www.labecoperu.com 
e-mail:labeco@labecoperu.com, labecoperu@gmall.com
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LABECO 
ANALISIS AMBIENTALES S.C.R.L 

Solicitante 
Dirección del Solicitante 
Atención 
Proyecto 

' '• 

INFORME DE ENSAYO Nº 0423-21 1

: ECOSOLUTION S.A.C. 
: General Córdova Nº 121 - Of. 301 Miraflores 
: lng. Gonzalo Ordoñez Camargo 
: Willcamayu Valle Sagrado 

Lugar de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Fecha de Monitoreo 

: Distrito: San Salvador, Provincia: Calca, Departamento: Cusca 
: Suelo 

Fecha de Recepción de Muestra 
Fecha de Inicio de Análisis 
Fecha de Término de Análisis 
Fecha de Emisión 

CALIDAD DE SUELO 

Código de Laboratorio 

Código de Cliente 

Parámetro Fisicoquímico 

Cianuro Libre 

Cromo VI 

Metales Totales 

Arsénico 

Bario 

Cadmio 

Cromo 

Mercurio 

Plomo 

• Muestra Tomada por el cliente. 

: 09/07/21 
: 09/07/21 
: 09/07/21 
: 15/07/21 
: 16/07/21 

0423-1 

S-1

<0,8 

<0,1 

<1,4 

54 

<0,50 

12,29 

<80 

21,41 

• La fecha de muestreo es dato proporcionado por el cliente. 
• Lui:iar y condiciones ambientales del muestreo: Indicado por el cliente. 

Método de Análisis: 

Límite Detección 

0,8 

O, 1 
.

. 

1,4 

20 

0,50 

2,00 

80 

3,00 

Cianuro Libre: S MEWW-APHA AWWA WEF Part 4500-CN- J, A. 23rd Edition 2017, Cyanogen Chloride (Cyanide in solid waste). 

Cromo VI: EPA 3060 A /  EPA 7196 A Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium/Chromium Hexavalent (Colorimetric). 

Unidad 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

ug/Kg 

mg/Kg 

As: EPA 3050B Rev. 02, December 1996, Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. / EPA 7000B Rev. 02, February 2007, Flame Atomic Absortion 
Espectrophotometry. 
Ba: EPA 3050B Rev. 02, December 1996, Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. / EPA 7000B Rev. 02, February 2007, Flame Atomic Absortion 

Espectrophotometry. 

Cd: EPA 3050B Rev. 02, December 1996, Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. / EPA 7000B Rev. 02, February 2007, Flame Atomic Absortion 

Espectrophotometry. 

Cr. EPA 3050B Rev. 02, December 1996, Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. / EPA 7000B Rev. 02, February 2007, Flame Atomic Absortion 

Espectrophotometry. ., 
Mercurio: EPA 74718 Rev. 02, Edition 2007, Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). 
Pb: EPA 30508 Rev. 02, December 1996, Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. / EPA 70008 Rev. 02, February 2007, Flame Atomic Absortion 
Espectrophotometry. 

LB-F-14 

Av. Víctor Alzamora 348, Urb. Barrio Medico 
Surquillo - Lima 
Teléfonos: 242-2696 / 444-8987 
web: www.labecoperu.com 
e-maíl: labeco@labecoperu.com, labecoperu@gmail.com
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LABECO 
ANAUSIS AMBIENTALES S.C.R.L 

CQP N
º 

1328 

Director Técnico 

Lima, 16 de Julio de 2021. 

toya 

Nota 1: El presente documento sólo es válido para la(s) muestra(s) de la referencia. 
Nota 2: Este resultado no debe ser utilizado como una certificación de confonnidad con nonnas de productos "o como certificado del sistema de Calidad 

de la entidad que lo produce". 
Nota 3: La(s) muestra (s) y contramuestras se mantendrán por un periodo de siete (7) días de emitido el presente lnfonne de Ensayo. 
Nota "4": Toda corrección o enmienda física al presente lnfonne de Ensayo será emitida con •un nuevo infonne que haga referencial al corregido". 
Nota •s•: Está prohibido la reproducción total y/o parcial del presente informe, salvo autorización escrita por LABECO Análisis Ambientales S.C.R.L. 
Nota "6": Se adjunta el LB-F-13: Cadena de Vigilancia correspondiente a este infonne. 
Nota "9': El superlndice "1" perteneciente al titulo de lnfonne de Ensayo se está considerando para los parámetros que no estén dentro del Alcance de Acreditación. 
Nota •11·: los resultados mencionados en este documento proceden de muestras proporcionadas por el cliente. El laboratorio no es responsable del origen o 
fuente de la cual ha sido tomadas•. 

LB-F-14 

Av. Víctor Alzamora 348, Urb. Barrío Medico 
Surquillo - Lima 
Teléfonos: 242-2696 / 444-8987 
web: www.labecoperu.com 
e-mail: labeco@labecoperu.com, labecoperu@gmail.com
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ANEXO 9 

Ficha de manifiesto 
de residuos sólidos. 







ANEXO 10 

Matriz de 
 Leopold 
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 Calidad de Aire -PS -PS -PS -PS -RS -RS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS +PS -PS 0 2 14 20 1

Ruido -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS 0 0 15 15 2

Calidad -PS -PS -PS -PS -PS -PS -RS -RS 0 1 6 9 3

Calidad de Suelo -PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS -RS 0 0 7 7 5

Flora y Vegetación -PS -PS -PS +PS 0 0 3 3

Animales de Interés 

Económico
-PS -PS -PS +PS 0 0 3 3

Territorio y Recursos 

Naturales
-PS -PS -PS -PS -PS -PS -PS +RS 0 0 7 7 4

Salud -PS -PS +PS +RS -RS 0 0 2 2

Economía +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +RS +RS 0 0 0 0

Vivienda y Servicios +RS +RS +RS +RS +RS +RS +RS +PS +RS +RS -RS 0 0 0 0

Bien Arqueológico -PS -PS +RS -PS 0 0 3 3

Muy significativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regular significancia 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0

Poca significancia 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0

Muy significativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regular significancia 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

Poca significancia 1 3 3 2 5 2 2 3 5 4 5 4 2 1 5 4 4 1 0 0 1 1
1 3 3 2 8 5 2 3 5 4 5 4 2 1 5 4 7 1 0 0 1 13
0 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 4 6 6 6 6 0

2 5 4 3 1

1 13 1 20

2 8 2 15

3 7 3 9

4 5 4 7

5 5 5 7

Construcción de ciclovía, bermas, veredas y camineras

Cierre de zanjas

COMPONENTES AMBIENTALES MÁS IMPACTADOS

Aire: Calidad de aire
Aire: Ruido

Agua superficial: Calidad
Social: Territorio y recursos naturales

Suelo: Calidad de suelo

Operación y mantenimiento de la PTAR

Excavación y movimiento de tierras

Puesta en marcha de la PTAR

ETAPA DE 

EJECUCIÓN
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Agua 

superficial

Suelo

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO DE H.U. "WILLCAMAYU VALLE SAGRADO"

VALORACIÓN DE IMPACTOS A 

COMPONENTES AMBIENTALES
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ACTIVIDADES QUE GENERAN MAYOR IMPACTO

Medio biológico

Medio social

Social

-

VALORACIÓN DE IMPACTOS 
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ANEXO 11 

Encuestas realizadas
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EcoSolution 

ECOSOLUTION SAC 

GENERAL CORDOVA 121- OF. 301 

MIRA FLORES - LIMA 

2211366 

ENCUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 

HABILITACIÓN URBANA "WILLCAMAYU VALLE SAGRADO" 

Fecha: 1 O de diciembre del 2020 

Nombres y Apellidos: Wv)) "\C'(; l ude- R,,e-ca._ /� 
DNI: L/ J 8 5 fJ G 3 4

Fecha: -----'d ....... 0'-'-----'-Á"-"•-a_-=----=J_=-0-----"-cj_--'-=D"--_ 

Ocupación: □Agricultor □Empleado � Comerciante O Ama de Casa
□Otros, especificar

1. ¿Sabe usted del proyecto de Habilitación Urbana "Willcamayu Valle Sagrado"?
fJj Si □No

2. ¿Está usted de acuerdo con la realización del proyecto?

¿Por qué? Ptt.e..d.8' ol.QJl,., trok.A;u12
ó 

□ No

3. Considera que la realización de este proyecto, para el desarrollo de la urbanización es:

O Muy importante !ID De regular importancia

n No tiene ninguna importancia 

4. ¿Considera que las obras a ejecutarse en el proyecto, afectará las actividades que Ud.
realiza?

@i Si □No

5. Si su respuesta es Si, ¿De qué manera afectará sus actividades?

� Positivamente O Negativamente

¿Porqué? 

/";µ u, c,-ue F\h'.l pe;{lkvu my)\p,y--14--

6. ¿ Tiene Ud. algún inconveniente con la realización del proyecto?
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EcoSolution 

ECOSOLUTION SAC 

GENERAL CORDOVA 121- OF. 301 

MIRAFLORES - LIMA 

2211366 

ENCUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 

HABILITACIÓN URBANA "WILLCAMAYU VALLE SAGRADO" 

Fecha: 1 O de diciembre del 2020 

Nombres y Apellidos: 

DNI: 

Fecha: /o - l l - 2CI 20 -----'--"---------

Ocupación: _wAgricultor □Empleado O Comerciante O Ama de Casa

□Otros, especificar

1. ¿Sabe usted del proyecto de Habilitación Urbana "Willcamayu Valle Sagrado"?

6'JSi □No

2. ¿Está usted de acuerdo con la realización del proyecto?

¿Por qué? at.J meJn fo ✓i.. 

□ Si

3. Considera que la realización de este proyecto, para el desarrollo de la urbanización es:

O Muy importante D De regular importancia 

w_No tiene ninguna importancia 

4. ¿Considera que las obras a ejecutarse en el proyecto, afectará las actividades que Ud.

realiza?

□No

5. Si su respuesta es Si, ¿De qué manera afectará sus actividades?

O Positivamente 

¿Por qué? 

Ce:)IJ 

� Negativamente 

6. ¿ Tiene Ud. algún inconveniente con la realización del proyecto?

□No ¿Por qué?



�. 
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ECOSOLUTlON SAC 
GENERAL CORDOVA 121- OF. 301 

MJRAFLORES- LIMA 

2211366 

ENCUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 

HABILITACIÓN URBANA "WILLCAMAYU VALLE SAGRADO" 

Fecha: 1 O de diciembre del 2020

Nombres y Apellidos: 

DNI: 

Fecha: --t
=
12

"---
-
____._

1
=
2.'----�2.0

'---=
2-�o

'---
__ _ 

Ocupación: íó2)Agricultor UEmpleado O Comerciante O Ama de Casa 
□Otros, especificar

1. ¿Sabe usted del proyecto de Habilitación Urbana "Willcamayu Valle Sagrado"?
®Si □No

2. ¿Está usted de acuerdo con la realización del proyecto? 21 Si □ No

¿Por qué? m..,c, <.0.1-Paic:o J �,((' n,wo ,,/ a, ·
'¿f

o� 1 1 

3. Considera que la realización de este proyecto, para el desarrollo de la urbanización es:

O Muy importante O De regular importancia 

4. ¿Considera que las obras a ejecutarse en el proyecto, afectará las actividades que Ud.
realiza?

!iXl Si □No

5. Si su respuesta es Si, ¿De qué manera afectará sus actividades?

O Positivamente 

¿Por qué? 

,j 

KJ Negativamente 

4¿:;f't< a , 4m ,V o-9\r'Y'P:2'.l)e

6. ¿ Tiene Ud. algún inconveniente con la realización del proyecto?

�Si □No ¿Por qué?



�, 
EcoSolution 

ECOSOLUTlON SAC 

GENERAL CORDOVA 121- OF. 301 

MTRAFLORES- LfMA 

2211366 

ENCUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 

HABILITACIÓN URBANA "WILLCAMAYU VALLE SAGRADO" 

Fecha: 1 O de diciembre del 2020 

Nombres y Apellidos: 

DNI: ?'-!'-/J. 9 ¿ 89'.

Fecha: /O � / 2- - ZC2-0 

Ocupación: J2)Agricultor □Empleado O Comerciante [] Ama de Casa
□Otros, especificar

1, ¿Sabe usted del proyecto de Habilitación Urbana "Willcamayu Valle Sagrado"? 
�Si □No 

2. ¿Está usted de acuerdo con la realización del proyecto? □ Si

¿Por qué? /)� w /JfJa,ptcda cJ 121'/ltJfh -,=�---"'""'-----1-¡ '-'-'-""/:,e¡.«..-'-'-'-'.-><-.><'---,¡�:,_...,�'""'--------------

3. Considera que la realización de este proyecto, para el desarrollo de la urbanización es:

O Muy importante O De regular importancia

í17'I I\IA tiPnP ninni in::i imnArt::inri::i \.� ·�- '°'_,,_ 111,,� ...... ··- ''''t'_,.,_,,...,,_ 

4. ¿Considera que las obras a ejecutarse en el proyecto, afectará las actividades que Ud.

realiza?

□No

5. Si su respuesta es Si, ¿De qué manera afectará sus actividades?

O Positivamente 

¿Porqué? 

1� Negativamente

6. ¿ Tiene Ud. algún inconveniente con la realización del proyecto?

0 Si □No ¿Por qué?

pQIJ¿> .Jtf <m � d/J./ cbP r:-r1 o
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EcoSolution 

ECOSOLUTION SAC 

GENERAL CORDOVA 121- OF. 301 

MJRAFLORES - LIMA 

2211366 

ENCUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 

HABILITACIÓN URBANA "WILLCAMAYU VALLE SAGRADO" 

Fecha: 1 O de diciembre del 2020 

Nombres y Apellidos: A R l'-1/\ NL>o �-�-�---------------
D NI: 8 (10 0 -f: A ·1 9

Fecha: Á () � .{ '2 )l) ){) 

Ocupación: �Agricultor □Empleado O Comerciante O Ama de Casa
□Otros, especificar

1. ¿Sabe usted del proyecto de Habilitación Urbana uWillcamayu Valle Sagrado''?
�Si □No

2. ¿Está usted de acuerdo con la realización del proyecto? � Si O No
Q 

¿Por qué? P� 1 rlA.Ai.�.1 C�DYYLllM��, ((,OS e e.o � /\ y l L; pAJ-&l,� fr�
,vv�J¼� 

3. Considera que la realización de este proyecto, para el desarrollo de la urbanización es: l.�tv1-4-,. 

O Muy importante 

n l\ln tiene ninn, 1n-:::l imnnr+,anr-i� 
1..__.I 1 'tV \IVI l\,,,t 1111 1!:::1"-'fl 11;;( 111 lt,-'VI \CII IVIQ 

� De regular importancia 

4. ¿Considera que las obras a ejecutarse en el proyecto, afectará las actividades que Ud.
realiza?

� Si □No

5. Si su respuesta es Si, ¿De qué manera afectará sus actividades?

� Positivamente O Negativamente

¿Porqué? 

�� ���� º� lo✓ pB'lÍ,ol,� ��(¿

6_ ¿ Tiene Ud. algún inconveniente con la realización del proyecto? 

rxJNo ¿Por qué? 

p/1,JWUL� � t-"-- f.o, ,}.p,Á1,.,J/)';) /.l.L � 
,,,.._ J_

1-w , 1)e-he--rv ftf>íX;/0/Y a__ la___, t,6�¼-c/.áoL r.a.riA-,, .J-t�º da._

olJ!/:.--f l.-L c)¡jjv
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EcoSolution 

ECOSOLUTION SAC 

GENERAL CORDOVA 121- OF. 301 
MIRAFLORES - LIMA 

2211366 

ENCUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 

HABILITACIÓN URBANA "WILLCAMAYU VALLE SAGRADO" 

Fecha: 1 O de diciembre del 2020 

Nombres y Apellidos; 

DNI: 

Fecha: ¡o - L z - -/Zó?, o

Ocupación: CJAgricultor □Empleado G2l Comerciante O Ama de Casa

□Otros, especificar

1. ¿Sabe usted del proyecto de Habilitación Urbana nWillcamayu Valle Sagrado"?

□ Si �No 

2. ¿Está usted de acuerdo con la realización del proyecto? □ No

3. Considera que la realización de este proyecto, para el desarrollo de la urbanización es:

O Muy importante O De regular importancia 

� No tiene ninguna importancia 

4, ¿Considera que las obras a ejecutarse en el proyecto, afectará las actividades que Ud. 

realiza? 

□ Si CxlNo 

5. Si su respuesta es Si, ¿De qué manera afectará sus actividades?

&Positivamente 

¿Por qué? 

O Negativamente 

6. ¿ Tiene Ud. algl'.rn inconveniente con la realización del proyecto?

□ Si (l3No ¿Por qué? 
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EcoSolution 

ECOSOLUTTON SAC 

GENERAL CORDOVA 121- or_ 301 
MlRAFLORES- LIMA

2211366 

ENCUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 

HABILITACIÓN URBANA "WILLCAMAYU VALLE SAGRADO'' 

Fecha: 1 O de diciembre del 2020 

Nombres y Apellidos: 

Fecha: ___________ _ 

Ocupación: □Agricultor □Empleado _!AJ Comerciante O Ama de Casa
□Otros, especificar

1. ¿Sabe usted del proyecto de Habilitación Urbana "Willcamayu Valle Sagrado"?
}fJ Si □No

2. ¿Está usted de acuerdo con la realización del proyecto?

¿Por qué? Po'< lCA l""e·,ºcc,.. de �<?N\cie--:> \o<-0\6"'"'1

□ No

3. Considera que la realización de este proyecto, para el desarrollo de la urbanización es:

�Muy importante [] De regular importancia

O No tiene ninguna importancia

4, ¿Considera que las obras a ejecutarse en el proyecto, afectará las actividades que Ud. 
realiza? 

O Si r(JJNo 

5. Si su respuesta es Si, ¿De qué manera afectará sus actividades?

O Positivamente 

¿Por qué? 

O Negativamente

6. ¿ Tiene Ud. algún inconveniente con la realización del proyecto?

O SI r,{bNo ¿Por qué?



�tJ 
EcoSolution 

ECOSOLUTION SAC 

GENERAL CORDOVA 121- OF. 301 
MIRAFLORES- LIMA 

2211366 

ENCUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 

HABILITACIÓN URBANA "WILLCAMAYU VALLE SAGRADO" 

Fecha: 1 O de diciembre del 2020 

Nombres y Apellidos: 

DNI: 14491055 

Fecha: 
------------

Ocupación: CJAgricultor □Empleado O Comerciante n Ama de Casa 
°ºOtros, especificar _v_¡-+-r_·{k{_�-- ----

1. ¿Sabe usted del proyecto de Habilitación Urbana "Willcamayu Valle Sagrado"?
� Si □No

2. ¿Está usted de acuerdo con la realización del proyecto?

¿Porqué? fo\'"9ur 9ench-(c.� (Yobo10

�Si □ No

3. Considera que la realización de este proyecto, para el desarrollo de la urbanización es:

¡{D Muy importante O De regular importancia

n No tiene n[nguna importancia 

4. ¿Considera que las obras -a ejecutarse en el proyecto, afectará las actividades que Ud.
realiza?

O Si rtJNo 

5. Si su respuesta es Si, ¿De qué manera afectará sus actividades?

O Positivamente 

¿Porqué? 

O Negativamente

6. ¿ Tiene Ud. algún inconveniente con la realización del proyecto?

O Si l!p1No ¿Por qué?
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EcoSolution 

ECOSOLUTION SAC 

GENERAL CORDOVA 121- OF. 301

MIRAf1LORES - LlMA 

2211366 

ENCUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 

HABILITACIÓN URBANA "WILLCAMAYU VALLE SAGRADO" 

Fecha: 1 O de diciembre del 2020

Nombres y Apellidos: 

DNI: 

Fecha: ___________ _ 

Ocupación: □Agricultor UEmpleado C1 Comerciante �1 Ama de Casa
□Otros, especificar

1. ¿Sabe usted del proyecto de Habilitación Urbana "Willcamayu Valle Sagrado"?
�Si □No

2. ¿Está usted de acuerdo con la realización del proyecto? Cl Si 

¿Por qué?
---------------------------

3. Considera que la realización de este proyecto, para el desarrollo de la urbanización es:

O Muy importante O De regular importancia

4. ¿Considera que las obras a ejecutarse en el proyecto, afectará las activrdades que Ud.
realiza?

�Si □No

5. Si su respuesta es Si, ¿De qué manera afectará sus actividades?

O Positivamente 

¿Por qué? 

� Negativamente

6, ¿ Tiene Ud. algún inconveniente con la realización del proyecto? 

O Si �No ¿Por qué? 
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ANEXO 13 

Autorización 
de estudios de 
disponibilidad 

hídrica



t' .. i ■· · !_�ANA
l� Autorfd_..,, ,,.Hklf\1111 del Aaue 

CUT 102925-2020 

Ministerio 
de A,ricultura y Rle10

ACTA DE NOTIFICACIÓN Nº 145- 2020-ANA-AAA UV-ALA.CZ 1 
En la ciudad de Cusco, provincia, Cusco y departamento de Cusco, se procede a notificar la 

Resolución Administrativa Nº 133-2020-ANA-AAA UV-ALA CZ de fecha 06-10-2020. 

· A: Inmobiliaria Es eranza Real S.A 

don11cIhado en. Plaza de Armas SIN 

PERSONA NATURAL 

Nombre y Apelhdos 

Jhon Franco Guevara Garc,a 

ONI 46384211 

Relacion con el Admm1strado 

1 A oderado con carta oder 

Fecha· 09-10-2020 

Hora· OS·OO m 

Identificado con DNI /RUC N° 

PERSONA JURIDICA 
SELLO de Recepción: 

Identif icación de la persona que atiende la 
d1h enc1a. 

OBSERVACIONES 

D Se negó a firmar 
D Se negó a recibir 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

N° pIsos. ________ Puertas. _________ Ventanas. ______ _ 

Color de paredes ________ Suministro Eléctnco Nº __________ _ 

Nombre del notificador· 
ONI 
Fecha 
Hora 

Av Tomas Tuyn,wpa N 2020 - San Sebasbon - Cusco 
Telcfono 084 - 271656 
E-mail. ala-cusco@ana gob pg 



1-u1orlt1ad Nacional Del Ag��

AAA XII Urubamba Vilcanot.i

Aclminlstraclón Loql de Agu.i CuSCO

El �tano que SUSQ1be. oe<)Ífic8 el pt9$8N9 Documento
que r-e ie�o a ta� es¡,C

�
� F l DE.L ORIGI�

y al qúa me �llo an ca10 (le lo QOe d0'1 e
Cusco tfl. ¡ __!S_� '1/ ¡

t11 Jr L .............. .

CUT . 102925-2020 

· ··jü.ñirH·¡Ñ·oREÁ·�uAcAc au,sPE 

F.EC'-�TARIO
/ RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº133-2020-ANA-AAA.UV-ALA.CZ 

Cusco, 06 de octubre del 2020 

VISTO: 

El Expediente Admirnstratrvo con CUT N°102925-2020, tramitado ante la 
Administración Local de Agua Cusca, con fecha de recepción 04 de septiembre del 
2020, presentado por el Señor Fernando Alfredo Gonzales Toro, apoderado de la 
inmobiliaria Esperanza Real S.A. identificado con DNI Nº40995212, Sohcita 
Autorización de E¡ecución de Estud10s de Dispornb1hdad Hídnca Subterránea con 
Perforación de Pozo ex:ploratono con fines de uso poblacional 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 79 1 del Art 79° del D.S N°023-2014-MINAGRI, establece que 
Los procedimientos para el otorgamiento de la hcenQa de uso de agua son a) 
Autonzac16n de Ejecución de Estudios de Disponibilidad Hidnca ( ), el artículo 80º 

numeral 80 2 La autonzación de ejecución de estudios de dispornb1hdad hídnca con 
perforación de pozos exploratorios es postenor a la clasificación ambiental del proyecto, 
aprobada conforme a la normatividad de la materia; se obtiene a través de un 
procedimiento de evaluación prevía, sujeto a silencio administrativo posrtIvo, el cual no 
puede exceder los treinta (30) días hábiles. Dicha autorizaetón está sujeta a fiscalización 
posterior, bajo responsabilidad del Administrador Local del Agua De la misma forma la 
Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA "Reglamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizae1ón de E¡ecución de 
Obras en Fuentes Naturales de Agua-, establece en el articulo 11 • El Formato Anexo 
que debidamente completado se debe presentar para la autorización de e¡ecuc16n de 
estudios de disponibilidad hídrica es el siguiente ( __ ) b. Fonnato Anexo Nº 05. para 
autonzación de ejecución de estudios de disponibilidad hidrica superficial o subterránea 
con perforación de pozo exploratorio, 

Que, el procedimiento se instruyó en el marco de la Resolución Jefatura! N° 007 -
2015-ANA Reglamento de Proced1m1entos Administrativos para el Otorgamiento de 
Derechos de Uso de Agua y Autoriz.aciones de Ejecución de Obras en fuentes Naturales 
de Agua, y considerando el Principio de lnfonnalisrno previsto en el Decreto Le91slativo 
N° 1272 que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444, 
establece •Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a 
la admisión y dec1sion final de las pretensiones de los admimstrados, de modo que sus 
derechos e tntereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que 
puedan ser subsanados dentro del proceó1miento, siempre que dicha excusa no afecte 
derechos de terceros o el interés público", siendo as!, revisado el expediente 
administrativo y la documentación presentada por el administrado que corre a (fojas 01 
al 90), se observa que cumple con los requisitos establecidos por la R.J N° 007-2015-
ANA y el TUPA ANA 2017 numeral 11, por consiguiente, debe proceder la Autonzac1ón 
de Ejecución de Estudios de Disponibilidad Hidríca, 

Que, se efectuó la verificación técnica de campo, en fecha 16-09-2020 (fojas 44-
45), con participación del adm1ms1rado y personal de la ALA Cusco, donde se verificó 



01 posible punto de perforación de po;w tubular, ubicado en coordenadas UTM WGS 
84 zona 19 sur, 1) 195356E, 8509201 N y 2974 m s n m ,  con fines poblac1onales el 
pozo será de 50 metros de profundidad con un diámetro de 6 pulgadas 

Que, mediante Informe Técnico Nº 051-2020-ANA-AAA UV-ALA CZ. (fojas 101) 
elaborado por el Administrador Local de Agua Cusco, se concluye de la evaluacíón de 
los requisitos a que se refiere la sol1c11tud presentado por el Señor Fernando Alfredo 
Gonzales Toro, apoderado de la 1nmob1lIana Esperanza Real S A ,  sobre Autorización 
de E¡ecución de Estudios de Dispon1bihdad Hidnca Subterránea con Perforación de 
Pozo exploratorio con fines poblac1onales, el administrado cumple con los requisrtos 
exigidos por la R J Nº 007-2015-ANA Y recomienda, procedente la Autonzación de 
Ejecuc1on, el plazo para la eJecucI6n es de 20 días, se cohge que el procedimiento 
adminIstrat1vo se ha llevado de manera regular, sin mediar vicm que lo invalide, 
cumpliendo con los parámetros y requ1sItos técnicos legales, por lo que, resulta 
amparable lo solicitada: 

Que. mediante Informe Técnico N'051-2020-ANA-AAA UV-ALA CZ ,la 
Adrnmistración Local de Agua Cusco y de conformidad en uso de las atribuciones 
conferidas en el lrteral b Del Artfcvlo 4,8º del reglamento de Organización y Funciones 
de ta Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo W 018-2017-
MINAGRI 

SE RESUELVE: 

¡/'�<+., ARTfCULO 1ª.- AUTORIZAR l.;1 Ejecución de Estudios de Disponibilidad Hídnca¡!/t.\ Subterranea con Perforación de Pozo exploratono para obtenC16n de Licenaa de Uso

\j. 
de Agua con Fines de uso poblacional, ubicada en el distrito de San Salvador - Provincia 

Uooii f de Calca - departamento del Cusco', ;a favor de la inmobiliaria Esperanza Real S.A., 
rf..; representado por su apoderado el Sr Femando Alfredo Gonzales Toro, identificado con 1!101 DNI N° 40995212, con domicilio en Urbanizac,on Primavera A-35 (V,ctor Andres 

Belaunde 363) - Yanahuara - Arequipa, de acuerdo al sI9uIente detalle· 

Coordenadas UTM Datum 
Fuente du agua WGS 84 de posible punto de Altitud Ubicación Política Perforación 

Norte (msnm)
Origen Tipo Nombre Zona Este(m) 

(m} 

Departamento CUsco 
Provincia. Calca Subterranea Po;io S/N 19 Sur 195365 8509201 �74 Olstnto San Salvador Tubular1 

ARTÍCULO 2ª.· PRECISAR que la Autorización indicada en el articulo 1 º de la 
presente Resolución Admirativa, será por un plazo de 20 días, contados a parilr de la 
fecha de su notificacrón. 

ARTÍCULO 3ª.- DECLARAR, que la Autorización de EJecución de EstudlOS de 
disponibilidad hídrica Subterránea con Perforación de Pozo exploratorio, no llene 
carácter exclusivo ni excluyente, a favor del administrado, pudiendo ser otorgada a más 
de un peticionario respecto de una misma fuente de agua, asimismo, no autonza la 
ejecución de obras de captación alguna, o procedimientos de perforación ni oto<ga 
derecho de uso de agua sobre dicha fuente hfdnca a favor del administrado. 

Autorldfd Nacional Dtl Agua 
AAA XII Urub1mb1 Vllcanota 

Administración Local de Agua Cun� 
El fe<lalal\O que susaibe. �fiéa el p¡ese"tl [)ocun',cr�� 
que ha tenido a la vista es $?0P"- FIEL DEL ORIGfNilJ. 

::�'..?�1i[:.�=-�:.': 
. JUDtnl ANDREA flUACAC QUISPE 

FEOETARIO 



ARTICULO 4º.- PRECISAR. que los consIgu1entes procedimientos establecidos, 
para el otorgamiento de L1cenc1a de Us,o de Agua, son Acreditación de Disponibilidad 
Hfdnca. y, Autorización de Eiecuc1ón de Obras de Aprovechamiento H1dnco, que 
deberán ser tramitadas con sujeción a lo dispuesto en la Resolución Jefatura! N°00?-
2015--ANA Reglamento de Proced1m1entos Adm1nistrahvos para el Olorgam1ento de 
Derechos de Uso de Agua y Autonzacrones de Ejecución de Obras en fuentes Naturales 
de Agua 

ARTICULO 5º .- REMITIR, copia de la correspondiente resolución a la Unidad 
del Sistema Nacional de información d1� Recursos Hidncos de esta Autondad y a la 
Autondad Administrativa del Agua XII Urubamba Vilcanota. 

ARTiCULO 6°.- NOTIFICAR la presente resolución al Sr Fernando Alfredo 
Gonzates Toro apoderado de la inmob1Haria Esperanza Real S.A. identificado con DNI 
W 40995212. 

REGÍSTRESE Y COMUN(QUESE 

JE),tA 
Ce. 

Autarldlll Nacional Dtl �uua 
AAA XII Urub1mb1 Vllcanoll 

Admlnl1trael6n L.o�•I dt Agua Custo 
El feda\a/10 que 8\Jsmbe, ce rutca

�
- nre Document0

que ha tankl� a ta �,a es COP FIEL DEL ORJGI.�
y al que me rem•to en caso 1e lo que Crff 1a 
Cusoo.tO_/ _,,¿Q_i�, 
················· ... .. ................. .. 

JUOtTH ANDR ACAC QUISPE 
FE T RIO 



ANEXO 14 

Punto de 
vertimiento 
de la PTAR

Debido a que el documento excede el límite de capacidad permitido, se adjunta el siguiente 
link para visualizar el siguiente anexo:
https://drive.google.com/drive/folders/1vNCM3KLvpsGT0HBYSGexg6h6bV0u53y5?usp=sharing



ANEXO 15 

PTAR
Debido a que el documento excede el límite de capacidad permitido, se adjunta el siguiente 
link para visualizar algunos planos restantes de este anexo:
https://drive.google.com/drive/folders/1vNCM3KLvpsGT0HBYSGexg6h6bV0u53y5?usp=sharing 
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DATOS BASICOS 

DATOS CARACTERIZACION DE AGUA RESIDUAL (De acuerdo al RNE)

2.01 l/seg

288.8 mg/l

519 mg/l

1.15E+08 NMP/100ml

Q (e) 2.01 l/seg Q (a) 2.01 l/seg

DBO5 (e) 288.8 mg/l DBO5 (a) 259.92 mg/l

SS (e) 519 mg/l SS (a) 259.5 mg/l

Coli (e) 1.15E+08 NMP/100ml Coli (a) 1.15E+08 NMP/100ml

EFICIENCIA

- Q (e) 2.01 l/seg

10% DBO5 (e) 259.92 mg/l

50% SS (e) 259.5 mg/l

NO APLICA Coli (e) 0 NMP/100ml

Q (e) 2.01 l/seg Q (a) 2.01 l/seg

DBO5 (e) 259.92 mg/l DBO5 (a) 194.94 mg/l

SS (e) 259.5 mg/l SS (a) 77.85 mg/l

Coli (e) 1.15E+08 NMP/100ml Coli (a) 1.15E+07 NMP/100ml

EFICIENCIA

- Q (e) 2.01 l/seg

25% DBO5 (e) 194.94 mg/l

70% SS (e) 77.85 mg/l

90% Coli (e) 1.15E+07 NMP/100ml

Q (e) 2.01 l/seg Q (a) 2.01 l/seg

DBO5 (e) 194.94 mg/l DBO5 (a) 19.49 mg/l

SS (e) 77.85 mg/l SS (a) 7.79 mg/l

Coli (e) 1.15E+07 NMP/100ml Coli (a) 1.15E+06 NMP/100ml

EFICIENCIA

- Q (e) 2.01 l/seg

90% DBO5 (e) 19.49 mg/l

90% SS (e) 7.79 mg/l

SALIDA

SE TRASFORMA

REMOCION

TRATAMIENTO SECUNDARIO

FILTRO BIOLOGICO

ENTRADA SALIDA

ENTRADA

SE TRASFORMA

REMOCION

REMOCION

SE TRASFORMA

ESTRUCTURAS

TRATAMIENTO PRIMARIO

TANQUE IMHOFF

BALANCE DE  MASAS 

“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO DE HABILITACION URBANA CONDOMINIO ECOLOGICO WILLCAMAYU SAN SALVADOR - 

CALCA – CUSCO”

ENTRADA SALIDA

CAMARA DE REJAS

PRE-TRATAMIENTO

Q (e)

DBO5 (e)

SS (e)

Coli (e)



90% Coli (e) 1.15E+06 NMP/100ml

Q (e) 2.01 l/seg Q (a) 2.01 l/seg

DBO5 (e) 19.49 mg/l DBO5 (a) 19.49 mg/l

SS (e) 7.79 mg/l SS (a) 7.79 mg/l

Coli (e) 1.15E+06 NMP/100ml Coli (a) 1.15E+05 NMP/100ml

EFICIENCIA

NO APLICA Q (e) 2.01 l/seg

NO APLICA DBO5 (e) 19.49 mg/l

NO APLICA SS (e) 7.785 mg/l

99.90% Coli (e) 1.15E+05 NMP/100ml

Q (v) 2.01 l/seg Q (r) 162770.00 l/seg

DBO5 (v) 19.49 mg/l DBO5 (r) 15.00 mg/l

SS (v) 7.79 mg/l SS (r) 25.00 mg/l

Coli (v) 1.15E+05 NMP/100ml Coli (r) 1.00E+03 NMP/100ml

162772.01 l/seg

15.00005549 mg/l

24.99978742 mg/l

2.43E+00 NMP/100mlColi (mezcla)

BALANCE DE MASAS EN EL CUERPO RECEPTOR

PARAMETROS DE MEZCLA

Q (mezcla)

DBO5 (mezcla)

SS (mezcla)

VERTIMIENTO A RIO VILCANOTA

VERTIMIENTO CURSO DE RIO

DBO5 (mg/l)

Solidos suspendidos (mg/l)

Coliformes Termotolerantes (NMP/100 ml)

100

100

10000

<=15

<25

<1000

7.79

1.15E+05

No requiere tratamiento adicional

No requiere tratamiento adicional

No requiere tratamiento adicional

19.49

SE TRASFORMA

REMOCION

RESUMEN

PARAMETRO
ECA (Categoria 3-Tallo 

bajo)

LIMITES MAXIMOS 

PERMISIBLES
OBSERVACIONVALOR EN DESCARGA

SALIDA

TRATAMIENTO TERCIARIO

CAMARA DE CONTACTO

ENTRADA

Ph (unidad)

DQO (mg/l)

Aceites y Grasas (mg/l)

Temperatura (ºC)

-

3

<=5

<=40

Tanto como el Ph, Temperatura, Aceites  Grasas y DQO son 

parametros numericamente esperados en el efluente de la Ptar, 

debido a que el Reglamento Nacional de Edificaciones no da 

alcances para determinarlos, estos seran variables de acuerdo a la 

operacion y mantenimiento de la Ptar.

6.5-8.5

< 35

< 20

< 200

7

10

15

60

∆
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5.  DISEÑO HIDRÁULICO DE PTAR 
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5.1.   GENERALIDADES 

El diseño de los procesos de tratamiento se realizó tomando como referencia la Norma Técnica 
OS.090 “Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales” del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, que fue promulgada en Junio de 2006 y modificada en el 2009. Los criterios y 
lineamientos indicados en esta norma son referenciales y muchos de los vacíos u omisiones, han 
sido complementados con los sustentos técnicos y cálculos en base a literatura especializada así 
como la experiencia de los especialistas. 

Entre la literatura complementaria utilizada para el diseño de la PTAR del condominio 
Willcamayu se ha considerado los siguientes: 

· Guía para el diseño de tanques sépticos, tanques Imhoff y lagunas de estabilización.

CEPIS, 2005.

· Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. Metcalf & Eddy 4th Edition, 2003.

· Handbook of chlorination and alternatives disinfectants. Clifford White 4th Edition, 1998.

· Tratamiento de aguas residuals: Teoria y principios de diseño. Jairo Alberto Romero Rojas, 2010.

5.2.   CAUDALES DE DISEÑO 

· CAUDAL PROMEDIO DIARIO (Qpd)

Es la cantidad de agua requerida por un habitante en un día de consumo promedio 2.52
l/s. 

· CAUDAL MÁXIMO DIARIO (Qmd)

Este caudal se utiliza como base para el cálculo del volumen de la extracción diaria de la
fuente de abastecimiento, el equipo de bombeo, la conducción y el tanque de regulación
y almacenamiento.

 
 

· CAUDAL MÁXIMO HORARIO (Qmh)

Este caudal se toma como base para el cálculo del volumen requerido por la población
en el día de máximo consumo y en la hora de máximo consumo.

 

 

· Caudal de diseño de los sistemas de desagüe es el 80% del Caudal Máximo Horario, denominado

coeficiente de retorno, por lo tanto, 

 

 

inado
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5.3.   DISEÑO DE CAMARA DE REJAS 

Se diseñó una cámara de rejas de limpieza manual, para eliminación de solidos que puedan 
disminuir la eficiencia de las unidades  siguientes  de la planta de tratamiento, dichas rejas 
están diseñadas para ser operadas manualmente. 

5.3.1.   EFICIENCIA DE LA BARRA 

 Norma

O.S 090 del RNE

Rejas e a 

Finas 

Gruesas 

 

5.3.2.   ÁREA ÚTIL DEL CANAL 

norma O.S 090 del RNE

 

 

5.3.3.   ÁREA DEL CANAL A DISEÑAR 
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5.3.4.   VELOCIDAD DE APROXIMACIÓN ANTES DE LAS REJAS 

norma

O.S 090 del RNE

 

 

 

5.3.5.   TIRANTE MÁXIMO 

 Libro Hidráulica de Tuberías y Canales-Ing. Arturo Rocha Felices

 

5.3.6.   RADIO HIDRÁULICO 

Libro Hidráulica de Tuberías y Canales-Ing. Arturo Rocha Felices

 

 

5.3.7.   PENDIENTE DEL CANAL 

 Libro Hidráulica de Tuberías y Canales-

Ing. Arturo Rocha Felices 
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Libro Hidráulica de Tuberías y Canales-Ing. Arturo Rocha Felices

5.3.8.   VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL CANAL PARA EL CAUDAL MÁXIMO 

norma O.S 090 del

RNE

5.3.9.   COMPROBACIÓN DE TABLA 

Libro Hidráulica de canales abiertos- Ven Te Chow

5.3.10.   VELOCIDAD MÍNIMA 

De acuerdo a la norma O.S 090 RNE
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5.3.11.   NUMERO DE REJAS 

5.3.12.   PÉRDIDAS DE CARGA EN LAS REJAS 

Metcalf y Eddy, Libro Tratamiento de Aguas Residuales-Tratamiento, Vertido y

Reutilización 
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5.3.13.   LONGITUD DE REJAS 

norma O.S 090 del RNE 

5.3.14.   CANTIDAD DE MATERIAL RETENIDO 

Tratamiento de aguas residuales-Teoria y principios de diseño-Jairo Alberto Romero

Rojas Metcalf y Eddy, Libro Tratamiento de Aguas Residuales-Tratamiento, Vertido y

Reutilización e

norma O.S 090 del RNE

20 

25 

35 

40 

norma O.S 090 del RNE 
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5.3.15.   PARA LA DISPOSICIÓN DEL MATERIAL RETENIDO 

Tratamiento de aguas residuales-Teoria y principios de diseño-Jairo Alberto 
Romero Rojas

· Relleno sanitario

· Incineración

· Trituración y recirculación para su degradación

 

5.4.   DISEÑO DE BY-PASS 

norma O.S 090 del RNE 

5.4.1.  DETERMINACIÓN DE LA CARGA HIDRÁULICA EN EL VERTEDERO 

 

5.4.2.   ALTURA DE CANAL BY-PASS 

5.4.3.   PENDIENTE DE CANAL 

norma O.S 090 del RNE.
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5.4.4.   VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD EN BY-PASS 

norma O.S 090 del RNE. 

 

5.5.   DISEÑO DE TANQUE IMHOFF 

Tratamiento de aguas residuales-
Teoria y principios de diseño-Jairo Alberto Romero Rojas; 

 

5.5.1.   ZONA DE SEDIMENTACIÓN 

5.5.2.   ÁREA REQUERIDA DE SEDIMENTACIÓN 

norma O.S 090 del RNE.

 

 

norma O.S 090 del RNE. 

 (Metcalf y

Eddy, Libro Tratamiento de Aguas Residuales-Tratamiento, Vertido y Reutilización)
 (Diseño de

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales: Pretratamiento y Tratamiento 

Primario-Comision nacional del agua(. 

Plantas de tratamiento de agua potable-cepis). 

5.5.3.   VOLUMEN REQUERIDO PARA EL SEDIMENTADOR 

norma O.S 090 del RNE 
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5.5.4.   ALTURA DE SEDIMENTACIÓN 

 

 

 

 

5.5.5.   DIMENSIONAMIENTO SELECCIONADO 

 

 

 

5.5.6.   ALTURA DE FONDO DE LA ZONA DE SEDIMENTACIÓN 

norma O.S 090 del RNE.

 

 

 

5.5.7.   ALTURA TOTAL DE LA ZONA DE SEDIMENTACIÓN 

 

 

 

5.5.8.   LONGITUD MÍNIMA DE VERTEDERO DE SALIDA 

 Guía para el diseño de tanques sépticos, 

tanques imhoff y lagunas de estabilización OPS/CEPIS  

 sépticos,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, 
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5.5.9.   ZONA NEUTRA 

norma O.S 090 del RNE 

 

5.5.10.   ZONA DIGESTIÓN 

norma O.S 090 del RNE 

 

Temperatura  Factor de capacidad relativa 

5 2.0 

10 1.4 

15 1.0 

20 0.7 

25 0.5 

 

 

5.5.11.   ZONA DE LA SUPERFICIE LIBRE 

norma O.S 090 del RNE 

5.5.12.   VOLUMEN DE DIGESTIÓN SELECCIONADO 
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norma O.S 090 del RNE 

norma O.S 090 del RNE

· Diámetro de salida de lodos mínimo de  200 mm.

· La tubería debe estar arriba de la base como mínimo 0.15 m.

· Para una adecuada presión de la salida de lodos se recomienda una carga hidráulica mínima de 1.80

m.

5.6.   DISEÑO DE LECHO DE SECADO 

5.6.1.  CARGA DE SOLIDOS AL INGRESO DEL SEDIMENTADOR 

norma O.S 090 del RNE,

5.6.2.   MASA DE SOLIDOS DIGERIDOS 

·

·

norma O.S 090 del RNE 
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5.6.3.   VOLUMEN DIARIO DE LODOS DIGERIDOS 

norma O.S 090 del RNE 

·

·

5.6.4.   VOLUMEN DE LODO A EXTRAER 

5.6.5.   ÁREA DE LECHO DE SECADO EN CADA LECHO 
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5.6.6.   Dimensiones de una unidad de lecho de secado 

5.6.7.   DIMENSIONES DEL LECHO 

 

5.7.   DISEÑO DE FILTRO BIOLÓGICO 

5.7.1.   DBO5 INGRESO DE LA PLANTA 

norma O.S 090 del RNE 

 

5.7.2.   DBO5 EFLUENTE DEL IMHOFF 

5.7.3.   EFICIENCIA DEL FILTRO BIOLÓGICO 
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5.7.4.   CARGA TOTAL DE DBO FILTRO BIOLÓGICO 

5.7.5.   RAZÓN DE CIRCULACIÓN 

norma O.S 090 del RNE 

5.7.6.   FACTOR DE RECIRCULACIÓN 

5.7.7.   DIMENSIONES DEL FILTRO BIOLÓGICO 

norma O.S 090 del RNE 
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5.7.8.   TASA DE APLICACIÓN SUPERFICIAL 

5.7.9.   CARGA HIDRÁULICA 

norma O.S

090 del RNE 

5.7.10.   EFICIENCIA DEL FILTRO 

Metcalf y Eddy, Libro Tratamiento de Aguas Residuales-Tratamiento, Vertido y

Reutilización, 
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5.7.11.   DBO EN EL EFLUENTE 

5.7.12.   DIMENSIONES DE FILTRO CIRCULAR 

 

5.7.13.   DIMENSIONES DE FILTRO CUADRADO 
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5.8.   CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO 

5.8.1.   COLIFORMES TERMO TOLERANTES EN EL AFLUENTE 

norma O.S 090 del RNE 

 

5.8.2.   EFICIENCIA NECESARIA 

 

5.8.3.   DOSIS DE CLORO RESIDUAL 

 

5.8.4.   DOSIS TOTAL DEL CLORO 
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5.8.5.   DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE CONTACTO 

 

 

5.8.6.   DIMENSIONES DEL CANAL 

 

 

 

 

5.8.7.   ÁREA DE FLUJO DE AGUA 

 

 

5.8.8.   LONGITUD DE CADA CANAL 

 

5.8.9.   VELOCIDAD EN EL CANAL 

5.8.10.   RADIO HIDRÁULICO 
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5.8.11.   DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 

5.8.12.   CAUDAL DE SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO 

5.8.13.   DÍAS DE OPERACIÓN 

5.8.14.   NUMERO DE BIDONES DE HIPOCLORITO 

5.8.15.   DIMENSIONES DE CASETA DE ALMACENAMIENTO 
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1. INTRODUCCIÓN

Mantener el correcto funcionamiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), 

mediante el uso de los correctos procedimientos de operación, control y mantenimiento a fin 

de y optimizar el uso de energía, reactivos y mejorar la calidad del agua. 

La responsabilidad de operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Agua 

Residual es necesario que se ejecute de manera apropiada para lograr una buena eficiencia 

en la remoción de material contaminante de acuerdo con lo esperado y considerando los 

parámetros de diseño empleados. Las labores de mantenimiento pueden ser ocasionales 

(preventivo) o rutinarias de operación dependiendo de la periodicidad con que se ejecuten. 

Con un mantenimiento correcto se previenen las emergencias o descuidos imprevisibles. Tres 

factores deben tenerse en cuenta para el debido mantenimiento: diseño, construcción y 

operación. Si el diseño básico de la planta es apropiado y la planta se construye con buenos 

materiales y según las reglas de la técnica, la operación debe lograrse con un mínimo de 

mantenimiento. Los planos o copia de los diseños de la planta, mostrando las dimensiones, 

así como las tuberías, válvulas compuertas, etc. deben tenerse a la mano para referencia 

inmediata. Los registros oportunos y completos son auxiliares necesarios para el control de 

los procedimientos y lo más importante, es que esas constancias van a servir para la 

interpretación de los resultados de las aguas residuales.  

El presente manual contiene las acciones necesarias que se deben desarrollar para la buena 

operación y mantenimiento del sistema de tratamiento para las aguas residual de la Planta 

de Tratamiento de Agua Residual del Condominio Ecológico Willcamayu. 
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2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

2.1. OBJETIVOS PRINCIPALES.

1. El Objetivo principal del presente manual es que sirva como un documento de

consulta y orientación para las personas que operan y brindan mantenimiento al

sistema de Tratamiento de aguas residuales en el Condominio Ecológico

Willcamayu.

2. Mostrar el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual del

Condominio Ecológico Willcamayu.

3. Establecer los procedimientos para su mantenimiento y operación diaria.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

El manual contiene la información necesaria para que sirva como herramienta para 

el cumplimiento de los siguientes objetivos:  

1. Uniformizar los procedimientos de operación y control de cada uno de los elementos

de la planta de tratamiento.

2. Establecer el criterio para determinar número y tipo de personal de operación y

mantenimiento requerido.

3. Especificar los procedimientos para conseguir una adecuada transferencia de la obra

desde la fase constructiva a la fase operativa.

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El presente trabajo pretende implementar una guía de aplicación enfocada al mantenimiento

y operación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual del Condominio Ecológico

Willcamayu. de la zona de pretratamiento.

El sistema de tratamiento para aguas residuales del Condominio Ecológico Willcamayu 

consiste de una zona de almacenamiento que recepciona el agua de la tubería de 

alcantarillado del último buzón, para amortiguar la velocidad del agua, almacenarla y 

derivar hacia la cámara de rejas, la cual actúa como parte del pretratamiento, reteniendo 

material en sus dos fases; rejas finas y rejas gruesas la importancia de este proceso está en la 

retención de material cribado mayor a 2.5mm pues podría dañar los demás procesos de la 

planta.  

Este será el pretratamiento de la PTAR del Condominio Ecológico Willcamayu. 

Esta planta desea dar un tratamiento oportuno a las aguas residuales generadas por el 

Condominio Ecológico Willcamayu antes de proceder a la descarga en el rio Vilcanota, y 

con ello dar cumplimiento a la DECRETO SUPREMO N. 003-2010-MINAM, que establece 

los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, así 

como también, minimizar el impacto ambiental que se presente con la generación de dichas 

aguas. 

Se establecerán, en forma general, las actividades básicas para la operación de la instalación. 

Es importante destacar que la compilación de informaciones de una instalación, en forma 

ordenada, se convierte en una herramienta eficaz, tanto para la actual operación como para 

situaciones futuras semejantes, además de apoyar a las áreas de Planeamiento y Proyectos 

en la realización de mejoras en las plantas actuales y en la construcción de futuras Plantas 

de Tratamiento.  

Adicionalmente, como parte de los alcances, se enfocarán los aspectos de control 

operacional, definiendo las informaciones que deberán ser observadas en el control del 

proceso y para la transmisión de información al Centro de Control. 
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Fig.1 Esquema de operación de la planta 

4. CRITERIOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

PTAR.

La operación de los distintos procesos se da específicamente para cada área, es necesario

revisar oportunamente cada ESTRUCTURA, para la minimización de problemas y la

correcta utilización de los distintos elementos de la planta.

4.1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

Para la operación y mantenimiento de la planta se deben realizar las siguientes actividades: 

Actividad Frecuencia Instructivo 

O&M de la línea de agua 
residual 

Trimestral PTARO&M-
01 

O&M de la cámara de rejas Diaria PTARO&M-
02 

O&M del Tanque Imhoff Semanal PTARO&M-
06 

O&M del Filtro Biológico Mensual PTARO&M-
07 

O&M de la Cámara de 
Contacto 

Diaria PTARO&M-
08 

O&M del Lecho de Secado Cada dos 
meses 

PTARO&M-
09 

5. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN.

En la PTAR del Condominio Ecológico Willcamayu (pretratamiento) se trata agua

doméstica la cual se caracteriza por su cantidad de residuos sólidos y orgánicos. Estos

residuos contienen materia fecal a su vez esta contiene virus y bacterias tales como

Escherichia coli (entero patogénica), Legionella pneumophilia, Vibrio cholerae, las cuales

conlleva a enfermedades como Diarrea, Infección Respiratoria Aguda, Diarrea aguda,

deshidratación.

Los procedimientos de seguridad que deben tenerse en conciencia sobre estas características 

para la operación de la ptar del Condominio Ecológico Willcamayu y para la seguridad del 

personal de la planta son. 

 Todo el personal de la planta debe conocer el contenido de este capítulo del manual

de operación y mantenimiento, el Ingeniero encargado periódicamente debe recordar

al personal de los puntos clave referentes a la seguridad laboral.

ZONA DE 

TRANSICION

CAMARA 

DE REJAS

TANQUE 

IMHOFF 

FILTRO 

BIOLÓGICO 

CÁMARA 

CONTACTO
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 Nunca se debe entrar a estos espacios sin controlar previamente los EPPS del

personal de limpieza. Utilizar botas y guantes para evitar el contacto directo con el

agua o residuos sólidos.

 Evitar comer y tomar dentro de las instalaciones de la planta.

 Después de realizar trabajos en la planta se deben lavar las manos con jabón

desinfectante o alcohol.

 Se debe evitar el contacto de heridas abiertas con agua o lodo.

6. SALUD

Las aguas residuales domésticas son una fuente de enfermedades e infecciones virales.

El riesgo de infección existe por el contacto con: 

 El agua: afluente y efluente

 Material retenido en la caja de afluente

 Lodo en los pretratamientos

 Natas retiradas de los pretratamientos

Para minimizar los riesgos de salud se tienen las siguientes recomendaciones: 

 Evitar comer y tomar dentro de las instalaciones de la planta.

 Utilizar botas y guantes para evitar el contacto directo con el agua o residuos sólidos.

 Después de realizar trabajos en la planta se deben lavar las manos con jabón

desinfectante o alcohol.

 Se debe evitar el contacto de heridas abiertas con agua o lodo.

7. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PLANTA Y CRITERIOS GENERALES

ESTRUCTURAS PARA EL PRE-TRATAMIENTO

1. LÍNEA DE AGUA RESIDUAL

2. REJAS

3. TANQUE IMHOFF

4. FILTRO BIOLÓGICO

5. CÁMARA DE CONTACTO

6. LECHO DE LODOS

7.1. INSTRUCTIVO PTAR O&M-01 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE AGUA RESIDUAL 

OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento para realizar la operación y el mantenimiento del último buzón, 

de las zonas de transición y estructuras de contacto directo con el agua residual de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio Ecológico Willcamayu. 

ALCANCE: 

Este instructivo se aplica para estructuras tales como el último buzón, las zonas de transición 

y estructuras de contacto directo con el agua de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Condominio Ecológico Willcamayu. 

RESPONSABLE: Operario encargado de mantenimiento (Turno mañana y tarde 

JEFE INMEDIATO: Operador encargado de la planta 
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EQUIPOS: 

 EPP’s

 Guantes de goma

 Botas de seguridad de Jebe

 Overol color azul

 Mascarilla / Filtro de aire

 Desinfectantes

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 

Verificación del funcionamiento de cara una de las partes del pretratamiento y de notar algún 

inconveniente notificar de inmediato, para su solución. 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

 Para este proceso tendremos en considerar la limpieza del último buzón, y

mantenimiento con pintura asfáltica para evitar el crecimiento de hongos en las

paredes. La limpieza será trimestral.

 Eliminar los residuos sólidos de todos los lugares aledaños a la línea de tratamiento

hacia la zona de disposición final.

 En las zonas de disposición final de residuos sólidos aplicar la Desodorización

constantemente para evitar la propagación del mal olor y la exposición a bacterias y

hongos.

7.2. INSTRUCTIVO PTAR O&M-02  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DE REJAS 

OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento para realizar la operación y el mantenimiento de la caja de la 

cámara de rejas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio 

Ecológico Willcamayu. 

ALCANCE: 

Este instructivo se aplica a la caja de la cámara de rejas de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Condominio Ecológico Willcamayu. 

Se tiene una reja manual que contiene una bandeja de estruje para la retención de materiales 

que sobrepasen un espesor de  38 mm, el material retenido se extrae con un rastrillo el cual 

tiene el número de peines necesarios para encajar entre las barras de la reja.  

El material extraído es depositado en la bandeja de estruje la cual posee orificios que 

permitirán la evacuación del agua residual en exceso, dejándolo el material parcialmente 

seco. Luego se procederá e eliminarlo hacia el contenedor de basura para su adecuada 

disposición. 

RESPONSABLE: Operario encargado de mantenimiento (Turno mañana y tarde) 

JEFE INMEDIATO: Operador encargado de la planta  

EQUIPOS: 

 EPP’s
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 Guantes de goma

 Botas de seguridad de Jebe

 Overol color azul

 Mascarilla / Filtro de aire

 Rastrillo (acero inoxidable de 2m de largo)

 Pala (acero inoxidable 90 cm de largo)

 Carretilla para residuos solidos

 Mascarilla filtro

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 

Para la operación el operario tiene que cerciorarse de que este entrando en caudal desde la 

zona de transición 1 hacia la cámara de rejas. En el caso de algún inconveniente avisará 

rápidamente al jefe inmediato.  

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

 El operario del turno de mañana deberá empezar la limpieza a las 12:00 horas.

 El operario del turno de la tarde deberá empezar la limpieza a las 17:00 horas.

 Antes de empezar deberá colocarse los EPP’s especificados.

 Sacar los sólidos depositados de la cámara, primero de las rejas finas y luego de las

rejas gruesas; con ayuda de la pala y el rastrillo, deberá depositar los desechos en la

carretilla y cuando termine llevara la carretilla con residuos sólidos hacia la zona de

disposición final.

 En esta zona se aplicara sulfato de cobre para el tratamiento de residuos sólidos para

evitar la propagación de bacterias y olores y así poder controlar su tratamiento.

 Deberá revisar también el bypass, en caso este se encuentre con residuos deberá de

ser limpiado.

 Limpiar con cepillo o escoba las paredes de la cámara de rejas los por lo menos dos

veces por mes.

 Para el mantenimiento Correctivo: Lo más común que sucede con el canal de rejas

es la oxidación de las barras que lo forman, por consiguiente, habrá que estar

preparado con pintura anticorrosiva y aplicarla.

Fig.2 Retiro de los sólidos de la cámara de rejas 
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Fig.3 Disposición final 

1.1. INSTRUCTIVO PTAR O&M-06 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TANQUE IMHOFF. 

OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento para realizar la operación y el mantenimiento del Tanque Imhoff 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio Ecológico Willcamayu. 

ALCANCE: 

Este instructivo se aplica al Tanque Imhoff de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

del Condominio Ecológico Willcamayu. 

Es aconsejable que la puesta en funcionamiento se realice en los meses de mayor temperatura 

para facilitar el desarrollo de los microorganismos en general. 

RESPONSABLE: Operario encargado de mantenimiento (Turno mañana y tarde) 

JEFE INMEDIATO: Operador encargado de la planta  

EQUIPOS:  

 EPP’s

 Guantes de goma

 Botas de seguridad de Jebe

 Overol color azul

 Mascarilla / Filtro de aire

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 

 Zona de sedimentación.
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El ajuste en el reparto de los caudales se realiza por medio de la nivelación del fondo del 

canal, de los vertederos de distribución o mediante el ajuste de la posición de las pantallas 

del repartidor de caudal. 

Durante la operación del tanque Imhoff, la mayor proporción de los sólidos 

sedimentables del agua residual cruda se asientan a la altura de la estructura de ingreso, 

produciendo el mal funcionamiento de la planta de tratamiento. 

 Zona de ventilación.

Presencia de grandes cantidades de material flotante ligero tales como sólidos flotantes 

que forman las natas y la presencia de grasas o aceites. 

 Zona de digestión de lodos.

Generalmente el espumeo se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de 

material de baja densidad que asciende a la superficie en la zona de ventilación y es 

causado por las altas tasas de digestión como consecuencia del incremento de la 

temperatura, conduciendo a que flote material sin digerir. 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

 Zona de sedimentación.

La homogenización de la altura de lodos se realiza por medio de la inversión en el sentido 

del flujo de entrada, la misma que debe realizarse cada semana mediante la manipulación 

de los dispositivos de cambio de dirección del flujo afluente. 

 Zona de ventilación.

Remover parte de las espumas siempre que el gas y el lodo sea forzado a salir a través de 

la ranura de fondo del sedimentador. 

 Zona de digestión de lodos.

Revisar el espejo de la válvula de drenaje 

Remover el lodo viscoso del área cercana al ingreso a la tubería de drenaje con ayuda de 

una bomba de aire. 

Cuando existen grandes cantidades de arena es necesario desaguar el tanque por bombeo 

con el fin de removerlos. 

1.2. INSTRUCTIVO PTAR O&M-07 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FILTRO  BIOLÓGICO. 

OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento para realizar la operación y el mantenimiento del Filtro 

biológico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio Ecológico 

Willcamayu. 

ALCANCE: 

Este instructivo se aplica al Filtro biológico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

del Condominio Ecológico Willcamayu. 

RESPONSABLE: Operario encargado de mantenimiento (Turno mañana y tarde) 
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JEFE INMEDIATO: Operador encargado de la planta 

EQUIPOS:  

 EPP’s

 Guantes de goma

 Botas de seguridad de Jebe

 Overol color azul

 Mascarilla / Filtro de aire

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN. 

En el tratamiento de aguas, la implementación de un filtro biológico requiere un arranqué y 

operación específicos para obtener el efluente propuesto en el diseño. El arranque del proceso 

biológico del tratamiento es un periodo que tiene que darse para que los microorganismos 

inoculados o existentes se aclimaten, se acostumbren, se desenvuelvan y se multipliquen 

dentro de las características del ecosistema del medio filtrante en que están viviendo.  

El filtro biológico requiere de un proceso aerobio, es necesario hacer un arranque gradual del 

filtro biológico, procediendo a aclimatar la biomasa y lograr la concentración óptima de 

película adherida mediante la dispersión o distribución apropiada del afluente. 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO. 

El Filtro biológico requiere el siguiente mantenimiento: 

 Chequear la cantidad de agua que va al filtro. Tienen que ser igual en cada tubería,

con el mismo caudal der agua en cada agujero, si no están nivelados eso significa que

hay taponamiento en las tuberías de distribución. Los orificios de distribución

tapados, son por lo general resultado de la operación deficiente de! tanque imhoff.

Se debe inspeccionar por lo menos dos veces a la semana el sistema de distribución

y repararse aquellos que se encuentren obstruidos o dañados, limpiar los orificios con

un cepillo o gancho de alambre, y se puede aplicar por los orificios agua a presión

con una manguera.

 Limpiar la superficie del filtro, debe mantenerse libre de acumulaciones de hojas u

otras basuras, para ello deben quitarse los árboles o arbustos muy próximos al filtro.

En caso de ser necesario se debe construir una cubierta o techo, la necesidad de

utilizarla depende de las condiciones ambientares de la zona cuando exista excesiva

precipitación.

 Revisar el canal recolector y quitar el rodo para mantenerlo limpio. De ser posible,

todos los días se debe inspeccionar e impedir que ingrese agua lluvia, tierra o

cualquier otro material, a través de los orificios de ventilación, al sistema de drenaje

inferior.

 Moscas en el filtro, éstas viven y se multiplican en un ambiente que alterna entre

mojado y seco. Por lo que va ser muy común en este filtro ya que es de baja carga.

Las moscas (psychoda) pueden presentarse en la unidad que estén funcionando

normalmente; debido a que la mosca de filtro es uno de los organismos biológicos

naturales que se alimentan de los lodos y de la película que se forma en los filtros,

ayudando además al proceso de descomposición de la materia orgánica. No obstante

una cantidad excesiva de estas moscas indica que la vida biológica del filtro no está

en equilibrio. Para corregir el exceso de insectos se debe asegurar que el sistema de
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distribución esté funcionando correctamente manteniendo un remojo uniforme del 

medio, conservar las paredes del filtro mojadas, o analizar probablemente una 

sobrecarga orgánica por deficiencia de la operación del tanque imhoff. No debe 

usarse insecticidas para librar de estas plagas al filtro infestado, ya que su empleo 

provoca la producción de especies resistentes y además una dosificación demasiado 

fuerte puede exterminar toda la vida biológica que es necesaria y deseable en el filtro. 

Se puede dosificar el filtro con cerca de 1mg/L de cloro durante unas pocas horas a 

la semana.  

 Olores, resultan cuando el proceso de tratamiento se vuelve anaerobio, Como el

proceso del filtro es aerobio, se debe tomar las medidas correctivas inmediatamente,

se debe tomar algunas de las medidas como: revisar la ventilación del filtro y el

desagüe para determinar si hay obstrucciones en la circulación, revisar si hay exceso

de cultivos biológicos, y revisar el filtro y sus alrededores para determinar si hay

cultivos o escombros.

 Inundación o estancamiento, resulta de la obstrucción de los vacíos en el filtro, los

cuales pueden ser causado por excesivos cultivos biológicos. Es importante resaltar

que el tratamiento biológico fallará si el tanque imhoff que está lleno no se vacía

inmediatamente, este descuido puede provocar una obstrucción en el filtro. Para

prevenir esto se puede tomar cualquiera de las siguientes medidas: remover los

escombros de la superficie del medio; agitar, remover o reacomodar el medio filtrante

con un rastrillo y aplicarle una corriente de agua, de ser posible a presión; dejar que

porciones del filtro se seque por varias horas para causar el desprendimiento del

exceso de cultivos cuando se vuelvan a mojar; dosificar el filtro con cerca de 5 mg/L

de cloro durante unas pocas horas a la semana; y, verificar el funcionamiento de la

unidad de tratamiento primario y corregir los defectos de operación.

Inspeccionar, mediante los orificios de ventilación, por lo menos cada 6 meses si es que las 

platinas de la parrilla tienen un aspecto de gran deterioro o corrosión que conlleva a la caída 

del medio filtrante, de ser necesario deben reemplazarse por nuevos ladrillos.  

Verificar si el canal de desagüe del sistema de drenaje no está obstruido, esto lo puede causar 

el desprendimiento de película. 

1.3. INSTRUCTIVO PTAR O&M-08 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARA DE CONTACTO 

OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento para realizar la operación y el mantenimiento de la cámara de 

contacto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio Ecológico 

Willcamayu. 

ALCANCE: 

Este instructivo se aplica a la cámara de contacto de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Condominio Ecológico Willcamayu. 

RESPONSABLE: Operario encargado de mantenimiento (Turno mañana y tarde) 

JEFE INMEDIATO: Operador encargado de la planta  

EQUIPOS:  
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 EPP’s

 Guantes de goma

 Botas de seguridad de Jebe

 Overol color azul

 Mascarilla / Filtro de aire

 Mangueras

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN. 

La cámara de contacto tiene por finalidad promover el tiempo de contacto necesario para 

permitir la acción bactericida del cloro con un máximo de eficiencia. Del mismo modo que 

para un floculador, las cámaras de contacto deben der objeto de un diseño hidráulico 

cuidadoso.  

El difusor de cloro se ubica al inicio de la cámara seguido de un resalto hidráulico, para 

promover una mezcla interna entre del cloro y el agua, tiene un tiempo de contacto de 20 a 

30 minutos. Se encuentran un dorador y un declorador que contienen dos tubos ranurados 

cada uno, en los cuales se introducen tabletas cloradoras (hipoclorito de calcio) y tabletas 

decloradoras (sulfito de sodio). 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO. 

Todo el equipo de cloración debe montarse en un ambiente amplio, bien ventilado y de uso 

exclusivo. Las instalaciones pequeñas pueden ventilarse solamente con ventanas colocadas 

en la parte inferior de los muros, ya que por ser el cloro más pesado que el aire, tiende a 

quedarse depositado sobre el suelo.  

Las estaciones de cloración más grandes requieren, además, extractores de aire colocados en 

la parte baja de la sala, operables desde el exterior. 

Ilustración 1: Cámara de Contacto 

1.4. INSTRUCTIVO PTAR O&M-09 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LECHO DE SECADO 

OBJETIVO: 
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Establecer el procedimiento para realizar la operación y el mantenimiento del Lecho de 

secado  de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio Ecológico 

Willcamayu. 

ALCANCE: 

Este instructivo se aplica al Lecho de secado de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Condominio Ecológico Willcamayu. 

RESPONSABLE: Operario encargado de mantenimiento (Turno mañana y tarde) 

JEFE INMEDIATO: Operador encargado de la planta  

EQUIPOS:  

 EPP’s

 Guantes de goma

 Botas de seguridad de Jebe

 Overol color azul

 Mascarilla / Filtro de aire

 Carretilla

 Lampa plana

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN. 

Periódicamente debe ser reemplazado la capa de arena hasta alcanzar su espesor original. 

Una parte de la capa de arena se pierde cada vez que se remueve el lodo seco. La arena que 

se utilice para reponer el espesor original debe ser de la misma característica que la 

especificada en su construcción. 

El lodo a ser descargado a los lechos de secado debe estar adecuadamente digerido. 

Lodos pobremente digeridos son ofensivos a los sentidos especialmente al olfato y el proceso 

de secado es sumamente lento. Así mismo, el lodo que ha permanecido en el digestor mayor 

tiempo del necesario también tiene un proceso de secado muy lento. Es decir, que los dos 

extremos, la pobre digestión o un tiempo de digestión mayor al necesario son perjudiciales. 

Los aceites, grasas y otros residuos oleosos obturarán los poros de la arena y no deben ser 

descargados a los lechos de secado. 

El lodo removido de los lechos de secado puede ser dispuesto en el relleno sanitario o 

almacenado por un tiempo para lograr una mayor deshidratación y de esta manera un menor 

volumen y peso que facilite el transporte hacia el lugar de disposición final. 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO. 

Escarificar la superficie de arena con rastrillos o cualquier otro dispositivo antes de la adición 

de lodo. Esto reduce la compactación de la capa superficial de arena mejorando la capacidad 

de filtración. 

Luego de la descarga de lodo al lecho de secado, debe drenarse la tubería y luego lavarse con 

agua. Esto no sólo previene la obturación de la tubería, sino que también evita la generación 

de malos olores o gases por la descomposición del lodo acumulado en la tubería de descarga. 
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Se debe tener mucho cuidado con los gases porque cuando se mezclan con el aire forman 

una mezcla altamente explosiva. La presencia de fuego directo o de operadores con 

cigarrillos debe ser prohibido cuando se drene los lodos hacia los lechos de secado. 

El mejor momento para retirar los lodos de los lechos de secado depende de la adecuada 

resquebrajadura del lodo la necesidad de drenar un nuevo lote de lodos del digestor. 

8. RECOMENDACIONES.

 Se debe dotar a la Planta de la herramienta adecuada para un buen mantenimiento.

 Las estructuras de la planta como cajas, canales, tanques deben desaguarse por lo

menos una vez al año para revisarlos y aplicarles una capa protectora.

 Pintar y cambiar las tapas o soportes metálicos de acceso en el tratamiento preliminar

que sean necesarias para protegerlas, pues ya se encuentran bastante deterioradas.

 Asear y ordenar la planta y sus alrededores.

 Revisar y verificar periódicamente el correcto estado de la infraestructura del

tratamiento preliminar así como la calibración de los equipos empleados.

 Controlar y mantener que se lleve a cabo adecuadamente cada uno de los procesos

para una buena operación del tratamiento preliminar en la planta de tratamiento.

9. BIBLIOGRAFÍA.

 INGENIERIA DE AGUAS RESIDUALES :TRATAMIENTO VERTIDO Y

REUTILIZACION – Metcalf & Eddy

 OPS/CEPIS/05.168 UNATSABAR

 Estación de tratamiento de efluentes (ete) de la ciudad de canelones Manual de

operación, mantenimiento y control – SEINCO

 INGENIERIA DE AGUAS RESIDUALES :TRATAMIENTO VERTIDO Y

REUTILIZACION – Metcalf & Eddy
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VISTOS, los expedientes administrativos registrados con N° 0088890-2020 y 

0011174-2021, presentado por la licenciada en arqueología Carmela Cáceres Silva 

con R.N.A. N° DC-0074 en su condición de directora del PEA, mediante los cuales 

se solicita la aprobación del INFORME FINAL del “PROYECTO DE EVALUACIÓN 

ARQUEOLÓGICA CON EXCAVACIONES EN EL INMUEBLE DENOMINADO, 

CAPULIYOC, MOLLEPAMPA – KITKO Y PALLPA ALTO, UBICADO EN EL 

DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 

CUSCO”, autorizado con Resolución Directoral N° 000600-2020-DDC-CUS/MC, de 

fecha 07 de setiembre de 2020; Informe N° 000004-2021-CCIA-CPC/MC; Informe 

N° 000026-2021-CCSFL-HCS/MC; Informe N° 000009-2021-CCIA-CPC/MC; 

Informe N° 000013-2021-CCSFL-GTS/MC; Informe N° 000017-2021-CCIA-

CPC/MC; Informe N° 000126-2021-CCIA/MC; Oficio N° 000085-2021-AFPA/MC; 

Informe N° 000026-2021-CCIA-RCD/MC; Informe N° 000030-2021-CCSFL-

GTS/MC; Informe N° 000039-2021-CCIA-RCD/MC;  Informe N° 000070-2021-CCIA-

RLA/MC; Informe N° 000347-2021-CCIA/MC; Informe Nº 000721-2021-AFPA/MC; 

Informe Nº 000385-2021-OAJ/MC; y 

CONSIDERANDO:    

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio 
de Cultura, en atención a lo dispuesto por el artículo 96° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es un órgano desconcentrado que actúa 
dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del 
Ministerio de Cultura, para implementar las políticas, lineamientos técnicos y 
directivas establecidas por la Alta Dirección y los órganos de línea del 
Ministerio, en concordancia con la política del Estado Peruano y con los 
planes sectoriales y regionales en materia de cultura; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 000001-2021-DGPA/MC, de 
fecha 07 de enero de 2021, según su artículo primero establece “Delegar en 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, durante el ejercicio Fiscal 
2021 las siguientes competencias: a) Resolver todas las solicitudes de 
Proyectos de Investigación Arqueológica (PIA), b) Proyecto de Evaluación 
Arqueológica (PEA) y c) renovación de autorización, ampliación, cambio de 
director y entre otras, así como los informes finales dentro de su ámbito 
territorial”; teniendo similar criterio la Resolución Directoral N° 000001-2021-
DCIA/MC, de fecha 07 de enero de 2021, según su artículo primero 
establece “Delegar en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, 
durante el ejercicio Fiscal 2021 las siguientes competencias: a) Calificar 
todas las solicitudes de Proyectos de Investigación Arqueológica (PIA), b) 
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Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) y c) Renovación de 
autorización, ampliación, cambio de director y entre otras, así como los 
informes finales dentro de su ámbito territorial”; 

Que, con Resolución Directoral N° 000600-2020-DDC-CUS/MC, de 
fecha 07 de setiembre de 2020, se resuelve autorizar la ejecución del 
“Proyecto de Evaluación Arqueológica con excavaciones en el Inmueble 
Denominado, Capuliyoc, Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, ubicado en el 
distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de Cusco”, 
ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de 
Cusco, el cual tiene un área de 61,730.00 m2; 40,028.00 m2; 14,239.00 m2, 
área total de: 115,997.00m2 (11,5997 Ha) y un perímetro de: 2,162.44 
metros lineales, a cargo de la licenciada en arqueología Carmela Cáceres 
Silva con RNA N°DC-0074, por un periodo de seis (06) semanas; siendo 
sus OBJETIVOS: - Establecer la delimitación de los monumentos 
arqueológicos registrados (poligonal de intangibilidad) demarcación física 
(colocación de hitos) y señalización. Presentación de Expediente Técnico de 
Registro y Delimitación (Ficha Oficial de Registro, Ficha de Declaratoria, 
Ficha de Registro Fotográfico, Ficha Técnica, Memoria Descriptiva. Planos 
de Ubicación y Perimétrico). - Establecer el potencial de monumentos 
arqueológicos solo cuando sean impactados por obras programadas en el 
marco de proyectos productivos, extractivos y/o de servicios. - De muestreo. 
En sectores donde se ha determinado que existe probabilidades de 
encontrar vestigios arqueológicos a nivel del subsuelo. METODOLOGÍA: -
Excavación de unidades de delimitación: 1 m x 1 m y/o 2 m x 1 m. Las 
unidades se ubicarán en los sectores periféricos del monumento, donde no 
se observa en superficie componentes muebles o inmuebles. - Excavación 
de unidades de potencial. 1 m x 1 m y/o 2 m x 1 m. Las unidades se 
dispondrán al interior del monumento arqueológico, en aquellos 
componentes que permitan establecer las características cuantitativas y 
cualitativas del mismo. - Excavación de unidades de muestreo. 1 m x 1 m 
y/o 2 m x 1 m. Las unidades se ubicarán en puntos determinados del terreno 
de manera sistemática o aleatoria (al azar), donde se presume que puedan 
existir vestigios arqueológicos a nivel de subsuelo; 

Que, con Informe N° 000116-2020-CCIA-JCM/MC, de fecha 23 de 
setiembre de 2020, el inspector de la Coordinación de Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas (en adelante CCIA) efectuó la primera 
inspección ocular del PEA. En esta inspección se realizó la evaluación del 
área a intervenir y ubicar un total de treinta y cinco (35) unidades de 
excavación, correspondiente a 03 unidades de delimitación, 11 unidades de 
potencial y 21 unidades de muestreo, con un área que corresponde a 2.00 m 
x 1.00 m;  

Que, mediante Informe N° 000131-2021-CCIA-JCM/MC, de fecha 12 
de octubre de 2021, el inspector de la CCIA efectuó la segunda inspección 
ocular del PEA. En esta inspección, se realizó de manera conjunta con la 
directora del PEA, el suscrito procedió a verificar el cumplimiento de las 
treinta y cinco (35) unidades de excavación, las cuales se encuentran ya 
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culminadas, correspondiendo a 03 unidades de delimitación, 11 unidades de 
potencial y 21 unidades de muestreo, todas ellas de 2 m x 1 m., Cabe indicar 
que durante los trabajos de excavación arqueológica, se evidencio material 
cultural mueble e inmueble, correspondiendo a fragmentos de cerámica de 
filiación cultural correspondiente al periodo intermedio tardío, inca y colonial, 
de igual manera se evidencio segmentos de muro, hacia el lado nor este y 
este del área del PEA, el cual corresponde al muro de retención del camino 
prehispánico del tramo denominado Pikillaqta – Ollantaytambo, Sub Tramo 
Paccor Mojon – Huayoccari, Sección San Salvador – Pisaq, dicho muro se 
encuentra en algunos tramos a nivel de cimentación (una hilera), dicho 
camino prehispánico fue alterado por la apertura de la trocha carrozable con 
maquinaria pesada, por lo cual se perdió la evidencia del camino 
prehispánico, teniendo solo a nivel de registro en la base grafica del 
Proyecto Qhapaq Ñan y la Coordinación de Catastro y Saneamiento Físico 
Legal CCSFL de la DDC-Cusco; 

Que, mediante Informe N° 000104-2021-CCIA-RCD/MC, de fecha 17 
de noviembre de 2020, la inspectora de la CCIA efectuó la tercera 
inspección ocular y de conformidad al “Proyecto de Evaluación Arqueológica 
con excavaciones en el Inmueble Denominado, Capuliyoc, Mollepampa - 
Kitko y Pallpa Alto, ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de 
Calca, departamento de Cusco”, en cumplimiento a los artículos 11° y 12° de 
la Resolución Directoral N° 000600-2020-DDC-CUS/MC, de fecha 07 de 
setiembre de 2020. En esta inspección, se realizó de manera conjunta con la 
directora del PEA, verificándose in situ el tapado y/o sellado de treinta y 
cuatro unidades de excavación arqueológica, tres (03) unidades de 
delimitación: 12, 15 y 17, diez (10) unidades de potencial: 09, 10, 11, 13, 16, 
23, 25, 28, 31 y 35 y veintiún (21) unidades de muestreo: 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33 y 34 todas con 
dimensiones de 2.00 m * 1.00 m, precisando que la unidad UP-14 no fue 
sellada porque en ésta se re-enterrará el material cultural mueble no 
diagnóstico recuperado; en las unidades de excavación: UP-09, UDL-12, 
UP-13, UDL-15 y UP-25 se registraron segmentos del muro de retención del 
camino prehispánico tramo Pikillaqta - Ollantaytambo, sub tramo Paccor 
Mojón - Huayoccari, sección San Salvador - Pisaq, ubicado en los lados 
noreste y este del área de intervención del PEA; así mismo se recuperaron 
fragmentos de cerámica no diagnóstica de filiación contemporánea, colonial, 
Inca e intermedio tardío en las unidades de excavación: UM-05, UM-07, 
UP09, UDL-12, UP-13, UDL-15, UM-22, UP-28, UM-32 y UM-33; finalmente, 
se verificó la colocación de diez (10) hitos de delimitación de forma cilíndrica 
en concreto armado y tres (03) paneles informativos con los datos del 
camino, en estructura de metal con un pie derecho de tubo metálico anclado 
en el suelo y fijado con concreto, a lo largo de los 639 metros lineales del 
segmento del camino prehispánico ubicado en los lados noreste y este del 
área de intervención del PEA. Por lo tanto, se da la Conformidad de los 
trabajos realizados en el presente PEA. Es preciso señalar que, producto del 
proceso de inspección y en el marco del PEA, el resultado de las 
excavaciones arqueológicas y la valoración de las consideraciones previas 
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(importancia histórica del bien arqueológico y significado para la comunidad) 
y, criterios (singularidad, complejidad y factor de riesgo), se ha determinado 
un POTENCIAL ARQUEOLÓGICO ALTO en el área donde se registra el 
segmento del camino prehispánico tramo Pikillaqta - Ollantaytambo, sub 
tramo Paccor Mojón - Huayoccari, sección San Salvador - Pisaq (con una 
longitud de 639 metros lineales y servidumbre de 3.00 m a partir del eje (en 
razón al muro de retención registrado), lados noreste y este del área de 
intervención del PEA; 

Que, con solicitud de ingreso de documentos Web, de fecha 10 de 
diciembre de 2020, registrado con expediente N° 0088890-2020, presentado 
por la licenciada en arqueología Carmela Cáceres Silva con R.N.A. N° DC-
0074 en su condición de directora del PEA, solicita la revisión y aprobación 
del informe final del “Proyecto de Evaluación Arqueológica con excavaciones 
en el Inmueble Denominado, Capuliyoc, Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, 
ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de 
Cusco”;  

Que, mediante Informe N° 000004-2021-CCIA-CPC/MC, de fecha 08 
de enero de 2021, la arqueóloga calificadora de la CCIA solicita revisión y 
opinión técnica por parte de la Coordinación de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal, sobre los expedientes técnicos de registro y delimitación del 
informe final del “PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA CON 
EXCAVACIONES EN EL INMUEBLE DENOMINADO CAPULIYOQ - 
MOLLEPAMPA - KITKO Y PALLPA ALTO, UBICADO EN EL DISTRITO DE 
SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO”; 

Que, con Informe N° 000026-2021-CCSFL-HCS/MC, de fecha 20 de 
enero de 2021, el servidor de la Coordinación de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal indica que, se encuentra dentro del ámbito de Paisaje Cultural 
Arqueológico e Histórico “Valle Sagrado de los Incas”, según la Resolución 
Directoral Nacional N° 988/INC; presenta SUPERPOSICION parcial con el 
Monumento Arqueológico Prehispánico a nivel de identificación “Ttiopuqro I”, 
en un área de 712.39 m2. (0.07 Has.) no presenta SUPERPOSICION, con 
ningún Monumento Histórico. Y según la base grafica remitida por el 
Proyecto Qhapaq Ñan, presenta SUPERPOSICION con un camino del 
Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan: - Tramo: Pikillaqta - Ollantaytambo, 
Subtramo Paccor mojon - Huayoccari, Sección: San Salvador - Pisaq, en 
una longitud de 79.14 metros lineales, se encuentra debidamente 
georreferenciado en el sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 
19 Sur; 

Que, mediante Informe N° 000009-2021-CCIA-CPC/MC, de fecha 21 
de enero de 2021, la arqueóloga calificadora de la CCIA solicita por 
reiterativo la revisión y opinión técnica por parte de la Coordinación de 
Catastro y Saneamiento Físico Legal, sobre los expedientes técnicos de 
registro y delimitación del informe final del “Proyecto de Evaluación 
Arqueológica con excavaciones en el Inmueble Denominado Capuliyoq - 
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Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, ubicado en el distrito de San Salvador, 
provincia de Calca, departamento de Cusco”; 

Que, con Informe N° 000013-2021-CCSFL-GTS/MC, de fecha 27 de 
enero de 2021, el servidor de la Coordinación de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal indica que, la propuesta de expediente técnico de delimitación y 
declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del monumento 
arqueológico prehispánico “Segmento del muro de retención del camino 
prehispánico, tramo Pikillaqta – Ollantaytambo, sub tramo Paccor Mojon – 
Huayoccari, sección San Salvador – Pisac” esto producto de los trabajos de 
campo del Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA), con excavaciones 
del inmueble denominado Capuliyoq - Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, 
ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de 
Cusco, el cual NO CUMPLE con los requisitos establecidos de acuerdo a la 
Resolución Directoral Nacional N° 452/INC, Decreto Supremo N° 003-2013-
MC, Resolución Directoral N° 550- 2014-DGPA-VMPCIC/MC y Decreto 
Supremo N° 004-2013-MC; 

Que, mediante Informe N° 000017-2021-CCIA-CPC/MC, de fecha 29 
de enero de 2021, la arqueóloga calificadora de la CCIA realiza la revisión 
del expediente del informe final del PEA y concluye que NO CUMPLE con 
todos los requisitos estipulados en el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas (D.S. N° 003-2014-MC), y por tanto se encuentra 
OBSERVADO; calificación que fue ratificada por el Jefe de la CCIA mediante 
Informe N° 000126-2021-CCIA/MC, de fecha 30 de enero de 2021; y con 
Oficio N° 000085-2021-AFPA/MC, fueron puestas a conocimiento del 
administrado las observaciones advertidas, siendo válidamente notificada en 
fecha 02 de febrero de 2021; 

Que, con solicitud de ingreso de documentos Web, de fecha 09 de 
febrero de 2021, registrado con expediente N° 0011174-2021, presentado 
por la licenciada en arqueología Carmela Cáceres Silva con R.N.A. N° DC-
0074 en su condición de directora del PEA, presenta el levantamiento de 
observaciones formuladas al “Proyecto de Evaluación Arqueológica con 
excavaciones en el Inmueble Denominado Capuliyoq - Mollepampa - Kitko y 
Pallpa Alto, ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, 
departamento de Cusco”; 

Que, mediante Informe N° 000026-2021-CCIA-RCD/MC, de fecha 15 
de febrero de 2021, la arqueóloga calificadora de la CCIA solicita revisión del 
levantamiento de observaciones de la propuesta de delimitación y del 
expediente técnico de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del 
monumento arqueológico prehispánico “segmento del muro de retención del 
camino prehispánico, tramo Pikillaqta - Ollantaytambo, sub tramo Paccor 
Mojon - Huayoccari, sección San Salvador - Pisac”, documentos que forman 
parte del informe final del “Proyecto de Evaluación Arqueológica con 
excavaciones en el Inmueble Denominado Capuliyoq - Mollepampa - Kitko y 
Pallpa Alto, ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, 
departamento de Cusco”; 
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Que, con Informe N° 000030-2021-CCSFL-GTS/MC, de fecha 19 de 
febrero de 2021, el servidor de la Coordinación de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal indica que, se indica que esta CUMPLE con los requisitos 
establecidos de acuerdo a la Resolución Directoral Nacional N° 452/INC, 
Decreto Supremo N° 003-2013-MC, Resolución Directoral N° 550-2014-
DGPA-VMPCIC/MC y Decreto Supremo N° 004-2013-MC; 

Que, mediante Informe N° 000039-2021-CCIA-RCD/MC, de fecha 03 
de marzo de 2021, el arqueólogo calificador de la CCIA indica que se realizó 
la revisión y calificación del informe final del “Proyecto de Evaluación 
Arqueológica con excavaciones en el Inmueble Denominado Capuliyoq - 
Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, ubicado en el distrito de San Salvador, 
provincia de Calca, departamento de Cusco”. Vistos los antecedentes, el 
arqueólogo calificador concluye que el informe final del PEA CUMPLE con 
todos los requisitos estipulados en el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas (D.S. Nº 003-2014-MC), por lo que recoge las conclusiones a 
las que se arribaron como consecuencia a la ejecución de la Intervención 
Arqueológica; asimismo, informa que, de acuerdo a los resultados de la 
medición del potencial arqueológico desarrollada por la directora del PEA, la 
valoración alcanzada fue de 48 puntos, correspondiente a un POTENCIAL 
ARQUEOLÓGICO ALTO; este grado de potencial se refiere el área donde se 
registra segmento del Camino Prehispánico, tramo Pikillaqta - 
Ollantaytambo, sub tramo Paccor Mojon - Huayoccari, sección San Salvador 
- Pisac, el mismo que se encuentra dentro de la delimitación del “Paisaje
cultural Arqueológico del Valle Sagrado de los Incas”, que de acuerdo a los
resultados de las excavaciones arqueológicas, la evaluación de las variables
del anexo 6, la valoración de las consideraciones previas (importancia
histórica del bien arqueológico y significado para la comunidad) y criterios
(singularidad, complejidad y factor de riesgo); por otro lado, recomienda su
aprobación mediante resolución y la continuidad con el trámite de acuerdo a
la norma que aprueba el informe final del mencionado Proyecto de
Evaluación Arqueológica, calificación que es ratificada por la Abogada de la
Coordinación de Calificación de Intervenciones Arqueológicas mediante
Informe N° 000070-2021-CCIA-RLA/MC; por el Jefe de la Coordinación de
Calificación de Intervenciones Arqueológicas mediante Informe N° 000347-
2021-CCIA/MC; por el Jefe del Área Funcional de Patrimonio Arqueológico
mediante Informe N° 000721-2021-AFPA/MC; y por el Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica mediante Informe N° 000385-2021-OAJ/MC;

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, del Área Funcional de Patrimonio 
Arqueológico y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura; 

De conformidad con la Ley N° 29565 – Ley de creación del Ministerio 
de Cultura; Resolución Directoral N° 000001-2021-DGPA/MC – sobre 
delegar en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco la competencia 
para resolver la solicitud de PIA, PEA y renovación de autorización, 
ampliación, cambio de director y entre otras, así como los informes finales 
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dentro de su ámbito territorial; Resolución Directoral N° 000001-2021-
DCIA/MC, sobre delegar en la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Cusco la competencia para calificar la solicitud de PIA, PEA y renovación de 
autorización, ampliación, cambio de director y entre otras, así como los 
informes finales dentro de su ámbito territorial; Decreto Supremo N° 005-
2013-MC – Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura; y Decreto Supremo Nº 003-2014-MC – Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el INFORME FINAL del “PROYECTO DE 
EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA CON EXCAVACIONES EN EL 
INMUEBLE DENOMINADO, CAPULIYOC, MOLLEPAMPA – KITKO Y 
PALLPA ALTO, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN SALVADOR, 
PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 000600-2020-DDC-CUS/MC, de fecha 07 
de setiembre de 2020, por haber cumplido con el artículo 48° del 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (Decreto Supremo N° 003-
2014-MC), y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°.- PRECISAR que los objetivos establecidos en el 
artículo 2° de la Resolución Directoral N° 000600-2020-DDC-CUS/MC, de 
fecha 07 de setiembre de 2020, fueron cumplidos por la licenciada en 
arqueología Carmela Cáceres Silva con R.N.A. N° DC-0074 en su condición 
de directora del PEA, conforme se plasman en las conclusiones del 
proyecto. 

ARTÍCULO 3°.- PRECISAR que, de dar conformidad con lo dispuesto 
por el numeral 6.2.2.6 de la Directiva N° 001-2017-MC “Directiva que 
establece los criterios de potencialidad de los bienes arqueológicos en el 
marco de los proyectos de evaluación arqueológica (PEA) y de planes de 
monitoreo arqueológico (PMA), así como establece precisiones al 
procedimiento de aprobación de proyectos de rescate arqueológico (PRA)” 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 283-2017-MC de fecha 10 de 
agosto del 2017, se informa que como consecuencia del desarrollo del 
Proyecto de Evaluación Arqueológico, el grado de potencial se refiere el área 
donde se registra segmento del Camino Prehispánico, tramo Pikillaqta - 
Ollantaytambo, sub tramo Paccor Mojon - Huayoccari, sección San Salvador 
- Pisac, el mismo que se encuentra dentro de la delimitación del “Paisaje
cultural Arqueológico del Valle Sagrado de los Incas”. Sin embargo, se
proyecta por el extremo Este del inmueble denominado Capuliyoc -
Mollepampa - Kitko y Pallpa alto, alcanzando una longitud promedio de 639
m. y que de acuerdo a la propuesta de delimitación se ubica en las
coordenadas UTM: Este: 195327.6882 y Norte: 8509381.4800 en un área de
4051.08 m2 y perímetro de 785.80 metros lineales y se ha establecido un
GRADO DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO ALTO.
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ARTÍCULO 4°.- PRECISAR que, en caso de ejecutar obra nueva en 
el área del “Proyecto de Evaluación Arqueológica con excavaciones en el 
Inmueble Denominado Capuliyoq - Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, ubicado 
en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de Cusco”, 
previo a cualquier movimiento de tierras se deberá contar obligatoriamente 
con un Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado por la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del Cusco con la finalidad de evitar cualquier 
destrucción de contextos arqueológicos, en caso los haya,  al interior del 
inmueble; asimismo, se debe cumplir con el procedimiento previsto en el Ley 
N° 28296, así como su Reglamento y demás normas conexas y 
complementarias, bajo responsabilidad a que hubiere lugar en caso 
contrario. 

ARTÍCULO 5°.- PRECISAR que la aprobación del informe final 
indicado en el Artículo 1° de la presente Resolución no implica la 
autorización de ejecución de obras en el área evaluada, señalada en el 
artículo 22° de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación. En caso de requerirla, el administrado deberá seguir el 
procedimiento pertinente establecido en los artículos 28° 28 A o 28 C del 
Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado por Decreto Supremo N° 011-
2006-ED, modificado por Decreto Supremo N° 001-2016-MC. Esta medida 
de prevención se adopta a efectos de salvaguardar el Patrimonio Cultural de 
la Nación.   

ARTÍCULO 6°.- PRECISAR que de incumplirse lo señalado en el 
artículo precitado, que conlleve a la afectación del Patrimonio Cultural 
Arqueológico, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco iniciará las 
acciones administrativas y penales correspondientes contra el responsable 
y/o responsables. 

ARTÍCULO 7°.- ENCARGAR a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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